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Introducción 

 

 

 

 

Las relaciones de género al interior de los grupos domésticos rurales en México se 

han caracterizado por los planteamientos del modelo familiar mesoamericano y del 

ciclo de desarrollo doméstico, que han servido de marco para determinar cómo se 

han desarrollado dichas relaciones. Es allí donde se ha destacado la relación 

existente entre la vida cotidiana y la producción económica, y cómo se deben 

establecer los roles y la división genérica del trabajo al interior y al exterior de los 

grupos. El modelo familiar mesoamericano propuesto por Robichaux (2005, 2007)  

consiste en un patrón de formación de las uniones que da lugar a la configuración 

de unidades domésticas patrivirilocales, en el que la mujer al iniciar una relación 

conyugal se integra al hogar del esposo, realizando las actividades de 

reproducción, mientras él se encarga de proveer ingresos externos al grupo 

durante el ciclo de desarrollo doméstico. Este modelo supone que al menos un 

heredero deseable, permanezca en los lugares de origen cumpliendo los 

compromisos filiales, familiares y sociales (Robichaux, 1997). Sin embargo, 

gracias a diversos cambios sociales, culturales y económicos este modelo se ha 

resquebrajado. 

El deterioro de la condición agrícola-agraria y la migración han sacado cada 

vez más hombres y mujeres de las comunidades, lo cual ha abierto un enorme 

ámbito de incertidumbre y tensión respecto al destino de los herederos y el futuro 

de los recursos heredables (Fagetti en Arias, 2013). Es por ello que se han 

desarrollado una serie de cambios que incluyen factores económicos y 

demográficos, así como aspectos relacionados con la migración. Ante estos 

cambios, la participación de las mujeres ha sido muy importante. Es necesario 

ubicar su incursión en los mercados laborales como parte de una estrategia 

económica de los grupos domésticos.  
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La migración internacional se ha convertido en uno de los temas centrales 

de reflexión, investigación y acción tanto en instituciones de educación superior 

como en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, ya que es un 

fenómeno que afecta directamente a los individuos, sus familias, así como a su 

entorno social y económico, es decir, la migración tiene repercusiones a nivel 

micro, desde las trasformaciones que se generan en los lugares de origen y 

específicamente en los grupos domésticos, y a nivel macro, a través del 

intercambio de mano de obra barata que ingresa a Estados Unidos.   

Como sabemos, el fenómeno migratorio no es reciente en el país. México ha 

sido en el pasado, y es en el presente, lugar de origen, tránsito, destino y retorno 

de migrantes (Durand, 2012). Hay que decir, que a pesar de que sus inicios datan 

del siglo XIX, no podemos hablar de una migración a escala internacional, 

específicamente entre México y Estados Unidos, sino hasta el siglo XX (Massey, 

Durand y Nolan, 2009), cuando se definió la frontera que comparten los dos 

países, si bien con anterioridad ésta ya contaba con una carga simbólica que 

atraía la atención de la población, principalmente rural, sin oportunidades en su 

lugar de origen.  

Históricamente, la migración ha representado, para la economía nacional, 

una salida ante la imposibilidad de crear fuentes suficientes de empleo para la 

población y abonando mano de obra barata para Estados Unidos. En cuanto a la 

investigación, ésta ha conformado una vasta bibliografía  con relación a la salida, 

trayectoria y destino de la migración, aunque en investigaciones recientes también 

está surgiendo el interés por conocer y analizar el proceso del retorno.  

La presente investigación surge del interés por conocer el proceso migratorio 

en el municipio de Yecuatla, Veracruz. Uno de los hallazgos más importantes de la 

investigación en este lugar fue que los procesos de migración internacional 

impactan en las relaciones de género. Empero, también son otros los factores que 

intervienen en los cambios y ajustes, así como en la forma en que interactúan 

distintos géneros al interior de los grupos domésticos. Entre estos factores 
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destacan: la desarticulación de la agricultura, la tercialización de las actividades 

productivas, así como la feminización del trabajo remunerado.   

El texto se ha organizado en cuatro capítulos, en los cuales se expone tanto 

el proceso de investigación como los principales resultados. El primer capítulo 

plantea un estado del arte referente a la migración en Veracruz, se abordan los 

principales temas que se han desarrollado en relación a la migración desde la 

perspectiva de género, donde autoras y autores han abordado temas como la 

familia, la sexualidad, el uso de las remesas, así como el empoderamiento que 

pueden adquirir, o no, las mujeres en contextos de migración internacional. 

Asimismo, se detallan las temáticas más relevantes que han surgido de estudios 

sobre la migración en Veracruz. 

En el segundo capítulo se exponen los principales enfoques teóricos que 

sentaron las bases de esta investigación, tomando como eje central los estudios 

de género, en particular los que se enfocan en el lugar que las mujeres ocupan en 

los procesos de migración y que hacen una distinción entre los casos de las que 

se “quedan” y de las que emprenden el viaje. De igual manera, se analizan las 

categorías de ciclo de vida y grupo doméstico, este último por ser el escenario 

donde se desarrollan las relaciones de género y generacionales que se analizaron. 

A la par de la categoría género, se analiza la producción teórica sobre los 

procesos de migración, considerando la perspectiva de la economía campesina y 

cómo la migración se ha integrado al conjunto de estrategias de subsistencia de 

los grupos domésticos rurales. Por último, se hace también una discusión teórica 

sobre la migración de retorno, que va desde las causas hasta la realización de 

varias tipologías para entender este proceso.  

En el tercer capítulo se analiza el proceso migratorio en el municipio de 

Yecuatla, se hace una periodización de la migración y se documenta la 

participación de las mujeres en la migración internacional. Uno de los motivos que 

los habitantes de Yecuatla han tenido para migrar ha sido, como en otras partes 

del estado, la crisis cafetalera, por ello resulta de importancia que dicho suceso 

sea analizado en este apartado, al igual que algunas otras características del 
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municipio, tales como las actividades económicas, con el fin de entender la 

dinámica y las motivaciones de salida, pero sobre todo del retorno. Para finalizar 

este capítulo se presentan las causas y consecuencias del retorno definitivo y se 

hace una distinción de las diferencias e impactos que este retorno tiene en cuanto 

al género. Asimismo, se describe cómo es que este retorno se negocia, antes y 

después del viaje de regreso, en los grupos domésticos y consecuentemente 

cómo estos migrantes se reinsertan en un mercado laboral precario.   

Como parte del cuarto capítulo se analizan los cambios  y continuidades en 

las relaciones de género y generacionales ligadas a los procesos de migración en 

el caso de los grupos domésticos de Yecuatla, considerando los impactos que 

éstos tienen en la vida de las mujeres que se quedan como esposas de migrantes, 

así como en aquellas que se van como mujeres migrantes. En ese sentido, se 

analizan las reconfiguraciones que se pueden presentar en las relaciones de 

poder al interior del grupo doméstico, entendido éste como un espacio de 

negociación según Córdova Plaza (2007). 

Finalmente, como parte de un recuento de la investigación y destacando los 

principales resultados, se hace una reflexión que gira en torno a los saldos que los 

procesos de migración acarrean en las comunidades rurales del estado de 

Veracruz, con el objetivo de aclarar las interrogantes que se plantearon al inicio de 

la investigación. Estas reflexiones han provocado nuevas interrogantes y otras 

maneras de analizar dichos fenómenos, pues consideramos que al ser procesos 

sociales tienden a ser cambiantes y por ende su estudio también  debe ser 

continuo.  

 

Planteamiento de investigación 

Los estudios  referentes a la migración tanto internacional como nacional se han 

destacado por explicar el fenómeno y sus repercusiones en los lugares de destino, 

así como todo el proceso que los migrantes atraviesan. Sin embargo, actualmente 

nuevos escenarios se están presentando, dirigiendo la mirada hacia el retorno y a 

los lugares de origen para analizar los impactos que se generan en éstos.                            
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La migración ha sido estudiada desde distintas disciplinas como la 

economía, la demografía, la política, aportando datos de gran relevancia; sin 

embargo, analizar este fenómeno desde la mirada de las ciencias sociales nos 

permite adentrarnos en el lado subjetivo, con el fin de conocer la manera en que 

impacta  a quienes viven directamente el fenómeno y poder estudiar la forma en 

que los miembros de una comunidad lo experimentan. Así, a través de este 

enfoque es posible generar información para comprender los efectos que la 

migración y el retorno tienen en las comunidades rurales del estado de Veracruz. 

No obstante, con el recrudecimiento de las políticas migratorias y la recesión 

económica de Estados Unidos, se planteó la posibilidad de un retorno masivo de 

migrantes al país. Aunado a esto, otros factores pueden desencadenar el retorno, 

tales como las condiciones de seguridad que se han implementado tanto en las 

ciudades norteamericanas como en la frontera, la escasez de empleo, la añoranza 

familiar o, en algunos de los casos, porque ya se cumplió el ciclo propuesto por el 

migrante o éste ha alcanzado sus principales propósitos, como la construcción de 

una vivienda en el lugar de origen.  

Con nuevas actividades que recaen como responsabilidades en la mujer, se 

vuelve necesario realizar ajustes en el grupo doméstico para que las formas de 

organización social se sigan reproduciendo de manera habitual. Entre los 

principales ajustes se encuentra el de otorgar un cierto poder a la madresposa 

(Lagarde, 1997) para que ésta pueda realizar las funciones que, de acuerdo a la 

división sexual del trabajo, le corresponden, pero también algunas de las tareas 

que el esposo realizaba, entre las cuales podemos destacar la  autoridad sobre los 

hijos. 

Por otro lado, el retorno de los migrantes tiene una serie de implicaciones 

para la familia, tanto en el aspecto social como en el económico, éste último 

debido a que existe una gran diferencia de salarios entre “allá” y “aquí”. En esto 

influye también el tipo de retorno, si es voluntario u obligatorio, y si durante la 

migración se pudo destinar una parte de las remesas al ahorro. En dado caso, 

este ahorro podría servir de apoyo para la economía familiar, pero si, por el 



11 
 

contrario, las remesas en su mayoría fueron destinadas al gasto de los hogares y 

a la construcción de la vivienda, las problemáticas económicas serán mayores, 

pudiendo desencadenar una serie de conflicto en los grupos domésticos, y sobre 

todo en las relaciones de pareja. Sin embargo, esta no es la única problemática 

que el retorno del migrante trae consigo, pues también acarrea una serie de 

reacomodos en el ámbito familiar. El regreso del varón al lugar de jefe de familia 

impacta de primer momento en las relaciones sociales ya establecidas en la 

comunidad, y segundo en el camino de empoderamiento de las mujeres. 

A nivel mundial nuestro país representa uno de los primeros lugares en 

expulsión de población, y Estados Unidos ha ocupado el primer puesto en 

recepción de migrantes. Sin embargo, este proceso no es del todo espontaneo, ya 

que ambos países comparten características que permiten que la migración se 

desarrollara a gran escala, como son los procesos de historicidad, masividad y 

vecindad (Durand y Massey, 2003) que dan pie al intenso flujo migratorio. 

A pesar de la cantidad de migrantes que salen del país en busca de mejorar 

la calidad de vida, actualmente los estudios en  torno a la migración están 

volteando la mirada hacia otra dinámica del proceso, como lo es la migración de 

retorno y el impacto que genera tanto en el ámbito económico como en el social 

de las comunidades de origen.   Del mismo modo, se está visibilizando el papel 

que las mujeres desempeñan ya sea como migrantes o, sobre todo, como parte 

implícita del proceso, al quedarse en la comunidad de origen y hacerse cargo de 

actividades que antes estaban restringidas a los varones (v. gr. las labores del 

campo) (Córdova, 2005). 

En este sentido, surge el interés de conocer y analizar cómo se ha dado el 

proceso de migración en el municipio de Yecuatla y de manera reciente los 

procesos de migración de retorno, así como la manera en que esto impacta 

directamente en las relaciones de género al interior de los grupos domésticos.  

La partida de un integrante de la familia a los Estados Unidos, ya sea el 

padre u otro miembro, puede traer una etapa de inestabilidad y transformación en 

los grupos domésticos, lo cual, como lo plantea Sangabriel (2001), se debe a la 
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ausencia de un individuo que desempeñaba un papel al interior de la estructura 

familiar. Frente este panorama, actualmente resulta importante conocer y analizar 

también los nuevos procesos que se están llevando a cabo con relación a la 

migración, como lo es el retorno.  

 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es conocer el proceso de migración internacional y 

migración de retorno, así como las relaciones de género al interior de los grupos 

domésticos ante los procesos de migración, y analizar los impactos que el retorno 

migratorio tiene en la comunidad; por lo tanto se analizarán los siguientes 

aspectos: 

 

• Caracterizar el proceso migratorio en la comunidad, investigando los 
motivos de salida y los motivos de retorno de los habitantes.  

• Conocer e Identificar cómo se reinsertan los migrantes de retorno a la 
vida cotidiana del municipio, así como a las  actividades económicas y 
sociales. 

• Analizar las relaciones de género al interior de los grupos domésticos 
ante los procesos de migración, como el cambio de roles y la forma de 
tomar decisiones  durante la ausencia y al retorno del migrante.  

 

 

Estrategia Metodológica  

La intención de esta investigación es conocer los procesos migratorios del 

municipio de Yecuatla y cómo es que los actores han vivido la salida, el retorno 

migratorio. Así como los ajustes que se han generado en los grupos domésticos. 

Para ello fue necesario conocer el punto de vista de los actores entrevistados, y 

esto se logró a través del abordaje del método cualitativo.  
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De primer momento se hizo una revisión documental a nivel estatal de los 

índices de migración de los municipios, y con base en algunos estudios sobre 

migración en Veracruz se determino a Yecuatla como el municipio a estudiar por 

su alto índice de migración, así como al ser uno de los primeros municipios donde 

se registro emigración.  De tal manera que, a través de un estudio etnográfico se 

recogió información durante los meses de junio-julio, noviembre-diciembre de 

2014 y marzo-abril, junio de 2015; también se contó con el apoyo de información 

cuantitativa, que fue consultada en censos y encuestas (en un periodo de 1990 a 

2010) con el objetivo de tener un panorama socioeconómico del municipio.  

Las primeras interacciones con algunos informantes clave, como fue el 

agente municipal en el mes de junio de 2015, me permitió acercarme a otros 

actores,  que a su vez me proporcionaban otros nombres de posibles informantes. 

Fue a partir de estos primeros acercamientos que se realizo una pequeña 

encuesta que contiene datos como: año del primer viaje, el número de viajes  

realizados, el estado civil al momento de partir, la ciudad destino, el empleo en 

Estados Unidos, el número de empleos, el año de retorno, motivos de retorno.  

Es importante mencionar que este no fue un censo general, puesto que no 

fue aplicado a toda la población de Yecuatla, ya que los actores fueron 

seleccionados a través de un primer acercamiento con pláticas informales, y de 

acuerdo a los objetivos propios de esta investigación. Esta serie de datos permitió 

la realización de tablas y gráficas que permiten ilustrar los procesos migratorios de 

los habitantes del municipio.  

Una vez realizado el acercamiento con informantes claves, se logró 

contactar a migrantes de retorno y a sus familias para realizar entrevistas 

semiestructuradas, y en un segundo momento entrevistas a profundidad con las 

mujeres esposas y madres de migrantes, entrevistando así a diecinueve hogares 

de migrantes retornados.  

Sin embargo, al tener grupos domésticos integrados de manera diversa, con 

características particulares se realizó una tipología de hogares, con el fin de 

analizar en cada grupo las dinámicas al migrar y al retorno. Lo cual permitió dar 
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respuesta a preguntas cómo las diferencias entre los cambios y continuidades 

tanto al interior de los grupos domésticos, más específicamente en las relaciones 

de género, como al exterior en la reinserción laboral de la población retornada.  

El hecho de presentar graficas o algunos datos cuantitativos nos permite 

situar al fenómeno desde una perspectiva macro, no obstante, la parte que más 

interesa en esta investigación son los testimonios de la población, quienes a 

través de sus testimonios permitieron ilustrar como los procesos migratorios han 

impactado sus formas de vida cotidiana tanto objetiva como subjetivamente.  
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Capítulo I. El contexto de la migración  

 

Yei-coa-tlan, voces de origen nahua que significan "lugar de las tres culebras", es 

una designación que corresponde a un día del calendario prehispánico en cuya 

época se congregó a un pequeño pueblo totonaca, situado en la margen derecha 

del río Colipa. El municipio de Yecuatla se ubica en la zona norte del estado de 

Veracruz, en la sierra de Misantla, localizándolo en las coordenadas 19° 52' latitud 

norte y 96° 47' longitud oeste a una altura de 420 metros sobre el nivel del mar. 

Limita al Noreste con Colipa, al sur con Chiconquiaco, al oeste con Misantla. La 

distancia aproximada de la cabecera municipal al noreste de la capital del estado, 

por carretera, es de 40 Km1. 

Mapa 1 
Localización del municipio de Yecuatla, Veracruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Los Municipios de Veracruz, 1988. 
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El municipio se ha caracterizado por presentar alta movilidad migratoria, 

convirtiéndose en uno de los principales en el estado de Veracruz con un grado 

muy alto de intensidad migratoria. De acuerdo con lo que varios autores han 

propuesto, en el Centro y Centro-Norte del estado se concentran los municipios 

con más altos índices de desplazamientos migratorios; sin embargo, con el paso 

de los años se aprecia que la migración se  desarrolla  a lo largo de la entidad 

federativa.  

Yecuatla se inserta en lo que se ha denominado “El corredor migratorio” por 

los estudios desarrollados por Pérez Monterrosas en la zona, el cual comprende 

los municipios de Úrsulo Galván, Actopan, Alto Lucero, Juchique de Ferrer, 

Landero y Coss, Chiconquiaco, Miahuatlán, Colipa, Yecuatla y Misantla (Pérez, 

2000:76).  

Por otra parte, de acuerdo con los datos de  INEGI, en el municipio de 

Yecuatla existe una población de 11,357 habitantes (INEGI, 2010), divididos en 68 

localidades, presentando un índice de masculinidad de 96.6%2. De un total de 

2,999 viviendas, un 11.82% recibe remesas, y un 7.35% de viviendas presentan 

migración de retorno, ubicando al municipio entre los lugares con más altos 

niveles de intensidad migratoria del estado. 

Según datos de INEGI y de CONAPO, en 1990 la migración que se 

desarrollaba en el estado de Veracruz era principalmente interna, hacia los 

estados de Puebla, Michoacán, Jalisco y el D.F. siendo en 1995 cuando se 

incrementa la migración internacional hacia Estados Unidos. Sin embargo, a partir 

del año 2000, el municipio presenta los más altos índices de intensidad migratoria, 

ocupando el tercer lugar del estado y destacando ya una migración internacional, 

con un 3.36 %  de migración de retorno en los 2 680 hogares que en ese entonces 

conformaban el municipio. En el año 2010 desciende al onceavo lugar a nivel 

estatal y subió a un 7.35% de migración de retorno de 2,999 hogares; pese a ello, 

aún mantiene un índice alto de movimientos migratorios.  

  

                                                           
2Índice obtenido mediante al análisis de datos presentados por INEGI, 2010. 
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I.1 La migración en Veracruz  
  

La migración ha sido un tema recurrente en varias regiones de México, fenómeno 

de múltiples dimensiones que ha sido analizado desde diversos ángulos, ya que la 

larga tradición migratoria del país le ha dotado de características muy particulares, 

como la historicidad, la masividad y la vecindad con Estados Unidos (Durand, 

2000), dando pie a un intenso flujo migratorio. Para los mexicanos, la migración 

hacia Estados Unidos ha sido una estrategia ante la falta de empleos, los cuales el 

gobierno mexicano no se ha preocupado por fomentar. Entre la falta de 

oportunidades de empleo, la expansión demográfica que tuvo el país y las crisis 

económicas recurrentes, la salida de sus habitantes ha representado, como lo 

menciona Durand (2012), una “válvula de escape”. 

A pesar de que la migración que se ha registrado en el país es añeja, como 

bien lo han apuntado Durand  (2001, 2010), Massey (2009) y Arias (1985), ésta se 

había desarrollado sólo en algunas partes del país, especialmente en el 

Occidente. En este sentido, estados del centro y sureste del país apenas si 

figuraban en el proceso.  

Respecto a la emigración internacional, hasta 1990 la participación 

veracruzana en la migración hacia Estados Unidos no era significativa. Sumando 

la contribución de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y Chiapas, en 

conjunto aportaban menos del 2% del total del flujo internacional (Durand, en 

Anguiano, 2007:38). Es así que a partir de la segunda mitad de la década de los 

noventa, Veracruz se inserta en los flujos de migración internacional de una 

manera acelerada. 

David Skerritt (2008) ha analizado la migración veracruzana desde tres 

momentos y desde una perspectiva histórica, tomando como primer momento la 

Segunda Guerra Mundial, ya que en aquellos años se puso en marcha el 

Programa Bracero, en el que algunos veracruzanos migraron para laborar en la 

vía del ferrocarril en la frontera norte  y otros más a los campos agrícolas de 

Estados Unidos. El segundo momento se ubica de 1940 hasta 1960, de acuerdo 
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con la continuación del mencionado Programa, pero ahora con la transición de una 

migración documentada a una indocumentada. Finalmente, en el tercer momento, 

en las décadas de 1990 y 2000, ya se sitúan espacios concretos de la migración 

veracruzana, la cual es predominantemente indocumentada (Skerritt, 2008:152). 

Como lo relata Skerritt (2008:154), había una crisis económica 

desencadenada por la incursión de México en la Segunda Guerra mundial. El 22 

de mayo de 1942, se declaró la existencia de un estado de guerra entre México y 

los países aliados del Eje. A consecuencia de este suceso, muy pronto en el 

estado de Veracruz, se reportaron una serie de problemas en la estructura del 

mercado de trabajo (Skerritt, 2007a:197).  Sin embargo, esta guerra tuvo impactos 

muy desiguales en la estructura económica del estado y por lo tanto, también en la 

esfera del empleo (Skerritt, 2007b:59), de tal manera que algunas zonas del 

estado no tuvieron repercusiones ante esta crisis e incluso se beneficiaron ante la 

demanda de un mercado bélico, particularmente en la industria textil y la 

fabricación de cemento.  

El Programa Bracero fue diseñado, desde la perspectiva mexicana, como un 

paliativo para la crisis agrícola y los entuertos experimentados entre el reparto 

agrario y los propósitos de la modernización. Por ende, se esperaría encontrar una 

sobre presencia de gente de campo en las filas de los reclutados dentro del 

programa (Skerritt, 2007a:206); sin embargo, esto no fue del todo así, ya que la 

elección no sólo dependía de que fueran campesinos, sino que además debían 

cubrir una serie de requisitos. Tener el apoyo de algún sindicato, por ejemplo, era 

de gran ayuda, por lo que los campesinos fueron los menos favorecidos. 

Para los años de 1944 y 1945 se tenía un listado de un total de 6,094 

personas que buscaban la contratación por parte del programa (Skerritt, 2007a). 

Dentro de los aspectos a considerar para la contracción se encontraban la edad, el 

desempleo, que no fuera ejidatario y no contar con una calificación laboral.  A 

pesar de que el estado de Veracruz no fue un gran proveedor de braceros, Skerritt 

(2008) ha detectado dos zonas: la región del puerto y la ciudad de Veracruz, de 
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donde salió la mayor cantidad de braceros; y la segunda es la vasta región de las 

montañas.  

Estas zonas se pueden explicar en el entendido de que era ahí donde se 

encontraban las instancias de reclutamiento, por lo que a los habitantes de estas 

ciudades les era fácil trasladarse, en comparación con otras zonas del estado. En 

este sentido, el proceso de contratación de los veracruzanos como braceros no 

tuvo el impacto que en otros estados del país. Como podemos ver, la migración de 

veracruzanos inicia con su participación como braceros, sin embargo, cabría 

preguntarse, por qué no se intensifica la migración desde esos años. Para dar 

respuesta a esta interrogante, debemos abordar las estrategias que el propio 

gobierno del estado adoptó para aminorar esta salida de sus habitantes.  

Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, el programa bracero cambió 

de rumbo, fragmentando el sistema de contratación, ya que el gobierno de 

Estados Unidos se desentendió un poco, dejando la contratación en manos de los 

dueños de ranchos que solicitaban trabajadores. En estas circunstancias el 

gobierno de Veracruz no renovó los contratos, tomando una postura negativa 

respecto de la contratación (Skerritt, 2007a:220-221). Por otra parte, la 

participación que el gobierno veracruzano tuvo en el programa fue selectiva, y eso 

se refleja en los discursos de algunos de los gobernadores, que querían proyectar 

otra imagen del estado. Por ejemplo, para 1951, el secretario de Agricultura de la 

Federación anunciaba la existencia de un millón de hectáreas en el centro del 

estado para ser cultivadas, las cuales podían ser adquiridas por campesinos y en 

facilidades (Skerritt, 2007b).  

De hecho, el gobierno se encargó de elaborar una serie de discursos ante la 

migración. Skerritt (2007b:63) enuncia algunos, como el hecho de que si se iban 

era únicamente por cumplir un deber a la nación y apoyar al país vecino, y que 

más allá de este deber no había otra razón por la cual  salieran del estado. 

También mencionaban que, en caso de haber alguna razón, éstas eran pasajeras 

y que la entidad era capaz de ofrecer las condiciones para que no se fueran. Por 

último, expresaban que Veracruz era un estado con grandes bondades, al grado 
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de ofrecer empleo a migrantes de otras partes del país. Fue así como en 1960 el 

Programa se dio por concluido en el estado de Veracruz. 

Sin embargo, esto no significó que los veracruzanos dejaran de lado la 

migración. Algunos de ellos empezaron a experimentar el viaje por su cuenta de 

manera indocumentada, aprendiendo caminos para cruzar la línea fronteriza y 

cómo moverse del otro lado de ella (Skerritt, 2008). Esta etapa fue de beneficio 

tanto para los migrantes, que se evitaban el proceso engorroso de contratación y 

el indignante trato de las autoridades en la unión americana, como para los 

patrones norteamericanos, que no tenían que apegarse a las condiciones oficiales 

de contratación (Skerritt, 2008:162). 

A pesar de esta experiencia, los veracruzanos se quedaron muy por debajo 

de los índices de expulsión que otros estados estaban manifestando. Por ello 

Skerritt plantea que la migración reciente no necesariamente se explica en sus 

orígenes, los procesos y las experiencias son totalmente con base en elementos 

coyunturales contemporáneos, y en todo caso, la influencia de los braceros podría 

inducir a una reproducción de la migración actual en el estado.  

 
 

I.1.1 Transición de la migración veracruzana  
 

Veracruz pasó de ser un estado que atraía mano de obra de otras entidades, 

hacia la  agricultura y los polos industriales y petroleros, a ser uno de los 

principales expulsores de trabajadores hacia otras entidades y al extranjero, pese 

a su riqueza en recursos naturales y relativa urbanización e industrialización 

(Mestries, 2003:122).  

De 1950 a 1970, el dinámico desarrollo productivo y la expansión del 

mercado laboral de la entidad veracruzana atraían trabajadores inmigrantes, 

especialmente de los estados circunvecinos. A mediados del siglo XX se iniciaron 

en Veracruz importantes inversiones, se construyeron nuevas instalaciones 

portuarias y otras vías de comunicación, se desarrolló un mercado regional 
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haciendo posible el crecimiento de diversas industrias, aprovechando recursos 

naturales y el potencial agropecuario de las regiones. De este modo, la creación 

de empleos fue ganando terreno, hasta los últimos años de la década de los 

setenta, cuando su crecimiento se vio frenado (Anguiano, 2005) 

Si bien la migración es un fenómeno presente en la historia de Veracruz, 

ésta no ha tenido un alto alcance, y ha sido mayoritariamente interna. De 1955 a 

1960, uno de cada dos migrantes veracruzanos tenía como destino la capital del 

país, y para 1965 se incrementa la participación de migrantes hacia el Estado de 

México, Puebla y Oaxaca. A partir del quinquenio 1975-1980 se suman Tamaulipas 

y Tabasco como destino de los migrantes veracruzanos. 

De esta manera, hasta 1980, Veracruz fue una entidad en equilibrio 

migratorio en donde la generación de empleo en sus regiones industriales, 

petroleras, agropecuarias, portuarias y turísticas fue un importante factor de 

atracción poblacional (Anguiano, 2005:83). No obstante, después de los años 

ochenta y noventa del siglo XX,  se retiró la inversión federal en sectores clave de 

la economía veracruzana, ocasionando el cierre de múltiples empresas, afectando 

a las economías regionales y provocando una desocupación masiva. De manera 

similar, la región se vio afectada por la privatización o desaparición de empresas 

paraestatales consideradas estratégicas, como el Instituto Mexicano del Café 

(Inmecafé),  cuyo cierre perjudicó a las tradicionales zonas cafetaleras. En 1985, 

sin embargo, el gobierno mexicano inicio la apertura comercial de sector azucarero  

(Anguiano, 2005:87-8). 

Ante estas situaciones que se presentaron a lo largo del estado y en todos 

los sectores, los veracruzanos tenían que buscar alternativas laborales, y es aquí 

donde inicia un punto clave en la migración veracruzana. Diversos autores 

coinciden en señalar que este cambio en la condición migratoria de Veracruz está 

estrechamente vinculado con la crisis económica que la entidad experimentó en 

las últimas dos décadas del siglo XX (Anguiano, 2005).  

Desde principios de siglo XX se registró la salida de algunos veracruzanos 

de la zona de los Tuxtlas y de Orizaba que, por motivos políticos y económicos, se 
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trasladaron a California. A su regreso, estos emigrantes habían hecho pequeños 

ahorros, mejorado su vestimenta y aprendido algo de inglés, hablaban con cierto 

entusiasmo y otros, con no disimulada amargura, hablaban de los altos salarios. 

En esos mismos años algunos obreros textiles que laboraban en las fábricas de 

hilados y tejidos de la región de Orizaba emigraron al vecino país del norte, quizás 

influenciados en parte por las narraciones que los emigrantes contaban a su 

regreso, llenas de optimismo y de las ventajas que ofrecía el trabajo en Estados 

Unidos (Pérez, 2001:13). 

 Similar a otras entidades del país, la emigración veracruzana de la segunda 

mitad del siglo XX se dirigía principalmente a los estados circunvecinos como 

Puebla y a la extensa zona metropolitana que conforma y rodea la ciudad de 

México. En la última década del siglo XX, el estado de Veracruz emerge como una 

entidad expulsora de emigrantes internos e internacionales.  

No fue sino hasta 1999 cuando se empezó a notar un incremento de 

emigrantes, los cuales se dirigían a la frontera norte mexicana y a Estados Unidos. 

En el año 2000, Veracruz se posicionó como estado expulsor de migrantes. 

Anguiano (2005) registra que durante la década de 1993 al 2003, la ciudad de 

Matamoros fue la principal localidad fronteriza a la que emigraron, lo cual puede 

explicarse por su cercanía geográfica. Tijuana aparece en segundo sitio, y puede 

ser considerado como destino laboral o lugar de tránsito hacia Estados Unidos. 

En esos años, Veracruz fue perdiendo de manera gradual su importancia 

como estado receptor de inmigrantes para convertirse en expulsor, primero por 

migraciones interestatales y nacionales de jornaleros agrícolas, luego por la 

migración del sur del estado a la frontera norte, y finalmente, por la migración de 

origen rural con destino a Estados Unidos (Pérez, 2003:148). De este modo, la 

emigración veracruzana que se empezó a registrar en las regiones agrícolas y 

rurales de estado, se extendió a las zonas petroleras, localidades urbanas y 

ciudades medias,  y preferentemente hacia las localidades urbanas de la frontera 

norte de México (Anguiano, 2007). Así, Veracruz se convirtió en un estado de 
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migración emergente, joven, heterogénea, indocumentada y masiva (Chávez el al., 

2005). 

Por la tardía incursión de la migración veracruzana en los flujos 

internacionales, las redes sociales eran débiles y la falta de información sobre la 

llegada a la frontera, el cruce y los lugares de destino aumentó  

considerablemente los riesgos para quien se aventurara a irse “al norte”. A pesar 

del incremento de la salida de veracruzanos, el tema de la migración no había sido 

relevante para el gobierno. 

Lo novedoso del fenómeno migratorio en el estado de Veracruz radica en la 

magnitud que ha alcanzado en muy pocos años. Ejemplo de esto es que se ha 

colocado por encima del flujo zacatecano, tan sólo entre 1995 y el 2000 (Zamudio 

et al., 2007:16). De tal manera, Veracruz se convirtió en un estado con migración 

emergente, que después de ser un estado tradicionalmente receptor de 

inmigrantes, pasó a ser cada vez más aportador de emigrantes, tanto a nivel 

nacional como internacional.  

Como lo plantean Córdova, Núñez y Skerritt (2008:68), este crecimiento 

acelerado de la migración a partir de 1995  responde claramente a las condiciones 

de la región, donde a pesar del poco conocimiento que la población tiene sobre el 

proceso migratorio en sí, la salida ha sido cada vez más intensa.  

Los veracruzanos rápidamente, aunque sin mucha experiencia, se 

posicionaron en el proceso a través de tres rutas que describe Mestries (2005), 

por medio de las cuales se conectan las emigraciones interna e internacional. La 

primera se dirige a los campos agrícolas del noreste de México, donde a menudo 

son engañados por enganchadores que incumplen sus promesas de salario y 

empleo, por lo que los migrantes regresan como pueden a Veracruz o tratan de 

cruzar  a California en Estados Unidos para seguir los ciclos de cosechas 

hortícolas. La segunda ruta sale del sur de Veracruz hacia las maquiladoras de 

Chihuahua y Tamaulipas, estados de los que se parte para cruzar la línea 

fronteriza. Por último, la tercera se dirige de manera directa a las ciudades 

estadounidenses a través de Sonora, Tamaulipas o Coahuila.  
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En Veracruz, las crisis económicas recurrentes de los últimos años, 

consecuencias de las políticas económicas aplicadas en el país y en el estado, 

parecen haber colocado a muchos grupos en el límite del aprovechamiento de sus 

recursos y/o ampliado la brecha entre sus expectativas y las condiciones que 

existen para cumplirlas (Zamudio et al., 2007, p. 5), por lo que han visto en la 

migración una alternativa para sustentar la producción y reproducción de las 

familias. Esto ha llevado a que Veracruz haya construido redes con una sorpresiva 

velocidad (Pérez, en Skerritt, 2008). La migración que se ha presentado, tiene 

múltiples causales, entre las que destacan la expansión demográfica, la demanda 

de mano de obra, la falta de empleo, las crisis económicas y el estancamiento del 

agro en Veracruz como en el resto del país.  

 

 

 

I.2 Discusiones en torno a la migración  

La emigración veracruzana ha destacado no sólo por su considerable incremento 

sino porque Veracruz, caracterizado por ser un estado receptor de inmigrantes, 

está aportando cada vez más migrantes a las corriente interna e internacional 

(Anguiano, 2007).  El estado ha perdido de manera gradual su importancia como 

estado receptor de inmigrantes interestatales y nacionales de jornaleros agrícolas, 

y se ha inclinado por la migración del sur del estado a la frontera norte y, 

finalmente, por la migración de origen urbana y rural con destino a Estados 

Unidos. Este complejo proceso permite dar una idea de lo difícil que es entender 

los mecanismos migratorios que se realizan en el estado de Veracruz (Pérez, 

2003).  

Debido a la rápida colocación de Veracruz entre los principales expulsores 

de mano de obra del país, se ha realizado una vasta investigación social respecto 

a este tema; sin embargo, para ilustrar esta investigación retomaremos a los 

autores más representativos que han analizado la migración en el estado, 

exponiendo las principales líneas y las perspectivas que le han dado al tema. Al 
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masificarse esta migración en la región, algunos investigadores se dieron a la 

tarea de indagar cómo se estaba dando este proceso, cuáles eran los orígenes y 

hacia dónde apuntalaba3. Por ser un proceso que tiene trasfondos en la crisis del 

sector cafetalero, varios estudios se han centrado en analizar cómo esta crisis 

impulsó la migración en el estado4. En general, el tema de la relación crisis 

agrícola-migración ha sido motivo de análisis, entre los que también destaca el 

que se realizan en el sector cañero5. 

Conforme el fenómeno se ha expandido a lo largo del estado, se han 

desarrollado estudios sobre el impacto que la salida de veracruzanos “al norte” 

tiene en los lugares de origen (Pérez, 2000, 2003), y un aspecto analizado desde 

el género es el que corresponde a los cambios y ajustes que se tienen en los 

grupos domésticos y en la comunidad en general6; en  donde la conformación de 

redes sociales ha sido clave para que el fenómeno se haya expandido de manera 

acelerada7.  

El tema de  la migración de retorno, no ha sido abordado como tal, ya que la 

migración veracruzana se ha caracterizado por ser una migración de ausencias 

prolongadas, en donde el retorno es visto como parte de todo el proceso; sin 

embargo, actualmente se están desarrollando estudios que apuntan hacia el 

análisis del retorno como un proceso con características e implicaciones propias 

(Córdova Plaza, 2012).  

Como podemos ver, las líneas de investigación han sido varias y las 

perspectivas  de las cuales se ha partido para su análisis también lo son, pero esto 

no significa que los temas están agotados. Debido a lo complejo y dinámico que 

ha sido el proceso en Veracruz, y al ser una realidad social que está sujeta a una 

serie de cambios, nuevos análisis deben irse desarrollando. 

 

                                                           
3  Ver Anguiano, 2003, 2007; Skerritt, 2007, 2008; Zamudio et al.,  2002, 2007; Pérez, 2000. 
4  Ver Hoffmann, 1994; Córdova Plaza, 2005, 2007, 2012; Córdova Plaza et al., 2008; Mestries 2003, 2005; 
Nava-Tablada 2012; Pérez Monterrosas 2001, 2003; Macip, 2005. 
5  Ver Garrido, 2010; Córdova, Núñez y Skerritt, 2007. 
6 Ver Córdova Plaza, 2002, 2005, 2007, 2012, San Gabriel, 2001. 
7  Ver Pérez, 2000, 2001, 2003, 2012. 
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I.2.1 Crisis agrícola en Veracruz y migración 

Tradicionalmente, Veracruz ha sido un productor importante de caña de azúcar y 

de café, producción que se destina tanto al mercado nacional como al 

internacional, lo que representa una fuente importante de divisas para el país. No 

obstante, los productores de estos cultivos son los menos beneficiados al estar 

ligados a la cadena productiva agroindustrial y subordinados a las condiciones de 

producción en la fase de transformación industrial (Pérez, 2001:11). En este 

sentido, los productores veracruzanos se ven afectados, teniendo que desarrollar 

estrategias, entre las que se destaca la inmersión en los procesos de migración 

tanto interna como internacional. En un contexto de crisis aguda en un medio rural 

agrícola es normal que la migración aparezca como el proceso más común de 

reacción de los productores, tanto a nivel individual como colectivo (Hoffmann, 

1994:165).  

Principalmente la región central del estado se ha caracterizado 

históricamente por su importancia en la producción de azúcar. Vastas extensiones 

territoriales se han destinado a la siembra; pero fue en el contexto de la Segunda 

Guerra mundial que se implementó una política que otorgó un carácter obligatorio 

a la siembra de caña, lo cual provocó un boom en la producción, registrándose 

una demanda de mano de obra y a la vez el desplazamiento de otro productos 

como el maíz (Córdova et al., 2008). 

Sin embargo, las cuestiones de deudas acumuladas y el excedente de 

azúcar en las bodegas causó que varios ingenios se declararan en quiebra, 

provocando que en la década de los setenta del siglo XX el Estado asumiera la 

administración. En 1988 el gobierno federal privatizó los 52 ingenios que estaban 

bajo la administración estatal (Córdova et al., 2008), generándose así una crisis 

para los cañeros de varios municipios del centro del estado. 

Garrido (2010; 2012) ha profundizado en el estudio de los impactos que la 

crisis y la migración han traído a una región del centro del estado, reflexionando 

sobre los impactos en los estilos de vida de los cañeros, las repercusiones en el 

mercado rural cañero, los costos sociales, económicos y emocionales de la 
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migración transnacional acelerada que se vive en el ejido (Binford, en Garrido, 

2012), así como otros procesos que ofrecen la  posibilidad de sistematizar 

experiencias para comprender y explicar el fenómeno  migratorio transnacional 

que viven algunas zonas cañeras veracruzanas (Garrido, 2012:70). 

Según argumenta Garrido (2012) las respuestas que se ofrecen a las 

problemáticas cañeras y a la crisis de los mercados regionales son diversas y  

están  en función del capital social acumulado o desarrollado con otros  actores 

integrantes de los sectores que componen la estratificación social  del ejido. Los 

ejidatarios, antes de pensar en Estados Unidos, desarrollan ciertas estrategias de 

subsistencia y de permanencia en el ejido. Dichos actores ven a la migración 

como una estrategia generadora de ingresos y no como un modo de vida.  

En 1989 inicia una crisis en la producción del café (Córdova et al., 2008:38), 

para principios de la década de los noventa del siglo XX, el panorama mundial se 

vio inundado de una sobreoferta que saturó los mercados y obligó a los países 

productores a rematar sus excedentes. Lo que siguió fue el derrumbe de los 

precios en caída libre  (Paz Paredes, en Córdova et al., 2008), provocada por las 

modificaciones estructurales que se hicieron en el sector; para 1999 estalla una 

segunda crisis cafetalera, cuyas causas fueron la sobreproducción mundial por la 

aparición de países muy dinámicos, las políticas especulativas, la falta de control 

de la calidad del producto y la carencia de apoyos estatales (Mestries, 2003). 

Esta crisis de las actividades agropecuarias, que han sido la subsistencia 

campesina, propició la situación estructural idónea para que la población regional 

comenzara a responder positivamente a la demanda de un mercado laboral que 

requería fuerza de trabajo no calificada, muy barata y flexible; de esta manera es 

que las condiciones estructurales de una región agrícola que paulatinamente va 

entrando en una fase de deterioro sin precedentes facilitan la emergencia del 

fenómeno migratorio (Córdova et al., 2008:67). 

Para el año 2000, según reportes de Zamudio (et al., 2007), se registró que 

al menos 900 localidades tenían algún grado de migración, con un saldo neto 

migratorio negativo del -10.33%; esto significaba que casi un 20% de su población 
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se había marchado. Otro indicio del incremento de la migración laboral fue la caída 

del índice de crecimiento de la población masculina: de 97% en 1995 a 94% en 

2000, acentuada en edades de 20 a 39 años, considerada la edad productiva 

(Mestries, 2003). De acuerdo a dos factores detonantes, la migración veracruzana 

se caracterizó por ser joven, veloz y heterogénea (Zamudio et al, 2007).  

En este contexto, la migración tanto interna como internacional se ha 

destacado por una mayor participación masculina y de municipios de la zona 

centro, sobre todo los lugares que cuentan con producción cafetalera, o cañera. 

Con escasos o nulos hábitos migratorios internacionales, la migración veracruzana  

hacia Estados Unidos reacomodó grosso modo las primeras  fases del proceso. 

En este sentido, Córdova (et al., 2012:178) ha planteado definir a la migración 

veracruzana a partir de ciertas características: 

1. Migración joven dentro del escenario nacional. 

2.  Financiada por el agro, a réditos muy altos y con aval de propiedades. 

3. Compuesta mayoritariamente por varones jóvenes, casados y en plena 

capacidad productiva. 

4. Migración fundamentalmente indocumentada. 

5. La migración de retorno se prolonga durante varios periodos. 

6. Aumento paulatino de la migración femenina, aunque de modo tardío. 

7. Migración predominantemente rural, que poco a poco se ha ido 

expandiendo a las ciudades.  

Una vez que el movimiento migratorio es iniciado, el proceso mismo propicia el 

incremento de recursos específicos para migrar a partir del conocimiento sobre la 

experiencia migratoria y el desarrollo de redes sociales que reducen los costos del 

movimiento y facilitan la incorporación de nuevos migrantes en la sociedad 

receptora (Zamudio et al., 2007). 

 

I.2.2 Redes sociales  
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Cuando la migración comienza, se desarrolla una infraestructura social que se 

sustenta en las redes que permiten convertir al movimiento inicial en un fenómeno 

permanente y masivo, es decir, en un “proceso dinámico y autosostenible” 

(Córdova et al., 2008:71). Dentro de las redes sociales son de suma importancia 

las relaciones de paisanaje, de amistad o de parentesco, ya que estas redes son 

parte fundamental para que el migrante logre su cometido, el de irse al “norte” a 

trabajar.  

Si bien la migración interna que se ha venido dando en el estado desde las 

décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo XX no tuvo un fuerte impacto para el 

desarrollo de una migración internacional, como en el occidente, las primeras 

salidas a otro estados como a México D. F  (o al estado de México) fueron en 

realidad la base para la maduración de las redes sociales que a finales de la 

década de los ochenta agudizan el fenómeno (Pérez, 2001). De manera que, 

como menciona Pérez Monterrosas (2003:137), la gestación y el desarrollo de las 

redes sociales en la migración temprana, en diversas regiones de origen de los 

migrantes veracruzanos, han contribuido a su expansión social y geográfica 

engrosando así los flujos de una población heterogénea que dista de parecerse a 

la que ha migrado tradicionalmente. 

Mediante la perspectiva de las redes, el autor precitado ha analizado la 

maduración de la migración en tiempos muy cortos, de menos de una década. 

Para entender esta idea de maduración del fenómeno, Pérez entiende como 

migración emergente a los procesos de movilidad que la conformaron y que dan 

cuenta de la existencia de patrones migratorios locales y regionales, de corta y 

mediana distancia que antecedieron a los movimientos poblacionales de carácter 

internacional que han proliferado (Pérez, 2003:168). 

En estas redes, entendidas como lazos que vinculan comunidades 

remitentes y receptoras, nexos que unen a migrantes y no migrantes en un 

entramado de relaciones interpersonales que se sostienen gracias a un conjunto 

de expectativas  reciprocas y de conductas prescritas (Pérez, 2003:151), se 

desarrolla un circuito migratorio el cual tiene la función de mantener una constante 
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comunicación, ya sea por medio de bienes materiales como culturales entre los 

que se quedan y los que se van.  

Es importante destacar que las redes sociales que se generan en la 

migración no son totalmente armónicas, pueden presentar desajustes y son 

selectivas y excluyentes, pero han sido un factor importante en el desarrollo de la 

migración internacional en un estado que sólo recientemente ha contribuido a los 

flujos migratorios de corte internacional (Pérez, 2003). Para analizarlas, el autor ha 

clasificado a estas redes en: redes densas, redes difusas y redes nulas o sin red. 

Las redes sociales disminuyen los riesgos y los costos de la migración, y 

éstas se mantienen mediante el proceso de emigración y retorno, en que los 

migrantes establecidos regresan con regularidad a sus comunidades de origen 

(Córdova et al., 2008). También, las redes pueden aminorar, mediante la 

comunicación, los impactos que se generan en las comunidades de origen ante la 

ausencia. 

 

 

I.2.3 Impactos, ajustes y reacomodos domésticos 

 

A pesar de la cantidad de migrantes que salen del país en busca de mejorar la 

calidad de vida, actualmente los estudios en  torno a la migración están volteando 

la mirada hacia nuevos procesos migratorios, como lo es la migración de retorno y 

el impacto que generan tanto a nivel económico como social en las comunidades 

de origen, e incluso podría sugerirse que a nivel cultural también.  

Del mismo modo, se está visibilizando el papel que las mujeres 

desempeñan como migrantes y, sobre todo, como parte implícita del proceso, 

quedándose en la comunidad de origen y haciéndose cargo de actividades que 

antes estaban restringidas a los varones como las labores del campo (Córdova, 

2005). La partida de un integrante de la familia a Estados Unidos, ya sea el padre 

u otro miembro, tiene que originar una etapa de inestabilidad y transformación, 
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porque se da la ausencia de un individuo que desempeñaba un papel al interior de 

la estructura familiar” (Sangabriel, 2001: 13). 

Con la inserción de nuevas actividades donde el trabajo recae en la mujer, 

se vuelve necesario realizar ajustes en el grupo doméstico, para que se sigan sus 

actividades de manera habitual. Entre los principales ajustes está el de otorgar un 

cierto poder a la madresposa (Lagarde, 1997) para que ésta pueda realizar las 

funciones que de acuerdo a la división sexual del trabajo le corresponden, pero 

también algunas de las tareas que el esposo realizaba, entre las cuales podemos 

destacar cuidar y lidiar con los hijos, o encargarse de la parcela. De esta manera 

es necesario examinar uno de los ámbitos de la vida social que experimenta de 

forma notoria las alteraciones que trae consigo la migración internacional. La 

esfera familiar, debido a las características de inmediatez y cotidianidad que son 

propias de sus relaciones, se ve súbita y directamente alterada por la ausencia 

prolongada de uno o algunos de sus miembros (Córdova et al., 2008:141). 

La emigración internacional como fenómeno sobre todo masculino, cuando 

se prolonga, afecta los papeles familiares con una fuerza que tiende a 

desestructurar a las familias e incrementar las responsabilidades y el  trabajo de 

las mujeres, quienes se convierten, a su pesar, en jefas de familia. Sin embargo, 

aunque ellas aseguran la continuidad de la producción agrícola, siguen en 

situación de inferioridad jurídica y social, pues las parcelas no están a su nombre, 

ni pueden recibir créditos o apoyos oficiales (Mestries, 2003:1040). En este 

sentido, el vacío que provoca la ausencia prolongada de uno o varios miembros 

del hogar, exige no sólo reacomodos en la organización para el trabajo y el 

aprovisionamiento doméstico, sino la alteración en las rutinas ante la súbita 

privación de satisfacciones y funciones proporcionados por la persona que partió 

(Córdova, 2007:220-22). 

Se ha registrado que una buena parte de las mujeres son receptoras de 

remesas, pero también se ha observado que las decisiones sobre su uso 

continúan regidas por las costumbres patriarcales, de modo que estos recursos sí 

están diferenciados por género. Es decir, su mantenimiento corresponde muchas 
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veces a las mujeres, mientras que la distribución de los esfuerzos empleados y los 

beneficios obtenidos no necesariamente las favorecen (Aguilera 2009 en Córdova, 

2012). 

Al interior del grupo doméstico, en donde se desarrollan nuevas tareas que 

modifican los arreglos ya establecidos, surgen procesos de negociación que 

ponen de manifiesto las diferentes expectativas de cada miembro, de quienes 

siguen considerando el campo como un espacio de oportunidades productivas, 

fundamentalmente agrícolas, y quienes se han encontrado en una situación 

estable de seguridad al integrarse a los procesos de proletarización, empleándose 

en actividades de servicios o comercios  (Córdova et al., 2012) 

Por otra parte Córdova Plaza, Núñez y Skerritt (2008) argumentan que, en 

el contexto de la crisis agrícola surge la pérdida de horizontes para la población y 

la desvalorización del trabajo; además se da una expansión de las actividades 

económicas que se generan como resultado del proceso migratorio:  

El empleo en la construcción de nuevas casas de los migrantes, la 

proliferación de una gran cantidad de negocios, comercios de venta de 

abarrotes, de comida, de juegos de video y establecimientos dedicados 

a satisfacer la necesidad de los servicios que está requiriendo la 

población, como casetas de telefónicas públicas, cobros y envíos de 

dinero, centros de cómputo con conexiones a internet y demás 

(Córdova et al., 2008:135). 

 

En este contexto, para varios autores es necesario replantearse cómo se están 

dando los cambios en el manejo de los recursos naturales, analizar los patrones 

de división genérica y asimismo examinar los procesos de negociación al interior 

de los grupos domésticos (Córdova et al., 2012:110).  Estos aspectos deben ser 

analizados tanto por género como por generación para poder observar las 

estrategias que los habitantes de los grupos domésticos realizan para mantener su 

reproducción en la  trama de migración internacional.  
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Se destaca también el papel que han jugado las remesas en los lugares de 

destino, pues se han convertido en un ingreso para estos grupos y generalmente 

son invertidas en el consumo cotidiano; sin embargo, su uso se diversifica, ya sea 

en la inversión de algún negocio, como veíamos líneas arriba  en el planteamiento 

de Córdova (2012), o invirtiendo en el campo para hacer producir sus tierras, todo 

con el sueño de mejorar sus “niveles de calidad de vida”, sin que ello implique la 

visibilidad de los riesgos a los que se enfrentan los migrantes veracruzanos y en 

general todos los migrantes mexicanos.  

 

 

I.2.4 Vulnerabilidad de los migrantes  

El hecho de emprender el viaje al “norte”, con la idea del sueño americano, se ha 

convertido para muchos migrantes en una pesadilla, debido a  los costos, 

implicaciones sociales como el abandono de la familia, y sobre todo a la situación 

de vulnerabilidad en la que se ven inmersos; pese a ello la migración ha sido la 

principal opción ante la falta de oportunidades de empleo en las comunidades de 

origen.  

Una suma de factores tales como la caída de los precios de los productos 

agrícolas, los ajustes de la industria petrolera, la contratación y saturación de los 

mercados laborales, tanto rurales como urbanos y los cambios en la legislación 

agraria, han obligado a los grupos domésticos de la región a diversificar sus 

fuentes de ingresos. Entre ellas destaca la búsqueda de oportunidades laborales 

en ámbitos cada vez más alejados de las localidades de origen (Córdova y 

Rodríguez, 2011). 

Pero esta migración internacional implica mayores costos debido a que  la 

decisión de migrar a mayor distancia requiere de una inversión de recursos que 

pone en juego todo el grupo doméstico (Córdova y Rodríguez, 2011).  Entre los 

principales costos se encuentra el económico, ya que ante la demanda de 

migrantes, los costos del cruce de la frontera se han elevado, razón por la cual la 
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migración veracruzana se ha caracterizado por ser de estancias prolongadas. 

Pese a los costos económicos, sociales y los innumerables riesgos, la migración 

en Veracruz se ha posicionado entre los primeros lugares, donde se apuesta todo 

por una migración exitosa.  

Insertarse en los circuitos migratorios es inseguro, riesgoso, no sólo por las 

condiciones precarias del viaje con escasos recursos, sino que las condiciones 

actuales expone a los migrantes al crimen organizado. (Córdova y Rodríguez, 

2012:657).  Además de los riegos que tienen que sortear con respecto al traslado, 

el cruce y la llegada al “otro lado”, otro gran problema es que los migrantes se 

enfrentan a un mercado laboral precario, incierto, pero de una gran voracidad en la 

contratación de mano de obra barata y vulnerable, con escasa capacidad de 

negociación (Córdova y Rodríguez, 2011). 

Es por ello que la relación entre pobreza y emigración exige ser considerada 

desde una perspectiva doble. Si bien la emigración es una respuesta a situaciones 

de vulnerabilidad (económica), también la movilidad está generando, en la 

actualidad, nuevos fenómenos de vulnerabilidad  (Córdova y Rodríguez, 

2012:667).  A este respecto, algunos estudios han destacado la importancia de las 

redes sociales que los migrantes establecen, pues en gran medida de éstas 

depende la disminución de la vulnerabilidad y el éxito del cruce. 

La inserción en los flujos migratorios ha traído consigo una serie de riesgos 

sociales y humanos, costos económicos y efectos que vulneran cotidianamente los 

derechos y condiciones de vida tanto de quienes se van como de quienes se 

quedan. A pesar de ello el papel del Estado, en sus tres niveles de gobierno, y de 

las instituciones encargadas de proteger los derechos de los migrantes sigue 

ausente. Es por ello que la sociedad organizada ha tomado un lugar importante en 

señalar la necesidad de políticas públicas en materia de migración (Pérez 

Monterrosas, 2009:53).8 

                                                           

8 Sin embargo, la vulnerabilidad no sólo se hace presente en el transito migratorio, si no en 
los mismo empleos; como lo registra Garrido (2009) la relación laboral histórica de México con 
Estados Unidos denota disparidades e incongruencias de orden económico y jurídico, las cuales se 
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A pesar del incremento de la población migrante, las instituciones 

gubernamentales no le han dado importancia a las problemáticas que los 

migrantes deben sortear. Pérez Monterrosas  (2012) ha destacado algunas de las 

acciones que el gobierno estatal ha desarrollado. Por ejemplo, desde el año 2001 

se creó la dirección de atención a migrantes, siendo una de sus primeras 

funciones la de repatriación de cuerpos.  

Para 2007 se fomentó el arraigo a las comunidades de origen a través del 

programa “Quédate aquí”, que contemplaba proyectos de engorda de aves, cerdos 

y ovinos que benefició a 2,984 jóvenes y mujeres.  Asimismo, debido a la gran 

cantidad de veracruzanos en la frontera norte, en el 2008 se creó la oficina de 

enlace para atender  a migrantes en Reynosa, Tamaulipas, donde se calculaba un 

10 % de los trabajadores en la maquila. Para el 2010 el entonces gobernador de 

Veracruz creó un programa de repatriación de veracruzanos que se hallaban en la 

frontera: los denominados “Juarochos”, cuya idea era apoyar en el traslado por 

motivos electorales o por desplazamientos forzados (Pérez Monterrosas, 2012).  

 

I.3 Panorama etnográfico de Yecuatla  
 

Partiendo de la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, hacia la sierra 

de Misantla, en la desviación del Km 9, se encuentra la carretera que lleva al 

municipio de Yecuatla. A la entrada del pueblo se pueden apreciar una serie de 

casas grandes, lujosas, las cuales han sido producto de los dólares de la 

migración. A lo largo del camino hacia el centro de Yecuatla, se observan 

pequeños comercios que van desde tiendas de abarrotes, tiendas de ropa, 

zapaterías, farmacias, un hotel, tiendas donde se venden los tenates9 de palma 

para el corte de café, pequeños comercios independientes de discos piratas o 

                                                                                                                                                                                 
pueden palpar en los abusos, vejaciones y explotación que subyacen al interior de los programas 
temporales como H2A, H2B y PTAT. 

 
9 Los tenates son cestos de palma que se utilizan para depositar los granos de café que se van cortado de las 
plantas.  
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algún negocio de corte de cabello. De esta manera llegamos al parque, en cuyo 

kiosco se encuentra una fuente de sodas, y alrededor de él puestos de comida, de 

globos, así como puestos donde se venden artesanías como aretes, collares, 

pulseras. Cabe señalar que en este espacio se observa mayor movimiento de 

personas el día domingo por la mañana, después de que en la iglesia católica el 

sacerdote termina la misa con la respectiva bendición y pidiendo oraciones para 

los hermanos migrantes. Una vez terminado el ritual eclesiástico las personas se 

dirigen a sus hogares, mientras que otras se encaminan hacia la parada del 

autobús para ir a Misantla a comprar los enceres domésticos de la semana.  

En algunas calles con pendientes, es posible observar cómo se mezclan 

casas viejas con otras de reciente construcción. Existen viviendas que 

posiblemente fueron construidas en las épocas de apogeo del sector cafetalero, ya 

que el municipio está inserto en la Sierra de Misantla, región que como otras 

partes del Centro del estado de Veracruz  tuvieron producción de café gracias a 

que la particularidad del suelo, la altura y el clima son particularmente apropiados. 

En efecto, el estado de Veracruz cuenta con un vasto terreno que permite el 

tratamiento de la agricultura, sin embargo, debido a la crisis mundial del café, 

miles de agricultores perdieron sus fuentes de empleo, por lo que decidieron 

abandonar las fincas para incorporarse a los circuitos de migración internacional, 

como una alternativa para enfrentar esta situación (Nava-Tablada, 2012). En la 

década de los años ochenta del siglo XX, la producción de café empezaba a tener 

algunos problemas, en gran parte debido a los cambios bruscos de temperatura y 

sumado a ellos la existencia de algunas plagas como la broca10 y la roya11 que 

también afectaron directamente las plantas. De tal manera que, desde finales de la 

década de los ochenta, con el desplome de los precios internacionales del café, la 

política de modernización encabezada  por el entonces presidente Carlos Salinas, 

                                                           
10 La broca del café (Hypothenemus hampei Ferrari), es la plaga más importante en plantaciones comerciales 

de café en prácticamente todos los países productores del mundo. Todas las variedades y especies comerciales 

de café son atacadas por este insecto. Su ataque reduce el rendimiento y merma la calidad del grano. Vease a l 

respecto: http://www.senasica.gob.mx/?id=4645 
11 La roya es una enfermedad del café ocasionada por el hongo Hemileia vastatrix.  Afecta hojas maduras y 

cuando el ataque es severo puede también infectar hojas jóvenes provocando una intensa caída de hojas y 

pérdidas en la producción.  A la fecha, no se conocen hospederos alternos. Véase al respecto: 

http://www.anacafe.org/glifos/index.php/Recomendaciones_Control_Roya 



37 
 

reestructuró el sector agropecuario en vías de la llamada “modernización” del 

campo mexicano, y la reestructuración industrial de la economía nacional. El 

estado de Veracruz enfrentó desde entonces un proceso de reorganización 

industrial, la disminución de la participación del gobierno y la restructuración en las 

funciones de algunas empresas paraestatales (Pérez, 2001:10). 

Solamente desde el contexto internacional, se observa el aparente cambio 

en la situación cafetalera a partir de la ruptura de las cláusulas económicas de los 

acuerdos de la Organización Internacional del Café en 1989.Duante esa época 

sucedió la desincorporación del organismo estatal INMECAFÉ (cuyo cierre se 

planeó que tomaría tres años y finalmente se llevó a cabo en tres meses).  Este 

hecho afectó a los 200 000 cafeticultores que eran dependientes del INMECAFÉ 

para la asistencia técnica, el crédito y la comercialización desde los años setenta 

del siglo XX (Hoffmann et al., 1994). De esta manera, los cafeticultores quedaron 

sin créditos estatales  y a la merced de los intermediarios en el centro de la crisis, 

quienes eran compradores o coyotes. A estas problemáticas que enfrentaron los 

productores se sumaron las dificultades con los créditos, ya que para 1991 las 

noticias en la región reportaban que la Banca Comercial no quería financiar a los 

pequeños productores, el Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL) presentaba 

dificultades porque no había saldado muchos de sus adeudos y porque se redujo 

su presupuesto; así mismo el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) 

otorgaba recursos, pero muy limitados para los caficultores12. 

La primera crisis cafetalera entre 1989 y 1994, así como la helada de 1989 

que asoló a gran parte de la Sierra Central del estado, causaron una caída de 60 a 

70% del ingreso de los productores, por el desplome de los precios internacionales 

y la destrucción de los cafetales. Muchas voces se escucharon entre las fincas de 

café, donde los más afectados fueron los cortadores que dependían de la cosecha 

para la manutención de sus familias. Luego de media hora de jornada de labor 

cortando 20 kilos ganaban 20 pesos. Los comercializadores pagaban a los dueños 

de la parcela 1.30 pesos por kilo de café aromático; de esta cantidad un peso era 

                                                           
12 Diario de Xalapa, Diciembre de 1991. 
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destinado al cortador y 30 centavos al flete. Los productores no tenían ganancia 

(La Jornada, Enero de 2001). Sin embargo, este fenómeno no es particular de la 

región de la sierra de Misantla. 

Estos contextos propiciaron una primera oleada migratoria internacional de 

origen rural, desde la Sierra de Misantla (Wiggins et al., en Mestries, 2005). La 

situación que se vivió en algunas comunidades rurales de Veracruz a raíz de esta 

crisis, fue de gran angustia para sus actores y una de las estrategias que 

adoptaron fue emigrar hacia Estados Unidos (Pérez, 2001).  

El trabajo de estos migrantes, ya no es producir de la tierra o estar a la 

espera de que las condiciones climáticas cambien para sembrar, hoy estos 

campesinos viven en la incertidumbre al arriesgarse a vivir la aventura que implica 

cruzar la frontera norte para incursionar en un mercado de trabajo diferente, de 

primer mundo, en otro idioma, entre otras formas culturales de convivir y 

sobrevivir, y todo para mejorar las condiciones económicas y materiales de vida –

que quizá las sentimentales y familiares no tanto-, pero ellos hacen el intento 

(Pérez, 2001:14). 

Es así como la migración se ha extendido a lo largo de la entidad federativa,  

y muestra de ello es la amplia producción bibliográfica sobre el tema. Los análisis 

focalizan a dónde migran, la salida de los migrantes, los impactos en los lugares 

de origen, hasta las formas de reproducción de los grupos domésticos ante la 

ausencia y las nuevas maneras de organización y empoderamiento que pueden 

tener las mujeres ante la migración de los varones.  
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Capítulo II.  Marco teórico-conceptual de Migración y Género 

 

 

 

 

  

La migración ha sido un fenómeno de gran importancia en México, por lo cual 

investigadores de diversas áreas han dirigido la mirada hacia esta temática, 

analizando los procesos de salida, llegada, origen, destino y retorno de los 

migrantes. Además, esta migración es un fenómeno multifacético y por lo tanto de 

interés multidisciplinario. Paradójicamente, aunque la contribución 

multidisciplinaria al estudio de las migraciones ha sido una fuente importante de 

valiosas observaciones, ese amplio abanico de enfoques ha fomentado la 

dispersión de conocimientos sustantivos en el orden conceptual (Herrera, 2006).  

Para entender cómo se han ido desarrollando los procesos de migración 

internacional en México, resulta relevante conocer algunos de los factores que han 

sido claves en este fenómeno. De ahí la intención de presentar algunos datos en 

perspectiva histórica, que sirvan de marco para explicar la salida y retorno de 

mexicanos.  

 

2. 1 La migración en perspectiva histórica   

La migración mexicana hacia Estados Unidos es un proceso histórico, el cual ha 

tenido una serie de factores que han influido en su desarrollo. El principal factor ha 

sido la vecindad con México, con más de tres mil kilómetros de frontera, así como 

las dinámicas económicas entre ambos países. La relación que México ha tenido 

con Estados Unidos ha sido ardua desde el importante proceso de conquista del 

territorio, implicando con ello la delimitación de nuevas fronteras y por ende el 

inicio de flujos migratorios. Después de la anexión de California y otros estados a 

la federación estadounidense en 1846, se calcula que aproximadamente el 25% 
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de la población mexicana residente en aquellos lugares pasó a vivir a territorio 

mexicano. Sin duda alguna, estos primeros movimientos de población fueron la 

ocasión propicia para que se iniciara una primera red de contactos entre los 

mexicanos que se quedaron en Estados Unidos y aquellos que se repatriaron a su 

nueva tierra en México (Verduzco, 2000:14). 

Estados Unidos ha sido y es un país de migrantes. Es un punto de atracción 

mundial para trabajadores de alta calificación y para trabajadores manuales con 

bajas credenciales educativas (Durand, 2012). Naturalmente, México y Estados 

Unidos han experimentado un proceso migratorio como países vecinos que 

comparten más de tres mil kilómetros de frontera. Dicho proceso ha sido 

prácticamente de libre circulación durante casi un siglo y es estrechamente 

vigilado desde 1993.  

La migración es un fenómeno multicausal, y dichas causas se pueden 

explicar principalmente por las condiciones y estructuras económicas de ambos 

países; de tal manera que de parte de México la salida de mexicanos ha sido una 

válvula de escape (Durand, 2012) para las presiones del mercado de trabajo, ya 

que elimina a una parte de la población en edad de trabajar, mientras que para 

Estados Unidos la causa principal, es la búsqueda de mano de obra barata. Las 

características y condiciones de la migración han cambiado; actualmente no sólo 

destacan aspectos económicos, sino también aspectos culturales, sociales, 

demográficos, de salud y de educación que el país expulsor debe enfrentar. De 

hecho, hoy en día la migración internacional representa una serie de desafíos, 

tanto para el país receptor, como para el país expulsor.  

En el sentido de la historicidad, con más de un siglo, la migración de 

mexicanos a Estados Unidos se ha caracterizado por una serie de etapas. Según 

Saskia Sassen (1999), los ciclos migratorios suelen durar una veintena de años y 

así lo comprueban sus datos sobre la migración entre países de Europa. El caso 

mexicano, sin embargo, parece ser la excepción a esta regla, aunque se coincide 

en que los ciclos de movimiento pendular de la migración mexicana se dan en 

lapsos de veinte años (Durand, 2000:19). 
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A pesar de los intentos por parte de Estados Unidos por frenar la migración, 

entre controles de la frontera, leyes de inmigración y deportaciones, y a pesar de 

los mecanismos implementados para ese fin, no se pudo, ni se ha podido detener 

el flujo migratorio. Entre las medidas que adoptó Estados Unidos se encuentra la 

Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA) en 1986, y con la cual inicia la 

quinta fase y que hasta la fecha se mantiene vigente. Con la IRCA lo que se 

buscaba era disuadir la migración, por lo que se invirtió en el fortalecimiento de la 

frontera; de igual manera se impusieron sanciones a los patrones que emplearan a 

indocumentados. La IRCA tuvo varias consecuencias, quizá la más importante fue 

la transformación del modelo migratorio de una corriente de ida y vuelta de 

carácter temporal, a uno de desplazamientos más permanentes (González, 

2009:34). Si bien, con la legalización algunas familias se reunificaron, también se 

intensificaron los controles en la frontera y el aumento en las sanciones, lo cual no 

disminuyó los cruces, pero si colocó a los migrantes en una situación más 

vulnerable al asumir los costos y riesgos de cruzar la frontera.  

Hasta la fecha, se ha ido intensificando la vigilancia en la frontera, sin 

embargo, los migrantes no han dejado de circular entre ambos países. Esta 

frontera es un espacio donde día con día se recrea la relación entre ambos países 

y se empiezan a establecer relaciones políticas y económicas (Durand, 2000:27). 

Si bien, esta migración se puede explicar a través de diversas causas, 

debemos destacar algunas características importantes tales como la 

unidireccionalidad del fenómeno, ya que el 98 % de la emigración mexicana se 

dirige hacia Estados Unidos (Durand, 2000:28). En este sentido, menciona 

Durand, la geografía y la historia juegan un papel decisivo en las migraciones 

actuales.  Es importante mencionar que, a pesar de los mecanismos que se han 

empleado para conocer el volumen de migrantes, éste no se ha podido determinar 

con exactitud debido a que se trata de un proceso dinámico el cual cambia de 

manera constante. 

Otro de los aspectos a considerar es el factor demográfico. El crecimiento de 

la población en México acarreó una serie de deficiencias en ámbitos tales como el 
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empleo y la vivienda principalmente. Para Durand (2012) el país ha enfrentado 

cuatro graves problemas: crisis económicas recurrentes, explosión demográfica, 

migración interna y migración internacional. Por su parte, la migración entre 

México y Estados Unidos nunca ha sido el producto de unas decisiones sencillas 

costo-beneficio tomadas a nivel individual, ni la única motivación para emigrar ha 

sido el deseo de reubicarse permanentemente al norte de la frontera para 

maximizar sus ingresos de por vida. Las decisiones nunca han sido tomadas 

aisladamente, sino dentro de unas estructuras económicas y sociales más amplias 

que se han transformado con el tiempo de modo tal que han influenciado 

profundamente las motivaciones y la probabilidad de una migración internacional 

(Malone, 2009:56). 

 

2.2. Enfoques teóricos de la migración  

Diversas teorías han surgido para explicar la migración, destacándose algunas 

que tienen enfoques económicos. Tal es el caso de la teoría neoclásica, la cual 

plantea que la migración se produce debido a los diferenciales en salario y 

condiciones de empleo entre países y la búsqueda de equilibrio en la asignación 

de estos recursos (Herrera, 2006:187). Autores como Cornelius (1988) y 

Bustamante (1988) hablan de estos factores de expulsión y atracción que dan 

como resultado los movimientos migratorios (Suárez y Zapata, 2007). 

 Por otro lado se encuentra la teoría de los mercados laborales 

segmentados, donde la migración internacional es concebida como la respuesta a 

una creciente demanda de trabajo de baja remuneración y prestigio en las 

economías desarrolladas (Herrera, 2006:188). Por el contrario, los teóricos de la 

nueva economía de la migración, consideran que el modelo macroeconómico 

enfatiza la decisión individual que hacen ciertas personas con base en el cálculo 

de los costos y beneficios que les permite dirigirse a los lugares donde infieren que 

pueden ser más productivos (Suárez y Zapata, 2007:20). 

Otra de las teorías desarrolladas para el análisis del proceso migratorio es la 

teoría de los sistemas mundiales propuesta por Immanuel Wallerstein, en la que 
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se plantea que la penetración de las relaciones económicas capitalistas en las 

sociedades periféricas crea una población propensa a migrar. (Herrera, 2006:189). 

Wallerstein elabora esta teoría sobre la expansión global del sistema capitalista 

desde el siglo XV y los mecanismos mediante los cuales regiones no capitalistas 

fueron incorporadas a la economía del mercado global; estos estudios en un 

principio se dedicaron a la migración campo-ciudad y la inserción de la mano de 

obra en la economía informal humana (Suárez y Zapata, 2007:21). 

A la par de las teorías con enfoque económico, se han desarrollado otras 

que permiten abarcar diversos aspectos de la migración. Un ejemplo de esto es la 

teoría de las redes; este enfoque se basa en que los migrantes van creando en las 

sociedades receptoras un conjunto de lazos con amistades y parientes que hace 

que se establezca un flujo migratorio sucesivo indefinidamente. Las redes implican 

una disminución del riesgo y los costos de migrar (Herrera, 2006:191). Arango 

(2004) argumenta que las redes son fusiones de relaciones interpersonales que 

vinculan a los inmigrantes, a emigrantes retornados o a candidatos a la emigración 

con parientes, amigos o compatriotas.  

Las redes de migrantes son importantes teóricamente por su relevancia en 

la reducción de los costos económicos y no económicos de la migración al 

convertirse en los órganos reguladores del acceso a la información y a las 

oportunidades de empleo (Zenteno, en Palacios, 2012). De hecho, la teoría del 

capital social hace referencia a las redes sociales, sobre todo si se les enfoca 

como las conexiones a través de las cuales se puede acceder a diversas formas 

del capital. En ese contexto, según Durand y Massey (2003), se entiende por 

capital social a la suma de recursos reales o virtuales que corresponden a un 

individuo o grupo en virtud de su pertenencia a una red de relaciones. 

También, de acuerdo con Arango (2003), la teoría de la causación 

acumulativa consiste en explicar las migraciones como un fenómeno que se repite 

y perpetúa gracias a la concurrencia de múltiples causas que llevan al desarrollo 

de una “cultura de la migración” (en Herrera, 2006). El centro de esta acumulación 
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casual está dado por las modificaciones que sufre el entorno social en el que se 

toman decisiones tanto de origen como de destino (Herrera, 2006:192). 

Los factores que sostienen e impulsan la migración internacional son 

múltiples y se relacionan con las condiciones prevalecientes en los países de 

origen y destino, así como con la densa red de relaciones que los migrantes 

construyen con el paso de tiempo. En la literatura especializada, han sido 

propuestos algunos modelos que privilegian factores de «atracción», de 

«rechazo», o ambos. Cada uno de los enfoques disponibles emplea diferentes 

conceptos, supuestos y marcos de referencia. Algunas teorías intentan identificar 

los mecanismos que dan origen a las corrientes migratorias entre dos países, 

mientras que otras tratan de explorar los mecanismos que las sostienen o 

perpetúan (CONAPO, 2001). 

Uno de los enfoques que ha tomado cierta relevancia  en el análisis de la 

migración, es la perspectiva de género. Desde este lugar teórico se ha 

reflexionado sobre los impactos y ajustes que se dan al interior de los grupos 

domésticos a raíz de la migración de uno o más miembros. El análisis conjunto de 

los sistemas de género y los movimientos migratorios internacionales ha sido 

ignorado en los diferentes modelos teóricos aplicados al estudio de las 

migraciones. Hasta los años ochenta del siglo XX cuando la perspectiva o el 

análisis de género comienza a incluirse como categoría de análisis en estos 

procesos (Gregorio Gil, 1998:21).  

Ariza (2000) expone que los estudios de género han enriquecido los análisis 

sobre procesos migratorios por varias razones: 1) los aportes metodológicos para 

examinar interdisciplinariamente la migración y alcanzar una comprensión del 

proceso en el que el género es un principio estructurante; 2) diversificación de las 

áreas de investigación en donde se alejan los estudios de carácter  procesal de la 

migración para abordar temas como: dinámica familiar, oposición entre los 

espacios público y privado, la identidad, la salud reproductiva y todo aquello 

relacionado con la situación de la mujer; y 3) además, hay interés por hacer notar 
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la heterogeneidad de los procesos antes que su generalidad como se hizo en los 

procesos macrosociales.  

Los modelos teóricos existentes sobre este tema, han ignorado que las 

relaciones de género representan sistemas que organizan las sociedades. Cuando 

la categoría género ha aparecido en los estudios sobre las causas de los 

movimientos migratorios, lo ha hecho supeditada a los sistemas de clase o dentro 

de la articulación entre los sistemas de producción (el doméstico y el capitalista).  

A partir de los años setenta del siglo XX, la influencia marxista en el estudio de los 

movimientos migratorios ha sido determinante (Gregorio, 1998:77). 

Como se ha podido ver, la producción teórica para el estudio de las 

migraciones ha sido diversa.  Por consiguiente, es necesario observar la situación 

particular de la población a estudiar para poder acordar diversos puntos de varias 

teorías y así poder analizar el contexto migratorio de algunos habitantes de 

Yecuatla. En este caso se analizarán los procesos de migración y el retorno en el 

municipio desde la perspectiva de género, enfocando las miradas en el espacio 

doméstico y cómo se desarrollan las relaciones que se desenvuelven al interior de 

los hogares. En este sentido, se abordará el género como categoría de análisis, y 

el grupo doméstico y el ciclo de vida como elementos principales para el análisis 

de los cambios y continuidades en las relaciones de género ante la migración 

internacional.  

 

 

 

II.2.1 Migración y economía campesina 
 

En el caso de las aéreas rurales, la estructura comunitaria que se sustenta en el 

delicado equilibrio entre derechos y obligaciones reciprocas de hombres y 

mujeres, derivados de la posición que ocupan en un sistema de parentesco, ve 

trastocada su lógica a raíz de la migración internacional (Córdova, 2007:221). En 
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México este fenómeno migratorio se ha acentuado más en algunos lugares, 

principalmente en zonas rurales con pocas oportunidades para el desarrollo del 

campo, por lo que es un motivo para que hombres y mujeres salgan  en busca de 

empleo.  

El fenómeno migratorio se está convirtiendo en uno de los elementos 

distintivos del grupo familiar en algunas zonas del estado de Veracruz, al 

constituirse en una solución para satisfacer sus necesidades fundamentales y 

lograr su reproducción. La migración es una alternativa más efectiva y real que 

cualquier política social gubernamental, que ha evitado al mismo tiempo el 

desmoronamiento del modelo de desarrollo y de sus expectativas 

socioeconómicas (Galindo, 2004:312). 

Las zonas rurales se caracterizaban por el desarrollo del  modelo campesino 

de producción-consumo, el cual se sustenta en siete pilares: posesión o usufructo 

de la tierra, producción agrícola de autoconsumo, identificación del factor trabajo, 

reducida necesidad de dinero, abundancia y permanencia de hijos que muy pronto 

se convertían en trabajadores, aportación de trabajo por todos miembros del grupo 

doméstico y aceptación indiscutible de las jerarquías de género y generación 

(Arias, 2013). 

Al darse las condiciones que Arias expone en los puntos anteriores, se 

hablaba del grupo doméstico como unidad de producción. Dicha unidad de 

producción se organizaba de acuerdo al ciclo doméstico de la vida del grupo, 

jerarquizada de acuerdo a la edad y sexo de sus miembros (Arias, 2013:102). Sin 

embargo, actualmente resulta casi imposible encontrar unidades domésticas con 

estas características, ya que los cambios sociodemográficos, las crisis del campo, 

y los cambios en la economía laboral han impulsado la salida de la población rural, 

insertándose en los flujos de migración, lo que imposibilita la continuidad de la 

unidad doméstica.  

La economía de las familias campesinas depende cada vez menos de los 

productos que generan las actividades agropecuarias y cada vez más de ingresos 

muy diversificados que se obtienen mediante la pluriactividad, es decir, la 
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combinación de actividades y empleos de diversa índole que se generan en 

condiciones y espacios muy distintos con una elevada participación de las 

mujeres13. En este sentido, la migración ha sido parte de una estrategia de 

reproducción de los grupos domésticos rurales como un complemento de los 

ingresos.  

La migración ha sido una opción de los habitantes de estas zonas ante las 

adversidades que se presentan en sus comunidades de origen, principalmente en 

la resolución de la economía de los grupos domésticos. Muñoz (2000) menciona 

que los grupos domésticos desarrollan diversas estrategias para garantizar su 

producción, y la migración de los esposos o hijos mayores forman parte de dichas 

estrategias.  Es importante destacar que dichas estrategias no pueden ser 

individuales, sino colectivas, siendo los propios grupos los que se organizan. Así, 

mientras unos miembros cultivan la tierra, otros salen a trabajar como jornaleros, 

obreros, comerciantes, o bien emigran hacia estados unidos (Salas, 2009). 

Actualmente tanto hombres como mujeres buscan fuentes de empleo que les 

permitan aminorar los impactos de las crisis económicas. 

Siguiendo a Córdova Plaza (et al., 2008) se ha mostrado cómo procesos de 

migración internacional desde las comunidades rurales del centro de estado, han 

influido en la modificación de las relaciones de género al interior de los grupos 

domésticos, donde la división genérica de tareas  -así como la distribución de los 

recursos y beneficios derivados de las distintas actividades- ocurre en el contexto 

específico de las estrategias desarrolladlas por los grupos domésticos para 

garantizar su sustento (Córdova et al., 2012:113). 

Es conveniente reconocer que la intensificación de los flujos migratorios, así 

como otras estrategias de sustento actualmente desarrolladas por los grupos 

domésticos, son el resultado del abandono estatal en materia de desarrollo rural; a 

pesar de ello algunos grupos domésticos han optado por mantener actividades 

agropecuarias y de manejo de recursos naturales. Esta diversificación se ha visto 

acompañada de modificaciones en los roles de género al interior de los grupos 

                                                           
13 Arias, 2009, 2013; Grammont, 2009. 
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domésticos, mediados por constantes procesos de negociación (Córdova et al., 

2012:117).  

Entendiendo la importancia de la migración como una de las principales 

estrategias de reproducción, que mediante la inversión y las remesas, permite el 

sustento familiar, es clave analizar qué sucede al retorno del migrante, pues esto 

implica que se dejará de contar con esos ingresos. Así el análisis de la reinserción 

laboral del migrante, aunado a las estrategias que se desarrollaron en el grupo 

doméstico ante su ausencia, permite tener un panorama de la organización al 

retorno migratorio.  

 

 

II.3 Migración y Género 
 

La migración se ha estudiado a lo largo del país desde diversos ángulos, si bien 

principalmente se han enfocado en una perspectiva masculina, ya que esta 

migración se ha caracterizado por ser principalmente de varones. Pero es a partir 

de la década de 1990 que los científicos sociales comenzaron a prestar atención a 

los impactos familiares que podrían haberse suscitado en los hogares y 

comunidades de origen en México debido a los flujos migratorios internacionales 

en la migración hacia Estados Unidos (Arias, 2013a). Es así como a mediados de 

esa década los estudios con perspectiva de género empezaron a interesarse por 

lo que recurría con la salida cada vez más prolongada de los hombres y así dieron 

cuenta de las mujeres que permanecían en los pueblos (Arias, 2013b).  

Los flujos de migración interna e internacional que se han desarrollado en 

México se han analizado desde diversas miradas que han permitido conocer el 

fenómeno en sus diversas implicaciones. De ahí que el análisis del fenómeno 

desde la perspectiva de género resulta necesario para visibilizar los impactos que 

se generan en los lugares de origen, principalmente al interior de los grupos 

domésticos y el impacto en las relaciones de género y generacionales. La 
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migración es un acontecimiento que afecta de manera drástica la vida de los 

individuos y grupos que la viven. El nuevo contexto que se genera a causa de las 

migraciones no necesariamente tiene su correspondencia  con la magnitud y 

profundidad del cambio cultural, particularmente en lo que refiere a las 

construcciones de género (Barrera y Oehmichen, 2000:18). 

Es gracias a los aportes de los estudios de género que se pudo conocer el 

origen de la opresión femenina y confirmar que la migración, como fenómeno 

histórico y social, afecta a mujeres y  hombres de manera diferencial y específica 

(Correa, 2009:16). Así pues, se hace necesario estudiar el sistema de desigualdad 

de género en la sociedad de origen de la población migrante, tanto desde un punto 

de vista económico como ideológico y cultural, para comprender la selectividad 

según el género que se produce en los movimientos migratorios laborales 

internacionales (Gregorio Gil, 1998).  

De esta manera la perspectiva de género permitió tener una nueva mirada 

para explicar e interpretar los movimientos migratorios, tanto de hombres como de 

mujeres. Como bien señala Patricia Arias (2000) la perspectiva de género hizo 

posible observar que, aunque la migración corresponde a una estrategia familiar, 

las desigualdades de género hacen de la mujer el eslabón más débil, y de ese 

modo el miembro más fácilmente sometido a unas estrategias de sobrevivencia 

que suponen relaciones de cooperación pero también de conflicto, donde se 

expresan la desigualdad y el poder al interior de las unidades domésticas de tal 

manera que algunos de sus miembros son capaces de imponer sus opciones y 

decisiones al conjunto de la familia, en especial de las mujeres (Barrea y 

Oehmichen, 2000). 

 En este  contexto, y siguiendo lo que expone Salas (2009:18), podemos 

decir que las relaciones sociales de género son las que definen las diferencias 

entre hombres y mujeres, las cuales constituyen normas y  prácticas distintas, 

promovidas socialmente, pero que no las determinan, pues hay una gama de 

comportamientos distintos según las condiciones económicas, sociales, culturales 

y hasta políticas de la sociedad. Uno de los puntos centrales de analizar los 
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procesos de migración desde la perspectiva de género es poder hacer hincapié en 

los impactos y en las transformaciones. Córdova Plaza (2012) expone cómo la 

migración internacional desde las comunidades rurales del centro de Veracruz ha 

influido en la modificación de las relaciones de género interior de los grupos 

domésticos. En otro sentido, Oliveira (en Galindo, 2004) plantea que al realizar 

análisis de las relaciones de género en los espacios domésticos salen a la luz 

espacios de poder femenino en un contexto de dominio masculino, donde la 

presencia de estos espacios se manifiesta en la existencia de ámbitos 

diferenciados de toma de decisiones dentro de las familias.  

 

 

II.3.1 El género como categoría de análisis 

La categoría  género irrumpe en el escenario académico-político hacia mediados 

de la década de los setenta del siglo XX entre las feministas académicas de habla 

inglesa. Con el surgimiento de esta categoría se hace referencia a la distinción 

entre sexo y género, por lo tanto, al  conjunto de fenómenos del orden de lo 

corporal, y los ordenamientos socioculturales muy diversos, construidos 

colectivamente a partir de dichas diferencias corporales (De Barbieri,  1996:51). 

Esta perspectiva es una visión científica, analítica y política con la cual se pueden 

analizar y relacionar la condición y posición de hombres y mujeres con la 

diversidad cultural y los modelos de desarrollo, lo cual contribuye a la generación 

de conocimiento. Este enfoque permite analizar cómo se usan, se accede y se 

manejan los recursos naturales, se toman decisiones, se efectúan reajustes y 

transformaciones económicas y sus efectos diferenciales, los cambios 

demográficos y demás (Martínez, en Alvarado, 2004). 

Para Joan Scott (1990) el género fue un término propuesto por quienes 

afirmaban que el saber de las mujeres transformaría fundamentalmente los 

paradigmas de la disciplina, debido a que la inclusión de las mujeres en la historia 

implica necesariamente la redefinición y ampliación de nociones tradicionales del 
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significado histórico, de modo que abarque la experiencia personal y subjetiva, lo 

mismo que las actividades públicas y políticas. 

Lourdes Benería y Martha Roldán (1992) definen al género como una red de 

creencias, rasgos de personalidad, actitudes sentimientos, valores, conductas y 

actividades que diferencian al hombre de la mujer mediante un proceso de 

construcción social que tiene una serie de aspectos distintivos. Es histórico, se 

presenta en el seno de diversas macro y microesferas tales como el Estado, el 

mercado laboral, las escuelas, los medios de comunicación, la ley, la unidad 

doméstica familiar y las relaciones interpersonales; entraña la gradación de rasgos 

y actitudes de modo que a los relacionados con el varón se les da mayor valor. El 

hecho de asignar grados y por lo tanto formar jerarquías es en la mayoría de las 

sociedades un componente intrínseco de la construcción de género. 

De modo que la perspectiva de género es una herramienta conceptual para 

construir equidad entre hombres y mujeres. Dentro de las contribuciones de esta 

perspectiva, destaca la noción de que el género no está determinado 

biológicamente, como consecuencia de los atributos sexuales de hombres y 

mujeres, sino que se modela culturalmente y se refiere a las relaciones entre 

ambos géneros, tanto objetivas como subjetivas (Alvarado, 2004:242). 

El género juega un papel determinante y constitutivo en el análisis de las 

relaciones económicas en el espacio familiar, ya que los varones son favorecidos 

al beneficiarse económicamente según sus intereses individuales y de género, 

situación sustentada por un complejo sistema sociocultural que les confiere poder 

para controlar y tomar las decisiones sobre los recursos familiares y el ingreso, 

marcando importantes diferencias en cuanto a los beneficios y la distribución  que 

acentúan la inequidad de género (Galindo, 2004:317). 

Para el tema que me ocupa, Correa (2009) argumenta que la categoría 

género permite no sólo explicar el carácter real y simbólico de la inequidad entre 

los sexos y el ejercicio del poder, sino también hace visible la presencia de las 

mujeres en los flujos migratorios y comprensibles sus ritmos de participación e 

inserción en los mercados de trabajo.   
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II.3.2 Las mujeres en el fenómeno migratorio 

La literatura existente sobre migración se ha enfocado en los procesos de salida 

masculina; sin embargo, en los últimos años la participación de las mujeres se ha 

visibilizado más, tanto para reunificar a la familia como para buscar oportunidades 

para ellas mismas. Asimismo, la ausencia de los varones visibilizó el papel de las 

mujeres cuando asumen nuevas responsabilidades comunitarias una vez que los 

maridos deciden migrar (Suárez et al., 2007). Algunos estudios habían ubicado a 

las mujeres en sujetos pasivos de las decisiones familiares, toda vez que sus 

desplazamientos fueron interpretados como parte de las estrategias económicas 

de las unidades domésticas (Barrera y Oehmichen, 2000). Sin embargo, los 

estudios desde la perspectiva de género han planteado la necesidad de ubicar a 

las mujeres migrantes y a las mujeres como esposas de migrantes (Peña, 2004) 

desde una perspectiva teórica, destacando las estrategias de reproducción 

social.14 

El análisis de las mujeres en el contexto de los procesos migratorios resulta 

relevante para comprender las estrategias y las negociaciones que se puedan 

generar en los espacios domésticos. La migración de los esposos abre la apuesta 

a una reflexión crítica, que según Van der Wal (2004) se traduce en una realidad 

de la mujer, que se transmuta en un espacio de recreación de sus formas 

concretas y de sus significados para que voluntariamente pueda construir un 

poder interno que, según el autor, se traduce en una “danza” a solas y que le 

habilita a descubrir sus propias aptitudes de poder ser mujer, madre, jefa del 

sistema familiar y trabajadora.  

Al interior de los grupos domésticos se da una reorganización en la que 

resalta la presencia femenina, como mujeres jefas de hogar que se quedan o bien 

                                                           
14 Surgen una serie de estudios que incorporan las relaciones de género dentro de un marco de conflicto y/o 

resistencia donde subyacen o se manifiestan estructura de poder que, según Scott (1996) están organizadas al 

menos en los ejes de género, clase y etnia ya que involucran una estructura de formación de jerarquías que por 

lo general conducen a situaciones de desigualdad social (Peña, 2004). 
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como mujeres que también migran; con estos enfoques sabemos que las mujeres 

ya no son agentes pasivos dentro del proceso. Sánchez Plata (2004) destaca que 

las mujeres toman los mismos riesgos que los hombres al sumarse a los flujos 

migratorios, y por otro lado, muchas sostienen a sus hogares. Las mujeres son 

migrantes y protagonistas de sus propias transformaciones a nivel de lo individual 

y colectivo, de lo material y lo emocional-afectivo con una visión horizontal 

(Sánchez, 2005:178). Por otra parte, las jefas de familia asumen múltiples 

responsabilidades para las cuales no estaban preparadas. Pese a las nuevas 

funciones, no escapan a la vigilancia de los maridos, puesto que cuando aumenta 

la distancia el control se hace más férreo y desaparecen los espacios de 

negociación (Suárez y Zapata, 2004).   

 

 

II.3.3  Grupo doméstico y ciclo de vida  
 

Desde la década de los noventa del siglo XX, los científicos sociales  comenzaron 

a prestar atención a los impactos familiares que podrían haberse suscitado en los 

hogares y comunidades de origen en México debido a los flujos migratorios 

internacionales que se dieron en la migración hacia Estados Unidos (Arias, 2013).  

Familia y grupo doméstico se refieren a relaciones sociales distintas. El 

segundo se refiere a la unidad social que combina la residencia compartida y las 

actividades también compartidas de subsistencia (generación de ingresos, 

consumo, tareas domésticas y producción doméstica de bienes). El termino familia 

hace referencia tanto a categorías de individuos como a las relaciones que 

establecen dichos individuos entre sí, mientras que “grupo doméstico” remite a un 

espacio físico de convivencia y cooperación (Almeida, en Córdova, 1997:12). 

Dentro de un grupo doméstico, los integrantes no siempre deben estar 

relacionados por lazos de parentesco; mientras que el concepto de familia permite 

sobreentender que sí hay una afinidad por parentesco entre sus miembros. Córdova 
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(1997) menciona que el concepto de grupo doméstico ha sido enfocado 

mayormente en las familias campesinas, ya que la relación que existe entre la vida 

cotidiana de la familia y la producción económica hace que se establezca un lazo 

que permite la reproducción de toda la esfera doméstica. 

Algunos autores15 definen grupo doméstico como aquel conjunto de personas 

que asegura su mantenimiento y reproducción por la generación y disposición de un 

ingreso colectivo. Dentro de este modelo, la migración pasa a construirse en una 

estrategia más de mantenimiento y reproducción de ellos en respuesta a las 

oportunidades y limitaciones impuestas por el contexto político, social y económico 

más amplio.  

Para estudiarlo deben tomarse en cuenta dos cuestiones: en primer lugar, que 

los miembros que lo constituyen son diferentes, según consideraciones de edad, 

sexo y lugar en la estructura del parentesco, y estas diferencias significan una 

diferente posición en relación a las actividades de producción y reproducción. En 

segundo lugar, que dentro del mismo grupo aparecen relaciones de poder entre sus 

miembros, aunadas  a un conjunto de componentes ideológicos que aseguran su 

persistencia (Gregorio, 1998:34). Por su parte González de la Rocha (1986) lo 

define como: 

Al grupo de gente que vive bajo el mismo techo, organiza sus 

recursos colectivamente, y pone en acción estrategias de 

generación de ingresos y actividades de consumo. El concepto 

incluye a los miembros que pueden ser o no parientes. Desde este 

punto de vista, la unidad doméstica es un grupo social, y no 

simplemente una “colección de individuos”. La organización de la 

unidad doméstica tiene, como se mostrará, una base social y, por lo 

tanto, las unidades domésticas tienen que entenderse como 

unidades sociales (González de la Rocha, 1986:16).  

                                                           
15 Dinerman, 1978; Garrison y Weiss, 1979;  Gregorio, 1998. 
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El grupo doméstico ofrece la oportunidad de entender mejor el impacto de los 

procesos “extra-domésticos”, o más generales, sobre la vida familiar (la 

organización social del mercado de trabajo, los movimientos migratorios, entre 

otros). Proporciona, asimismo, la oportunidad de entender las fuerzas internas de la 

unidad doméstica que más afectan la organización y la economía familiares y los 

procesos de toma de decisiones que se desarrollan en su interior (González de la 

Rocha, 1986:68). 

Es importante mencionar que dentro del grupo domestico existe lo que Fortes 

(1969) ha llamado “El ciclo de desarrollo del grupo doméstico”. Fortes menciona 

que existen procesos que se generan en el campo interno del grupo, pero que estos 

mismos movimientos regirán las relaciones de los miembros en un campo externo. 

Robichaux (2007) ha expuesto cómo los grupos domésticos campesinos han 

transitado por tres grandes fases de desarrollo: expansión, dispersión o fisión y 

reemplazo o sustitución. Por su parte, Chayanov (1974) definía las fases de 

acuerdo a la edad de los hijos, quienes establecían el balance entre el número de 

productores y consumidores, ya que entendía al grupo como una unidad económica 

y productiva.  

Las fases que describe Robichaux están moldeadas por tres principios 

culturales: residencia patrivirilocal, herencia igualitaria de la tierra con privilegio 

patrilineal y herencia de la casa por ultimogenitura masculina (Robichaux, 2007). El 

modelo de reproducción social mesoamericano, sin duda el más antiguo, difundido 

y persistente del México rural, vincula de manera explícita el cuidado de los 

ancianos con la herencia de la casa al hijo menor (Arias, 2013).  

Muchos de los aspectos en que el modelo familiar mesoamericano se 

sustentaba en el medio rural, han sufrido cambios que los han impactado al grado 

de irse disolviendo. El deterioro de la condición agrícola-agraria y la migración se 

han llevado cada vez más hombres y mujeres de las comunidades, lo cual ha 

abierto un enorme ámbito de incertidumbre. En especial, la migración ha sido uno 

de los factores que permea en el modelo, así como en las etapas del ciclo 

doméstico.  
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Según expone Arias (2013) los cambios que se detectan en las familias en los 

lugares de origen no pueden ser atribuidos exclusivamente a la migración 

internacional, sino que hay que entenderlos en su interacción con  otros tres 

conjuntos de transformaciones que han afectado las características y dinámicas de 

las familias, a saber, los cambios en el patrón migratorio, la crisis de las actividades 

agropecuarias y de empleo en el campo y los cambios sociodemográficos.  

El modelo hegemónico de familia, sustentado por la ideología patriarcal, 

impone la composición “correcta” de esta estructura social, la manera ideal de las 

relaciones entre sus integrantes basada en el poder de los varones, así como la 

división de trabajo según el “sexo”, haciendo legítimas las asimetrías del género 

(Galindo, 2004). Sin embargo, actualmente el espacio doméstico es visto como una 

arena de negociación permanente, imbuida de relaciones de poder, donde 

coexisten la armonía, la tensión y el conflicto, que permite el análisis de los efectos 

diferenciales que la migración acarrea en las familias (Córdova Plaza, 2007:20). La 

nueva dinámica migratoria ha ocasionado una transformación de los patrones 

migratorios modificando a su vez la organización de actividades productivas y 

reproductivas de los grupos domésticos (Peña, 2004). Una consecuencia de estos 

procesos ha sido el predominio de la migración masculina y una rápida participación 

femenina y familiar.  

De esta manera, las diferentes formas de migración tienen efectos diversos en 

la económica del grupo doméstico. Las remesas internacionales y nacionales son 

las ganancias económicas de la migración que afectan las relaciones de poder de 

negociación en el proceso de asignación de los recursos en los grupos domésticos 

(Bekkers, 2004). Si bien, como se mencionaba anteriormente, la migración no es la 

única causa que impacta la estructura de los grupos domésticos, sí ha sido de gran 

relevancia, razón por la cual en este estudio se analizaran estos impactos en las 

relaciones de género ante los procesos de migración.  
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II.4  La migración de retorno  

El proceso que los migrantes mexicanos adoptaron ha consistido en una migración 

a largo plazo, pues se consideran tanto los costos sociales como económicos de 

su partida. Esto ha llevado a que los migrantes pasen largas temporadas en 

Estados Unidos, donde el retorno definitivo cada vez se prolonga más; pese a 

esto, el retorno se está presentando con mayor frecuencia. Entre las principales 

causas de este fenómeno se encuentran la implementación de seguridad por parte 

de Estados Unidos, las deportaciones y el retorno debido a la crisis económica. 

Hasta mediados de los años ochenta, la migración de mexicanos a los 

Estados Unidos era predominantemente de carácter temporal. No obstante al 

finalizar la década, el flujo migratorio experimentó cambios significativos en su 

volumen y modalidades (Ramírez y Aguado, 2012).  A pesar  de que el retorno era 

un hecho generalizado hasta mediados de los ochenta del siglo XX, cuando este 

patrón se modificó para hacerse más permanente debido a la ley Simpson-Rodino 

y al reforzamiento de la frontera, la opción de retornar sigue vigente (Fernández, 

2011). De ahí la pertinencia de reflexionar teóricamente sobre el tema.  

Comparada con los estudios sobre migración, la investigación sobre la 

migración de retorno es más reciente, y ha merecido menos atención (Fernández, 

2011:58).  La migración de retorno ya no sólo debe verse como el regreso del 

migrante al lugar de origen, sino más bien como un proceso en sí, el cual debe ser 

analizado desde diversas miradas, no simplemente económicas, sino también 

sociales, ya que son de igual importancia. El retorno de los migrantes ha sido 

considerado como la última fase del periodo migratorio (Rodríguez, 2010); sin 

embargo, muchos autores piensan que no necesariamente debe considerarse 

como la fase final, y es por ello que debe ser analizado para conocer sus 

implicaciones, aunque no se le ha dado la atención necesaria. No fue sino hasta la 

década de los noventa del siglo pasado cuando la investigación sobre migración 

de retorno se empieza a realizar en México.  

En México, el retorno migratorio comienza a generar inquietud en el ámbito 

académico por su impacto en los niveles económico, político y social. Una de las 
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diferencias que el caso mexicano tiene con respecto a otros países es la relación 

histórica y geopolítica con Estados Unidos, en tanto la condición de vecindad. 

Compartir una misma frontera implica la movilidad constante de personas que 

transitan cotidianamente en ella, ya sea de manera legal o ilegal, y es por ello que 

el análisis se complica al definir, medir y explicar el regreso de personas al país de 

origen (Aznar, 2009).  

Algunos autores como Fernández Guzmán (2011) aseguran que el retorno 

de la población migrante se ha debido tanto a los efectos de la recesión 

económica estadounidense, que ha afectado de manera sensible a la población  

emigrante que parte al país en busca de trabajo, como a las restricciones que ha 

impuesto la política migratoria de Estados Unidos en contra de la población 

migrante indocumentada. Estos argumentos permiten suponer que la migración de 

retorno al país podría mantenerse en los próximos años.  

En este sentido, Ramírez y Aguado (2012) se preguntan quiénes son los 

migrantes que regresaron de Estados Unidos a México durante los años de la 

crisis económica estadounidense y en qué medida influyen los rasgos personales, 

familiares y contextuales en la decisión de los migrantes mexicanos de retornar al 

país. Estas preguntas giran en torno a que el retorno de un migrante de un país 

considerado de primer mundo resulta ser un hecho enigmático, ya que se 

considera que en Estados Unidos se puede alcanzar un mejor nivel de vida, de 

modo que el fenómeno del retorno está relacionado con lo que le sucede al 

migrante durante su estadía y con los cambios que se dan en el contexto 

internacional de los países de origen y destino (Durand, 2004:168). 

Uno de los efectos más contundentes de la recesión económica y las 

medidas migratorias implementadas por el gobierno de Estados Unidos ha sido el 

aumento paulatino del retorno de los migrantes mexicanos y sus familias. De 

acuerdo con datos de la ENADID (2010), el número de migrantes de retorno casi 

se duplicó al pasar de 229 mil personas en el quinquenio comprendido entre 1992 y 

1997; a 562 mil en el periodo 2004-2009 (Ramírez y Aguado, 2013:178). Entre 2007 

y 2009, se dio un aumento en la proporción de aquellos que regresaron por no 
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haber encontrado empleo y por ingresos insuficientes (Ramírez y Aguado, 

2012:178). Según datos de la EMIF Norte, el grupo de migrantes que regresó al 

país por cuestiones laborales pasó de 10.1 % en 2006 a 17.4% en 2007, llegando a 

24% en 2008 y 23.2% en 2009. 

Para Rivera (2011) entender la migración inserta en circuitos replantea no 

solamente el dilema de la reinserción laboral en el caso del retorno, sino también 

el de la reinserción social y el de la negociación de nuevas fronteras sociales, así 

como en la inclusión de otras lógicas y en la exclusión social en los contextos de 

retorno migratorio. En este contexto del aumento de la migración de retorno, se 

debe tomar en cuenta que el retorno se encuentra necesariamente imbricado con 

otros procesos de transformación social, los cuales deben ser tomados en cuenta 

para entender tanto las determinantes como los impactos que la migración implica, 

en este caso particularmente de retorno (Rivera, 2011:312). 

El retorno de los migrantes después de un proceso migratorio implica 

también las readecuaciones objetivas y subjetivas en la vida diaria de las 

localidades. Así, el regreso del migrante constituye un elemento central para el 

estudio de la migración internacional y, en especifico, de las nuevas formas de 

organización social que se generan en la sociedad de origen ante un fenómeno 

que ha tomado grandes dimensiones (Aznar, 2009).  

A pesar de que la literatura sobre este fenómeno no es abundante, se han 

elaborado algunos estudios que dan cuenta cómo se ha desarrollado este 

proceso. Los estudios sobre migración de retorno en México son escasos, a pesar 

de ser un fenómeno centenario de ida y vuelta. Fernández (2011) considera que 

los especialistas han dado poca importancia a las consecuencias de éste y, en 

concreto, a las causas y efectos de los movimientos de retornados, tanto a nivel 

global como regional y local. Actualmente el estudio del retorno está cobrando 

relevancia por las condiciones económicas internacionales y en particular por la 

situación histórica de México. En este país, el retorno de migrantes ha sido 

considerado desde la óptica economicista utilitaria de aprovechar las nuevas 



60 
 

habilidades que presuntamente adquieren los migrantes en Estados Unidos 

(Montoya et. al. 2011). 

En términos generales, la literatura existente sobre retorno de los migrantes 

mexicanos se ha concentrado fundamentalmente en las áreas rurales, sin duda 

porque hasta mediados de la década de los ochenta del siglo XX la mayoría de los 

migrantes mexicanos con destino a Estados Unidos procedían de las localidades 

rurales (Durand  y Massey, 2003).  Algunos estudios se han apoyado en los 

supuestos de los enfoques teóricos vigentes de la migración internacional, 

argumentando que la decisión de regresar al país de origen es similar a la que se 

estima al momento de emigrar, es decir, se reinicia el proceso migratorio en 

sentido inverso y se ingresa nuevamente a una fase de toma de decisiones 

(Durand, en Ramírez y Aguado, 2012). 

El avance actual de la reflexión teórica sobre el fenómeno migratorio ha 

superado el análisis de las causas que lo generan y han pasado a explicar la 

permanencia y recurrencia del fenómeno (Durand, 2006). A pesar de que 

ciertamente no existe un acuerdo en la forma de definir el retorno dada su 

complejidad y las diferentes tipologías de movimientos que se pueden producir en 

la historia migratoria personal, cualquiera de estos términos puede estar aludiendo 

a “los desplazamientos de población en el espacio que implica un regreso al punto 

de origen” (Pascual, en Egea et. al., 2002). 

Según King (1986), la migración de retorno completaría un ciclo migratorio 

“cuando la población regresa a su país o región de origen después de un periodo 

significativo en el extranjero o en otra región” (p. 4). Este autor propone cuatro 

modalidades de migración de retorno: ocasional, estacional, temporal y 

permanente. Por su parte Cerase (1974) propone cuatro tipos de emigrantes de 

retorno: a) el fracasado, que no alcanzó un éxito en la aventura migratoria; b) el 

conservador, que regresa porque no se adapta planamente al país de destino y 

añora su lugar de origen; c) el retirado que piensa vivir de su jubilación; y d) el 

innovador, que tiene planes y proyectos para desarrollar en su lugar de origen (en 

Durand, 2006:169). 
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Otras de las aportaciones que se hace a la teoría del retorno, es la de 

Cassarino (2004), quien propone cinco enfoques para abordar el tema: la 

economía neoclásica, la nueva economía de la migración laboral, el enfoque 

estructural, la perspectiva transnacional y la teoría de las redes sociales. Para este 

autor las motivaciones del retorno siempre están motivadas por factores 

financieros (Alfaro e Izaguire, 2010). 

Durand (2005) observa que las teorías vigentes revelan que sus autores no 

han entendido el corolario del fenómeno, y por su parte distingue tres modalidades 

de esta migración: la primera es temporal, sujeta a programas de trabajadores 

huésped; el segundo tipo son los que regresan de manera voluntaria después de 

una larga estancia; y en tercer lugar está la migración de retorno 

transgeneracional, es decir, ya no del migrante, sino de los hijos, nietos o 

bisnietos. La investigación de Durand se centra en la segunda categoría 

(Fernández, 2011).  

Por consiguiente, Durand elabora una tipología con seis formas  de retorno: 

1) retorno voluntario, entendido como el retorno del migrante que regresa de 

manera voluntaria después de una larga estancia; 2) retorno del migrante 

temporal; 3) retorno transgeneracional, que se trata del retorno de la descendencia 

del migrante; 4) el retorno forzado, como los casos de deportaciones; 5) el retorno 

fracasado, el migrante se ve obligado a volver por las circunstancias; y finalmente, 

6) el retorno programado, aquel que se planeo con anticipación.  

El objetivo de clasificar a los migrantes está en entender, como menciona 

Rivera (2011), ¿quiénes son los retornados? y con ello poder entender las causas 

y los impactos que la migración de retorno tiene. Para ello es necesario retomar 

las teorías que se han desarrollado para explicar la migración, pero enfocadas al 

retorno.  

De este modo, la teoría neoclásica apoya la tesis de que la migración se 

genera en la búsqueda de mejores recursos y por lo tanto los que retornan son los 

fracasados (Durand, 2006:177). En la perspectiva neoclásica, el migrante es 
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exitoso a medida que el proyecto migratorio se encamine al establecimiento de la 

residencia definitiva.  

En cambio, la teoría de la nueva economía de la migración laboral  (NEML) 

se enfoca en la migración de retorno como la consecuencia lógica de un cálculo 

estratégico, y como prueba de que los objetivos de la migración fueron obtenidos 

exitosamente (Stark, en Alfaro e Izaguirre, 2010), por lo tanto, la migración puede 

ser exitosa a medida que el migrante ha obtenido sus objetivos económicos, 

individuales y familiares (Aznar, 2009). 

Otra de las teorías es la transnacional, la cual concibe a la migración de 

retorno como una etapa más en un sistema circular de información y 

conocimiento, que pueden ser facilitadores de la experiencia de la reintegración 

del retornado. Para esta perspectiva, el estudio del retorno es la contraparte de los 

estudios sobre los procesos de integración/incorporación en las sociedades de 

destino, pero visto como una pieza más de la experiencia de atravesar diversas 

fronteras y de circular por diferentes lugares  (Alfaro e Izaguirre, 2010). 

En otro sentido, la teoría de redes sociales se interesa en el modo en que 

una red, entendida a la vez como una estructura social y una configuración de 

vínculos es vital para comprender cómo se crean y se mantienen relaciones 

transfronterizas basadas en una experiencia migratoria común, y no 

necesariamente en algún atributo particular, como postula el enfoque 

transnacional. Para Aznar (2009) la perspectiva transnacional y la teoría de redes, 

son quienes complementan el esquema explicativo del retorno migratorio y las 

formas de integración social que acarrea el regreso de los migrantes al entorno de 

origen.  

La visión estructuralista de la migración profundiza en la relación que se 

entabla entre las sociedades de destino y de origen para fortalecer el retorno 

migratorio. Esta perspectiva señala que el retorno migratorio también está 

explicado por factores sociales e institucionales, es decir, las motivaciones del 

retorno implican tanto las necesidades económicas del migrante y sus familias, 
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como la situación en la que se encuentra a sociedad a la que regresa el migrante 

(Fernández, 2011).  

Finalmente, otra de las teorías para explicar el fenómeno es la planteada por 

Durand (2006) sobre la Ley de los rendimientos decrecientes, No obstante, 

argumenta este autor, el rendimiento decreciente no sólo es económico, es 

también social, político y cultural; el principio del rendimiento decreciente aplicado 

a la migración explica de manera particular la migración de retorno de los 

migrantes establecidos, pero también ayuda a entender el retorno fracasado, que 

nunca logra obtener mejores salarios y su condición de vida se deteriora día a día 

(Durand, 2006:187).  

A la luz de estas teorías es importante destacar, que el retorno del migrante 

no es un proceso automático, el retorno de los mexicanos corrobora que es un 

evento multicausal y no sólo una comparación de ingresos, preferencia marginal 

de consumo, lección racional de tiempo de estancia u acumulación de activos 

(Montoya et.al.,  2011). En muchos casos son las condiciones estructurales las 

que obligan al retorno, pero finalmente hay un proceso de toma de decisiones, de 

retorno voluntario (Durand, 2006:183). Durand (2004, 2006) hace referencia al 

mito del retorno, cuando argumenta que es un hecho generalizado que los 

emigrantes parten del terruño pensando volver, la esperanza de volver en la época 

del retiro, de retornar cuando mejoren las oportunidades laborales o económicas. 

De modo que las metas de los migrante suelen ser  temporales no definitivas, y 

con ello garantizan la idea de en un determinado momento regresar.  

El éxito que se espera con la migración puede apoyarse en el sentido de las 

redes sociales que se generen. El estudio de las redes sociales permite un análisis 

de los recursos, las relaciones y el apoyo que puede ser entendido como capital 

social del que disponen los migrantes para el manejo de situaciones, toma de 

decisiones y resolución de adversidades  (Correa, 2009:45). 

El capital social ha sido definido por Bourdieu (2000: 148) como la totalidad de 

los recursos potenciales y actuales asociados a la posesión de una red duradera de 

relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento 
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mutuos. En otras palabras, se trata de la totalidad de recursos basados en la 

pertenencia a un grupo. De esta manera el capital puede entenderse como trabajo 

acumulado, que puede verse en  forma material o como una forma interiorizada o 

incorporada. La forma concreta en que se manifestará dependerá de cuál sea el 

campo de aplicación correspondiente, así como de la menor o mayor cuantía de 

costos de trasformación que constituyen una condición previa para su aparición 

efectiva (Bourdieu, 2000:34).16 

Es importante destacar que el capital social no es independiente del capital 

económico y del capital cultural, ya que el capital social ejerce un efecto 

multiplicador sobre el capital efectivamente disponible. De tal manera que la 

migración puede contribuir a la acumulación de capital por parte del migrante, que 

mientras se encuentra ausente de la comunidad, puede adquirir habilidades que le 

permiten traducirlas en capital cultural o bien económico.  

La acumulación de este capital, permite que el migrante pueda tomar la 

decisión del retorno porque confía en que, en su lugar de origen, puede reproducir 

estas habilidades. Por tal motivo, el análisis del capital social en el estudio de las 

migraciones puede ser determinante para entender y evaluar el retorno al lugar de 

origen. Las razones del retorno suelen relacionarse con el capital social y humano 

del que dispone el migrante. Si una persona mantiene lazos con la comunidad de 

origen y con su familia extensa, cuenta con sistema de apoyos que la facilita el 

retorno y hacen menos riesgosa la aventura (Durand, 2006:181). 

Durand (2004) ha planteado la posibilidad de que la teoría de capital social 

pueda explicar también las probabilidades del retorno, del mismo modo que ha 

explicado la salida acumulada de migrantes de un lugar de origen hacia un mismo 

lugar de destino, enunciando que a mayor experiencia acumulada de retorno en la 

                                                           
16 Así el capital económico es directamente e inmediatamente convertible en dinero, y resulta especialmente 

indicado para la institucionalización en forma de derechos de propiedad; el capital cultural, puede convertirse 

bajo ciertas condiciones en capital económico y resulta apropiado para la institucionalización, sobre todo en 

forma de títulos académicos; y, el capital social, que es un capital de obligaciones y “relaciones” sociales, 

resulta igualmente convertible, bajo ciertas condiciones, en capital económico y puede ser institucionalizado en 

forma de título nobiliario (Bourdieu, 2000:135-136). 
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familia, la comunidad y el país de origen existen mayores posibilidades de que  se 

dé el retorno a nivel personal (Durand, 2004:110).  

Para una mejor experiencia de retorno, el migrante debe tener recursos que 

puedan ser movilizados, pero también lo es el capital social que el migrante 

disponía en su lugar de origen antes de la migración: ambos componentes se 

complementan y determinan mutuamente. Así, ni la experiencia migratoria pasada 

por sí sola explica las iniciativas de quien retorna, ni todos los que retornan 

constituyen un grupo homogéneo en cuanto a su capital social (Alfaro y Izaguirre, 

2010).  

La posibilidad de incrementar el salario y mejorar la condición de vida es 

limitada en la sociedad receptora, entonces, el proceso de movilidad social 

esperada por el  migrante puede darse en un contexto de retorno donde su capital y 

ahorros obtenidos en el extranjeros puedan verse incrementados y, con ello, lograr 

una mejor condición de vida (Durand,  en Aznar, 2009). Los migrantes que piensan 

en el regreso, siempre mantienen los vínculos con sus lugares de origen, cuidan e 

incrementan su capital económico, pero también su capital social a lo largo de su 

ausencia.  

 

 

II.4.1 El retorno 
 

Según Durand (2006) hay dos tipos de migrantes a la hora de la partida. Aquel 

que quema las naves en el momento de llegar a su destino y decide de manera 

tajante nunca más volver; y aquel que ya empezó la cuenta regresiva del retorno y 

cuyo único objetivo es volver. La mayoría de los migrantes de Yecuatla, son como 

el segundo tipo, mantienen las relaciones con su lugar de origen, se plantean lo 

que necesitan y mantienen el sentimiento del retorno una vez que consideran 

alcanzada la meta. 
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Uno de los aspectos que se ha debatido en el contexto del retorno, recae en el 

significado que el sujeto de retorno (Rivera, 2011) le asigna a volver al lugar de 

origen después de vivir la experiencia de la migración internacional, y cuáles son 

las experiencias específicas a las cuales se enfrenta un migrante  retornado en su 

experiencia de reinserción social y laboral en la región de procedencia (Alfaro e 

Izaguire, 2010). A través de los testimonios que los migrantes retornados de 

Yecuatla nos compartieron, se analiza cómo viven dichas experiencias. 

En la década de los noventa el dilema del retorno se situaba en la 

eventualidad de pensar en la reinserción de los migrantes a sus lugares de origen 

(Espinosa, 1998). En ese sentido el investigador Zahniser, en  Alfaro e Izaguirre, 

2010)  considera que existen factores macroeconómicos asociados a las 

condiciones tanto de México como de Estados Unidos, los cuales intervienen en la 

toma de decisiones. Por lo tanto, establece una relación entre las características 

sociodemográficas de los retornados y sus familias y las probabilidades de 

retorno, aseverando que la migración de los mexicanos hacia Estados Unidos era 

un proceso de doble orden; es decir que la trayectoria migratoria el retorno forma 

parte de una misma dinámica, en la que se reinicia el proceso pero en sentido 

inverso y, por lo tanto, se ingresa nuevamente a una fase de toma de decisiones 

(Alfaro e Izaguirre, 2010). 

La migración de retorno no es un tema reciente en los flujos; sin embrago, 

no había sido relevante ya que la migración era vista como un proceso circular, es 

decir de ida y vuelta, y porque los retornos no eran exactamente voluntarios: si 

varios mexicanos regresaron fue debido a las deportaciones, pero siempre 

tuvieron en mente regresar a Estados Unidos.  A causa de la gran depresión de 

1929, en los años siguientes se dio un proceso de deportación sin precedentes de 

miles de trabajadores mexicanos desde Estados Unidos (Fernández, 2011). Los  

resultados de la gestión durante el gobierno de Lázaro Cárdenas en materia de 

retorno tuvieron un saldo poco positivo, ya que la clase política mostró un gran 

temor y desinterés por los supuestos efectos negativos que desencadenaría un 

retorno intempestivo de mexicanos (Fernández, 2011).  
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A partir de esto, se iniciaron algunos estudios que abordaban el tema del retorno y 

la manera en la que dichos mexicanos regresarían. Saúl Alanís (2007) realizó un  

trabajo histórico donde destaca el sentir de la clase política respecto al retorno de 

los mexicanos, la frase era “que se queden allá”, pues según las conclusiones del 

autor, para ellos era la mejor manera de enfrentar el problema. 

Otros de los estudios giraron en torno al factor económico. Por ejemplo, 

Navarro Ochoa17 (en Fernández, 2011:56), cuya investigación analiza la 

reinserción productiva, intentó conocer las vicisitudes por las que atraviesan los 

migrantes en Estados Unidos para así entender la determinación de regresar a su 

comunidad de origen y con ello convertirse en agentes dinámicos y de cambio 

social. Asimismo, Papail (2002) estudió la inversión de los microempresarios al 

finalizar su ciclo migratorio en Estados Unidos para tratar de incrementar sus 

ingresos en sus lugares de origen en México; en sus investigaciones se considera 

la importancia de las remesas para potencializar las inversiones productivas y así 

permitir a una fracción importante de los asalariados convertirse en 

microempresarios al finalizar su ciclo migratorio.  

Por otro lado, Cobo (en Fernández, 2011:56), realiza un marco explicativo 

que retoma el contexto migratorio, aspectos como el tipo de empleo, la edad y los 

documentos, para describir las características individuales y las oportunidades que 

puedan tener en los lugares de origen. Estos aspectos son valorados al momento 

de tomar la decisión del retorno. En esta misma línea, Rivera (2009) realiza una 

investigación donde parte de una pregunta central: ¿quiénes son los retornados?; 

así, analiza el regreso del migrante contemporáneo en el actual contexto de la 

globalización, desde su naturaleza histórica, su contemporaneidad, así como el 

significado particular que adquiere en circunstancias históricas y espaciales 

específicas. 

 A pesar de que la mayoría de los estudios a la fecha están enfocados en el 

aspecto económico que el retorno trae a las comunidades de origen, fue en 1998 

                                                           
17 Véase Navarro Ochoa, Angélica, 2003 “Permanencia y retorno: el caso Santiago   
Tangamandapio”, en Gustavo López Castro, coord., Diáspora michoacana, México, El Colegio de 
Michoacán/Gobierno del Estado de Michoacán, pp. 337-361. 
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cuando Víctor Espinosa realizó un estudio distinto. Por medio de una historia de 

vida familiar, analiza la compleja decisión de regresar o permanecer en la 

sociedad estadounidense. Uno de los objetivos de su trabajo es contribuir al 

análisis del papel que juega la identidad cultural, reducida ésta al problema de la 

permanencia, en los momentos en que los migrantes se enfrentan al dilema de 

regresar o  bien establecerse en la sociedad de destino, abordado desde la 

perspectiva de género y generación (Fernández, 2011:55). 

Ante  este pequeño panorama de algunos estudios sobre migración de 

retorno, resulta importante observar las consecuencias económicas, demográficas, 

culturales y sociales que concurren directamente en los espacios domésticos, y 

sobre todo cómo se negocian los espacios y los roles de género. Para poder 

comprender  mejor los aspectos micro del fenómeno, resulta necesario ver la 

migración desde los aspectos a nivel macro. Algunos autores18 coinciden en que 

en dicho proceso influyen  diversos factores macro y microeconómicos, como las 

crisis económicas, la edad, la escolaridad, el manejo del idioma, el estado civil, las 

redes migratorias, entre otras, pues el retorno tiene fuertes implicaciones en todos 

los ámbitos de la sociedad donde los migrantes están inmersos (Fernández, 

2011). Rivera (2011:316) destaca que la relevancia del tema no está 

exclusivamente asociada con el volumen de migrantes retornados, sino con el 

probable impacto en los mercados de trabajo locales/regionales y en general con 

la dinámica  de las localidades receptoras de retornados a México.  

Tales impactos no sólo deben entenderse en términos económicos, sino 

también políticos y socioculturales, considerando el contacto de los inmigrantes 

con otras personas, la exposición a otras formas de organización y la realización 

del trabajo, las nuevas habilidades y destrezas, la información circulante, las 

remesas socioculturales y sus efectos (Rivera, 2011:316). Es por ello que se 

analiza la migración de retorno en el municipio de Yecuatla desde las causas que 

impulsan el regreso, así como los cambios que éste genera y cómo se pueden 

negociar estos impactos al interior de los grupos domésticos.  

                                                           
18 Autores como Canales, 2001; Rivera, 2009, Durand, 2004, citados en Fernández, 2011.  
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En respuesta a diversas causas, entre las que destacan la falta de empleo, la 

dificultad de la vida en el norte y la necesidad de reencontrarse con la familia que 

se quedó, los migrantes han decidido volver a sus lugares de origen. En Yecuatla 

la situación  migratoria de los hogares se ha modificado a lo largo de una década, 

pues pasó de ocupar el tercer lugar a nivel estatal, en el 2000, al onceavo lugar 

para el 2010; asimismo, el municipio vio un aumento en el porcentaje de hogares 

con migración de retorno.  

Los migrantes, sobre todo los veracruzanos, no han tomado el retorno de 

manera ligera, se han pensado bien los costos y beneficios de regresar y se han 

considerado las posibilidades que tendrán en su lugar de origen, de tal manera 

que los motivos pueden ser varios; el anhelo de estar en su comunidad y de poder 

moverse libremente es quizá el principal. Durand (2006:178) expone que el 

aspecto económico es determinante, ganar en pesos y gastar en dólares carece 

de sentido cuando se quedan a vivir en Estados Unidos. 

Lo que se buscó en el trabajo de campo de la presente investigación es 

conocer las formas de retorno que han tenido los migrantes de Yecuatla, además 

de saber cuáles son las causas que ha impulsado el regreso, y qué cambios trae 

consigo ese regreso. La importancia de analizar estos aspectos del retorno surge 

por el mismo proceso que la migración veracruzana ha tenido, pues recordemos 

que en pocos años el estado se colocó en uno de los principales expulsores de 

mano de obra para Estados Unidos, lo cual genera que los flujos se aceleren y se 

dé un retorno en menor tiempo, tomando en cuenta el propio contexto del país de 

destino. 
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Capítulo III.  Yecuatla y sus habitantes: migración y retorno 

 

 

 

 

 

Yecuatla ha sido uno de los principales municipios con más alto grado de 

migración, así como uno de los primeros donde despuntó un flujo de migración 

internacional. Desde hace más de 30 años salieron algunos hombres en búsqueda 

de empleo, primero a las ciudades cercanas, posteriormente a otros estados; fue 

así como se fueron formando las redes para insertarse en los flujos de migración 

internacional, principalmente con destino a Chicago, EEUU.  

A pesar de que esta migración no ha sido particular, pues se puede observar 

que las características y motivos de la migración son compartidos con otros  

municipios de la región, sí resulta necesario conocer la dinámica social, así como 

la organización económica de Yecuatla para acercarse a los factores que se 

tienen para emprender el viaje al norte y para entender cómo se desarrolla el 

retorno actualmente.  

El municipio es mayoritariamente rural, por sus calles angostas e inclinadas 

se pueden encontrar los campesinos que arrean a sus burros o caballos, mientras 

las mujeres venden comida en sus canastas; el kiosco del parque, convertido 

ahora en fuente de sodas, parece ser el único lugar donde ir a distraerse, sentarse 

a tomar un refresco, y donde los más jóvenes se reúnen con los amigos después 

de la escuela. Entre semana, se pueden ver niños y jóvenes que van y vienen de 

la primaria, de la secundaria y del Telebachillerato.  

Las tardes se vuelven tranquilas. Al parque arriban los jóvenes y un grupo 

de chicos juega basquetbol en la cancha que está a un costado, mientras que 

otros pocos practican en su patineta. También, se pueden apreciar algunos 

hombres en la esquina del palacio municipal, o en las tiendas frente al parque, 
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platicando tranquilamente, hombres que por las mañanas se dedicaron al campo y 

por la tarde pueden despejarse con tranquilidad; todo aquello sucede mientras los 

taxis colectivos, estacionados a un costado del parque, llevan y traen pasajeros de 

las localidades cercanas.  

De esta manera, la mayor dinámica del pueblo se realiza en el parque, pues 

es el punto donde se transita de Misantla a Yecuatla y a las localidades del 

municipio. Sin embargo, la organización que sustenta al municipio es la menos 

visible, pues es aquella que se lleva a cabo dentro de los hogares,  aquella que 

está tan establecida que a los ojos desconocidos le resulta difícil apreciar.  

Una de las características de las familias rurales  ha sido el modelo familiar 

mesoamericano descrito por Robichaux (2002, 2005), el cual se destaca por la 

residencia patrivirilocal de las parejas al contraer matrimonio; sin embargo, y 

debido a varios factores, este modelo ha sido modificado. Si bien muchas de las 

mujeres casadas en Yecuatla experimentaron vivir en casa de los suegros, las 

parejas más jóvenes ya optan por otras opciones. Aunque en varios casos el 

modelo aún se mantiene, lo cierto es que cada vez más las parejas se instalan en 

su propia casa, es decir en una residencia neolocal. 

Uno de los factores que ha contribuido a que el modelo familiar 

mesoamericano deje de ser predominante en Yecuatla ha sido la migración de los 

hombres desde hace tres décadas y más recientemente de las mujeres. Puede 

observarse que la mayoría de las parejas jóvenes prefiere construir su propio 

patrimonio antes de casarse, ya que saben, por las mujeres mayores, que vivir con 

la suegra puede ser difícil. Prefieren esperar y padecer la ausencia de los novios, 

para tener su propia casa.  

Otra de las estrategias que las parejas han adoptado, ha sido vivir en la casa 

de la familia de la esposa, donde a pesar de que el trabajo puede ser igual por 

tratarse de familias extensas, ellas saben que no recibirán malos tratos al estar en 

su propia casa. Varios han sido los trabajos que resaltan las relaciones de género 

y generacionales  al interior de los grupos domésticos patrivirilocales (Córdova, 

2002; D’Aubeterre, 2002).   En otro contexto, D’Aubeterre (2000), en sus estudios 
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sobre migración y género en comunidades poblanas, encuentra una solución 

diferente, pues resalta que aunque no parece haber cambios  en la residencia 

posmarital, las parejas jóvenes viven de manera neolocal cuando migran juntos a 

Estados Unidos.  

Así, la migración de los hombres, principalmente, ha contribuido a que se 

den algunos cambios en las relaciones de convivencia en las comunidades 

rurales. Por ello, resulta necesario saber cuáles son los factores que han 

impulsado la migración y sobretodo quiénes son esos migrantes y quiénes son los 

que han retornado, con el fin de comprender mejor como se han desarrollado las 

dinámicas de municipio. A la vez, es necesario conocer las principales 

características del municipio, lo cual permitirá identificar el contexto en el cual se 

desarrolla la migración en el municipio.  

De acuerdo con los datos que ha presentado INEGI en sus Censos y Conteos 

de Población y vivienda, el municipio cuenta con una población de 11,357 

habitantes al 2010 (INEGI, 2010), divididos en 68 localidades, con un índice de 

masculinidad de 96.6%19. De un total de 2999 viviendas un 11.82% reciben 

remesas, y un 7.35% de viviendas presentan migración de retorno, ubicando al 

municipio con un alto grado de intensidad migratoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19Índice obtenido mediante al análisis de datos presentados por INEGI, 2010. 
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Todas las localidades son rurales al tener menos de 1000 habitantes20, y en la 

mayoría la principal actividad económica tiene que ver con las actividades 

agrícolas. El municipio se ubica en un grado de marginación alto, y ocupa el lugar 

45 en el contexto estatal, donde sólo el 82.9% de la población ocupada tiene un 

ingreso de hasta 2 salarios mínimos. En Yecuatla, con una población 

económicamente activa de 3,887 habitantes, el sector primario sigue como el 

principal con 51.7%, seguido del sector terciario con un 33.2% y finalmente el 

sector secundario con un total de 14.9% según datos de INEGI (2010). 

Yecuatla es un municipio que no posee un mercado de trabajo, la principal 

fuente de empleo es el campo y debido a la crisis que éste enfrenta las 

oportunidades de empleo se reducen cada vez más. En este sentido, los pretextos 

para migrar tienen su justa validez en la medida en que se proyecta como la 

solución a un estado de pobreza. Para los migrantes, ir a los Estados Unidos es 

una manera de responder a la crisis económica (Sánchez, 2004:184).   

Ante la falta de oportunidades y el aumento de las necesidades básicas de 

las familias, los pobladores de Yecuatla vieron en la migración internacional una 

alternativa; sin embargo, resulta necesario conocer cuáles son las causas 

estructurales que impulsaron esta migración que, como se mencionó antes, es una 

migración que se masificó rápidamente en un estado que tiene relativamente muy 

poco de haberse sumado a los flujos internacionales.  

 

III.1 Migración, crisis, migración 

Al ser un municipio rural, Yecuatla desarrolla actividades que se basan en el 

sector primario, específicamente en la siembra de café; por ello, al ser su principal 

actividad económica, se vio afectado por la crisis que el sector cafetalero enfrentó. 

Ante dicha crisis, uno de los efectos fue la salida de habitantes en busca de 

mejores oportunidades de empleo. Como menciona Couturier y Concheiro (2010) 

la migración es una de las consecuencias de la crisis económica, es decir, al no 

                                                           
20 Según criterios de INEGI  
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haber trabajo ni producción, los hombres y las mujeres campesinos se han visto 

en la necesidad de buscar mejorar su condición económica. Con la crisis, los 

pequeños productores se vieron afectados y emprendieron la búsqueda tanto de 

otros productos como de alternativas a manera de mitigar los problemas que el 

café enfrentaba. Es así como migrar se convirtió en una opción real y atractiva por 

los beneficios económicos (Ochoa, 2014:19). 

La producción del café para la década de los ochenta ya empezaba con 

algunos problemas, el mal tiempo provoca que el producto se madure antes de 

tiempo y se caiga de la planta. La producción de café se vio mermada por las 

condiciones climáticas, esto sumado a algunas plagas como la broca y la roya que 

también afectaron a las matas, por la falta de recursos para las labores de 

limpieza en las fincas (Paz Paredes, 1995 en Córdova et al., 2008, p. 38).  

A pesar del manejo de la producción por parte del Inmecafé, en el año 1989 

inicia una profunda crisis que provoca la ruptura de las  cláusulas económicas de 

la Organización Internacional del Café (OIC), por la inconformidad de los países 

consumidores y de un grupo de países exportadores insatisfechos con sus cuotas. 

En particular, México instauró el libre mercado y produjo un desplome de 60 por 

ciento en los precios a consecuencia del desequilibrio entre una producción 

creciente y un consumo mundial estancado (Mestries, 2003). 

Para 1991, a dos años del cierre del Inmecafé, ya se hablaba de un grave 

empobrecimiento de las zonas cafetaleras. Los integrantes de la Unión de 

Productores de Veracruz (ARIC) ya registraban una fuerte emigración y por lo 

tanto el desarrollo mayor de pobreza. En esos años, las políticas económicas que 

se implementaron en nuestro país, los siniestros (heladas y sequías), los bajos 

precios y la escasez de financiamiento “están ocasionando emigración, mayor 

pobreza y que no se atiendan adecuadamente los cafetales, tanto en la 

fertilización como en el resto de las labores del cultivo” (Diario de Xalapa, 

Diciembre 1991). 

De 1995 a 1997  hubo un sorpresivo repunte en los precios, al tiempo que se 

implementaban apoyos gubernamentales, lo cual dio un respiro a la económica de 



75 
 

los pequeños cafeticultores. Sin embargo, esto no implicó una reactivación 

significativa de la actividad (Córdova et al., 2008). Al ser el café uno de los 

principales productos, la caída de sus precios afectó profundamente la economía 

veracruzana y por lo tanto la economía de las familias, pues esta crisis se reflejó 

en el desempleo y en la disminución de salarios. 

La situación que se vivió en Veracruz rural a raíz de la crisis fue de gran 

angustia para sus actores, por lo que tuvieron que tomar la decisión de emigrar 

(Pérez, 2001, p.11). Desde la segunda mitad de la década de los noventa,  los 

pequeños productores dejaban sus tierras para buscar nuevas oportunidades 

laborales, con el objetivo de retornar a sus comunidades y preservar la vida 

campesina. Para Hoffmann (et al., 1994) la crisis sí ha provocado migración, 

movilidad y reordenamiento de la población, pero no solamente es una expulsión 

del campo. Para la autora es importante señalar que esta crisis del café, creó un 

ambiente de crisis que afecta a todos los sectores de la población, con ritmos e 

intensidad variados. 

Por ejemplo en Yecuatla, un poblado de 4000 habitantes, fueron 

tres camiones que salieron en Navidad, con dirección “al norte”, 

llenos de hombres dispuestos a “buscárselas”. Las mujeres se 

quedan en el pueblo y esperan los giros, que a veces tardan… y no 

llegan. El fenómeno es muy reciente, de 1992, y está directamente 

relacionado con la crisis del café. Los migrantes son campesinos 

que antes no habían salido de su pueblo más que para ir a la 

capital del Estado a algún asunto administrativo. Además, los que 

salen ya no son de la cabecera municipal, sino de los ranchos 

asilados, que de plano no conocían migración alguna hasta el año 

anterior a su emigración. En este caso se vislumbra realmente un 

despoblamiento del campo. Algunas rancherías aisladas y 

pequeñas incluso “desaparecieron del mapa”.  En Yecuatla el 

fenómeno, a pesar de ser reciente, adquirió dimensiones tales que 

el pueblo decidió cambiar sus fechas de fiestas tradicionales para 
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adecuarse a los ritmos de los migrantes. De febrero y agosto, 

pasaron a Navidad y Semana Santa, periodos en los que los 

migrantes regresan con dinero para gastar y ganas de festejar  

(Hoffmann et al., 1994:181) 

En este sentido y como han planteado varios autores21, la migración se convirtió 

en una estrategia de sobrevivencia a corto o mediano plazo. Pero con el paso del 

tiempo la migración, que en su momento sólo fue una respuesta a la crisis, trajo 

cambios en los veracruzanos, pues alteró sus formas de vida, de consumo y de 

producción de sus tierras, entre otros aspectos. Si bien la migración en el estado 

surgió años antes de la crisis, fue con ésta que se intensificó de manera 

considerable en varias regiones cafetaleras de Veracruz. La crisis se refleja en el 

abandono de fincas y la migración de los productores. En la sierra de Misantla 

tuvo afectaciones a más de 9 mil campesinos. 

Incluso en municipios como Yecuatla o Juchique de Ferrer, el 

índice de migración se ha elevado y las autoridades municipales 

respectivas reconocen que más de 30 por ciento de la población ha 

emigrado a causa de esta crisis, pues la mayor parte se dedicaba a 

la producción cafetalera. (Milenio, Julio 2003). 

La crisis que enfrentan los productores de café de la zona de Misantla se acentúa 

cada día más por los miles que han emigrado a Estados Unidos, donde el sueño 

americano se convierte en pesadilla, mientras  que las fincas se encuentran 

abandonadas y los cafetales avejentados. La regidora del Ayuntamiento de 

Misantla considera que 80 por ciento de los productores de café de esa zona 

abandonó ese cultivo para buscar mejores horizontes en Estados Unidos. (Milenio, 

Abril 2004). 

                                                           
21 Durand, 2009, 2012; Córdova, 2005, 2008, 2012; Zamudio, 2001, 2004; Pérez , 2000, 2001, 2003, 
Hoffmann 1994, entre otros.  



77 
 

Córdova, Núñez y Skerritt (2008) plantean que la crisis de las actividades 

agropecuarias, que han sido las fuentes fundamentales de la subsistencia 

campesina, propició la situación estructural idónea para que la población regional 

comenzara a responder positivamente a la demanda de un mercado laboral que 

requiere fuerza de trabajo no calificada, muy barata y flexible. Las condiciones 

estructurales de una región agrícola paulatinamente entran en una fase de 

deterioro sin precedentes, lo que ha facilitado la emergencia del fenómeno.  

Así en Yecuatla como en otros municipios, la crisis fue un parteaguas para 

que la migración al norte se intensificara; la mayoría de los relatos recogidos en 

campo nos muestran como estos pequeños productores tuvieron que vender, 

abandonar, o rentar sus parcelas y emprender el viaje, que en aquellos primeros 

años parecía la única solución ante el deterioro económico de las familias. El 

municipio se caracteriza por ser frio, por lo tanto se siembra café principalmente y 

maíz, y la mayoría se ha dedicado a las actividades agrícolas, como lo comentaba 

el señor Mario: 

¿Y en qué trabajaba aquí?    -Aquí, pues en el campo hasta la 

fecha sigo trabajando en el campo, aquí no hay otra cosa no hay 

otra fuente de trabajo, aquí si de cuenta la comunidad pues qué 

trabajo va haber. (Mario, 21 de noviembre de 201, Xalapa, Ver). 

Las actividades productivas se fueron haciendo diversas, y los campesinos 

han introducido otros productos, como el maíz, cítricos, y otros productos 

que sirven para comercializar en las comunidades, actividad que realizan 

principalmente las mujeres, como en el caso de la señora Irma de 39 años 

y quien también es migrante de retorno. Ella siembra hojas para tamales, 

tepejilote y frutas como el plátano. Ella comenta que la tierra aún rinde y 

que aparte de vender sus productos, algunos les sirven para el consumo. 
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A pesar de que la actividad agrícola no se haya perdido en Yecuatla, sí ha 

disminuido como consecuencia de los propios procesos de cultivo, y poco a poco 

la producción ha decrecido, impulsando a los habitantes a migrar. Aun cuando 

algunos coinciden con la idea de que la tierra sigue rindiendo, los yecuatlenses 

han disminuido su actividad por varias razones como nos relata el señor José. 

En aquel entonces sí se podía cultivar pero ahorita la hemos 

fregado con tanto liquido, estábamos platicando que  había una 

hierba que se llamaba balsamilla, esa se perdió definitivamente, 

pero te digo los líquidos que nosotros usamos para el limpiar 

campo pues le dimos en la torre a la tierra ya no hay producción. 

Nosotros sembramos maíz por ahí por el rio pero los pajaritos que 

andan como se lo comen, ora los mapaches también, entonces ya 

no hay nada, y las fincas destrozadas por la roya, este, ya no hay 

producción de nada. Yo nada más pienso, qué va a pasar el día de 

mañana que no haya nada, nos vamos a tener que ir a otros 

estados a trabajar, ta' difícil. (José, 3 de marzo de 2015, Yecuatla, 

Ver) 
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Aunque los primeros migrantes salen de Yecuatla antes de que la crisis agrícola 

se intensificara, siendo los pioneros en la creación de las redes, es con la helada 

que se pierde gran parte del café y los pequeños productores comienzan a 

abandonar las fincas. Tal fue el caso del señor José, quien tiene muy presente que 

la salida masiva se inicio con esas pérdidas, pues atravesaban un momento en 

que el café no tenía ningún valor. 

No sé si se acuerdan una vez que cayó nieve, como agua nieve y 

todo se acabo, las fincas las secó y el precio se desplomó y ya el 

café no lo querían ni regalado, nada todo el café todo dañado.    Y 

cuanto duró esa crisis.    No, años, y fue cuando la gente empezó a 

correr. (José, 3 de marzo de 2015, Yecuatla, Ver)    

 

No me acuerdo en que año fue que pasó la helada, pasó una 

helada aquí y echó a perder la finca, en el 85 creo, no me acuerdo 

muy bien, y fue cuando el café cayó, las fincas se echaron a perder. 

El café tuvo mal, ya empezó con  mala calidad y eso fue cuando la 

gente empezó a salir a trabajar, en primer lugar porque ya no había 

dinero que entrara, y la gente está, la prueba está que aquí era 

pura vegetación, puras fincas y todo, puro cultivo de café, y ahorita 

ya no, los que tenían un pedacito de terreno le metieron pasto y 

echaron una o dos vacas y ya. (Pedro, 24 de abril de 2015, 

Yecuatla, Ver) 

El café era la principal fuente de empleo, los yecuatlenses recuerdan cómo la 

economía “estaba bien” cuando el café se comercializaba, cuando el café estaba 

en su punto, como dice el señor Pedro (50 años); por consiguiente, la gente del 

pueblo tenía dinero y sobretodo tenía trabajo, pues se contrataba gente para 

limpiar las fincas, cortar el café o procesarlo, lo cual tenía una duración de varios 

meses. 

Mire, antes aquí la economía estaba bien cuando estaba lo del 

café,  cuando estaba el café en su punto aquí toda la gente en 
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primer lugar tenida dinero, en segundo lugar tenía trabajo. El café 

tiene un proceso, por ejemplo, antes aquí empezaba la cosecha y 

empezaba toda la gente a cortar, es un periodo aproximadamente 

tres meses, que hay corte; se terminaba ese periodo del corte y la 

gente empezaba con las fincas a limpiarlas, a componerlas y había 

trabajo, la gente no alcanzaba y el que tenía sus matas de café 

empezaba a sembrar y  había trabajo.  El que tenía sus matas de 

café hacia dinero, porque por ejemplo yo si tengo café ponía a unas 

dos o tres personas a trabajar en el café y me conseguía otra para 

sembrar. La gente sembraba maíz, este maíz lo que también se 

sembraba, la gente sembraba maíz y cosechaba café, entonces 

antes había muchos trabajo cuando el café estaba en su punto. 

(Pedro, 24 de abril de 2015, Yecuatla, Ver) 

Otro problema que enfrentaron los productores de Yecuatla fue la enfermedad de 

los cafetales conocida como la roya, que afectó las plantaciones: 

Entonces la roya sí les pegó duro….   -Sí, mire usted, las matas, 

apenas están empezando a retoñar y otras ya no…   -Y no tienen 

ayuda de alguna institución…    -Es que yo no he entrado a ninguna 

ayuda…    -Y en qué consiste la ayuda aquí…    -Pues según dicen, 

pero creo que les dieron $1,800 por hectárea, y que tanto son 

$1,800…  -Qué para el abono, y para comprar planta para volver a 

resembrar y luego hacer los hoyos, no alcanza, la planta vale $3, y 

el jornal $100, $120, el que más paga por aquí $120, no pagan más 

que 100 pesos. (Luisa, 3 de marzo de 2015, Yecuatla, Ver) 

Ante la falta de producción y de apoyos por parte del gobierno, muchos de los 

productores no tuvieron otra alternativa que migrar y vender sus tierras, o bien 

olvidarse de ellas por un tiempo, dejarlas encargadas o abandonadas con la 

intención de invertir en ella con los dólares que mandaran. La posesión de 

hectáreas ha sido un factor determinante de la migración, ya que aquellos que se 
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han ido al norte y pudieron invertir en sus tierras, ya sea con café, otro producto, o 

bien han comprado ganado, tienen una ventaja económica sobre aquellos que 

decidieron vender o bien que no tenían tierras antes de irse. Para aquellos que no 

invirtieron en cultivos la migración no ha tenido saldos positivos visibles.  

No, ya tenía yo una finca y nos ha ido tan mal que fíjese que 

hicieron un ejido aquí abajo y se llevaron la finca, me quedé sin 

nada, o sea tenía yo una finca de café. Sí, o sea que se les quedo 

una parte, o sea que éramos varios no, entonces yo tenía un 

padrino de Yecuatla y ahí tenía un pedazo en lo de ellos y se formo 

un grupo de los solicitantes estos de los ejidos, de los  ejidatarios,  

solicitaron yo no sé, la cosa es que llegaron y se plantaron ahí ya 

tiene años que lo estaban peleando, entonces ahí se fue mi 

pedacito, era como una hectárea.     -¿Y qué hizo usted?   -Pues ya 

que mas puedo hacer.    - Pero había que trabajar, ¿en qué ahora?    

-Pues había que trabajar de peón o de lo que fuera, sí me entiende, 

porque de la nada pues eso se les quedo a ellos y nadie pudo 

hacer nada, al último se abrió un juicio anduvimos varios de aquí de 

Yecuatla queriendo pelear, pero era pequeño, no más que lo que 

pasa es que no todo era de nosotros, era de varios, todo eso se 

perdió, se les quedo a ellos. Después vino uno que era 

comisionarío y llegó aquí a la casa y me dijo -mira José, tu abuelo 

está metido en esto,  y él hace años te voy a enseñar un papel, un 

papel que traía de hace muchos años, me dice aquí está el oficio 

donde  tantos años que se estuvo peleando por esa tierra y no se 

había conseguido, si te das cuenta aquí esta Gregorio Marques, tu 

abuelo. Desde esa época, yo estaba tan enojado que alcancé a ver 

el nombre no más de mi abuelo, -pero yo quiero que te unas- pero 

estaba tan enojado que nunca me quise unir a ellos, no me uní me 

quedé, y le dije a mi mamá,  a la mejor puedo rescatar el pedazo de 

tierra pero que me una a ellos, -¿y cómo ves tú?-, -No, yo no 
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quiero, -dice- no pa’ qué ahi déjaselos. Mi mamá una vez fue y llegó 

llorando acá que la corretearon, la sacaron, que no tenía nada que 

hacer ahí, llegó llorando, y luego yo me molesté tanto que fui a ver 

al señor, y le dije -a ella no le digas nada, ella ya es una señora 

grande, no le hubieras dicho nada, si ya se les quedó pues ya se 

les quedó, me hubieras dicho a mí,  mira no quiero que la señora se 

meta en el terreno y ya uno ve qué hace-, pero la sacaron, la 

empezaron a insultar, como teníamos matitas de chiltepín, matitas 

de tomate se le hizo fácil ir a cortar, pero ya no teníamos nada que 

hacer ahí porque ya el terreno era de ellos, y así el asunto. (José, 3 

de marzo de 2015, Yecuatla, Ver) 

Aquellos que dejaron sus tierras, tenían más presente la idea del retorno, pues 

sabían que llegarían al pueblo a trabajar su parcela. Quienes pudieron enviar 

dólares, sobre todo antes del 2010 que la economía de Estados Unidos estaba 

mejor y permitía enviar dólares de manera constante, saben que cuentan con una 

fuente de ingresos, aunque no son los esperados, pero les permite ir llevando una 

vida tranquila.  

Como podemos ver en los siguientes relatos,  la finca se puede dejar encargada; 

aunque no es muy común dejarla en manos de las mujeres ya que no se 

considera parte de sus actividades, pues ellas se quedan encargadas del hogar y 

de los hijos. Por este motivo una opción es rentarla o dejarla a cargo de otro 

familiar: 

Las venden, muchos las venden, otros las alquilan, cuando no 

pueden las mujeres, optan por alquilarlas. (Mario, 21 de noviembre 

de 2014, Xalapa, Ver) 

Pues hay mucha gente que es trabajadora y le entra, pero hay 

mucha gente que es pesado, pues las dejan encargadas con 

alguien. (Irma, 4 de marzo de 2015, Yecuatla, Ver) 
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Sin embargo, el caso de la señora Alicia es distinto. Ella no tuvo hermanos 

varones, así que con sus hermanas desde pequeña aprendió y ahora que su 

esposo migró ha sido ella quien se ha encargado de la parcela, incluso ha 

introducido otros productos como la pimienta.  

¿Y quién se hace cargo de la finca? -Yo, sí. Pues desde chiquita 

como mis papás no tuvieron varones, somos 4 mujeres, pues mi 

papá nos llevaba, le ayudábamos a doblar la milpa, a limpiar. 

(Alicia, 8 de marzo de 2015, Yecuatla, Ver) 

De esta manera se puede observar que el hecho de migrar ha sido 

impulsado por la crisis del campo, pero es también a raíz de esta migración que 

los dólares han contribuido a la base productiva del municipio, pues muchas de 

estas remesas se invierten en las fincas, o bien en la compra de vacas, actividad 

en la que el municipio ha ido introduciéndose poco a poco. Así, hay una relación 

directa entre la crisis agrícola y la migración, donde se puede destacar que las 

remesas sí han impactado en que las tierras de los yecuatlenses sigan 

produciendo. 

Veracruz se ha caracterizado por ser un estado con un amplio territorio 

donde la actividad agrícola se ha desarrollado. Pero a raíz de la crisis que enfrentó 

el café, entre otros productos, el campo veracruzano se sumió en condiciones de 

pobreza de la cual hasta la fecha no se ha podido recuperar. Las familias 

veracruzanas buscaron estrategias para poder solventar la falta de empleo, entre 

la principal se dio la migración, que si bien ya se encontraba presente en el 

estado, no era significativa. Pero a raíz de la crisis cafetalera, aunado a otros 

problemas como el clima y las plagas, los veracruzanos se insertan en los flujos 

migratorios, desatándose un intenso fenómeno a lo largo del estado.  

Actualmente Veracruz se ubica entre los primeros lugares con mayores 

flujos migratorios, lo que ha traído una serie de consecuencias; entre éstas 

destacan el abandono del campo, ya que esta migración se convirtió en una 

migración a largo plazo, y los objetivos de los migrantes se fueron transformando 
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dejando a las fincas de lado. Escasos, los intentos realizados por el gobierno para 

fomentar el desarrollo del campo no dieron muchos resultados positivos. La 

migración resultó mucho más redituable para las familias, aunque esos dólares 

que ganaban tuvieron altos costos, tanto económicos como sociales.   

A poco más de tres décadas del incremento de la migración en Veracruz, los 

estragos se siguen haciendo presentes, a la par de nuevas dinámicas, como lo es 

el retorno. El “norte” al que llegaron habitantes de otros estados como Guadalajara 

o Zacatecas no es el mismo al que llegaron los veracruzanos, por lo que las 

vulnerabilidades de los migrantes de Veracruz son distintas.  

 

 

III.2 Radiografía de la migración en Yecuatla 
 

El municipio de Yecuatla se inserta en lo que Pérez (2000) ha denominado el 

corredor migratorio (ver fig. 3.1), conformado por varios municipios que además de 

compartir un territorio, tienen características similares en cuanto a migración. 

Ubicados en la parte centro del estado, han sido los municipios donde se ha 

registrado un intenso flujo de migración interna e internacional desde hace más de 

tres décadas. En Yecuatla la migración internacional inició hace aproximadamente 

30 años, cuando algunos hombres emprendieron el viaje al norte con algunas 

redes ya establecidas que habían construido con experiencias de migración 

interna. 
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El principal motivo para que los habitantes de Yecuatla decidieran emigrar tiene 

que ver con factores económicos. La situación en el municipio se volvía cada vez 

más crítica y los habitantes coinciden en que, como dice el señor Antonio (64 

años), la gente se iba por necesidad, porque en el pueblo no había trabajo. 

Porque aquí desgraciadamente no hay ni de que echar mano, y allá 

pues están trabajando y lo que ganan pues alcanza un poquito 

más, porque aquí el puro jornal como que no  

(Antonio, 5 de diciembre de 2015, Yecuatla, Ver). 

A pesar de no tener claro cómo y en qué momento se empiezan a ir los primeros 

migrantes, el señor José (54 años, migrante de retorno) nos dice que no sabe en 

qué momento se le empezó a “prender el foco” a la gente, pero con uno que se 

fue, con ese se  empezó a crear un puente; sobre todo enfatizan que en “aquellos 

tiempos” era mucho más fácil cruzar, tanto en términos monetarios como de 

seguridad.  

A pesar de que algunos hombres salieron en la segunda mitad de la década 

de los ochenta, no fue sino hasta 1990 que la migración en Yecuatla empezó a 

intensificarse. Ante la inminente crisis que enfrentaba el sector cafetalero  muchos 

cafetos fueron abandonados o cortados y suplantados por cultivos básicos 

(Ruvalcaba en D’Aubeterre, 2011). Esta migración se ha realizado por etapas, es 

Figura 3.1  Corredor migratorio (Pérez,  2000) 
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decir ha tenido particularidades de acuerdo con los años, los lugares de destino, y 

con la incorporación de las mujeres en el fenómeno.  

Me fui en el 99, los primeros que se fueron, les digo fue Carlos y  

Juan y yo tenía como unos 15 o 16 años, más de 30 años que se 

empezó a ir la gente y más y más se iba la gente. (Luisa, 3 de 

marzo de 2015, Yecuatla, Ver) 

Como sabemos, en temas de migración las redes sociales son de suma 

importancia, y la salida masiva de los yecuatlenses se ha visto impulsada por 

dichas redes. Éstas pueden ser de parentesco o de amistad, pues aquellos 

primeros que se fueron empezaron a acarrear amigos y así se fue haciendo la 

cadena, como cuenta el señor Pedro (50 años). Él recuerda cómo mucha gente 

iba y  venía, recuerda que las primeras veces había mucho trabajo, a todos 

contrataban y si no te gustaba ese trabajo podías irte a otro, así de sencillo lo 

cuenta. Los migrantes pensaban que “eso”, o sea el trabajo en abundancia, nunca 

se iba a terminar.  

Había algunas gentes, ese fue el eslabón principal que empezó a  

hacer cadena y se empezó a llevar a mucha gente, entonces haz 

de cuenta que tú te vas y jalas a fulano de tal y ya tu amigo se jala 

a su hermano, a su prima y así se va haciendo la cadena.  (Mario, 

21 de noviembre de 2015, Xalapa, Ver) 

Bueno, como aquí que hay muchos amigos que antes se fueron, o 

sea los que antes se fueron están más conectados, o sea como le 

diré tienen ahorros, por eso ellos pueden ayudar a la gente a que 

se vaya. Y así era antes, por ejemplo que se vaya el hermano 

primero, y ya estando allá que se ponga a trabajar y hace un 

ahorrito y si tiene un hermano y tiene posibilidad de ayudar pues le 

ayuda. (Esteban, 28 de noviembre de 2015, Yecuatla, Ver) 
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Ya sea mediante algún familiar, hermanos, cuñados o bien amigos, la formación 

de redes sociales en Yecuatla ha sido pieza clave para que la migración se haya 

desarrollado de manera acelerada, convirtiéndose así en uno de los municipios 

con alto índice migratorio.  

De acuerdo con datos obtenidos a través del trabajo de campo, se pueden 

identificar tres momentos en la migración de Yecuatla. La primera se realizó en la 

segunda mitad de la década de los ochenta, con pocas salidas, pero que fueron 

clave para que posteriormente durante la segunda etapa, a lo largo de la década 

de 1990, se consolidara la migración, así como la incorporación de mujeres al 

finalizar la década. La tercera etapa, ya a partir del 2000, ha sido la más 

diversificada en cuanto a género, pues es cuando las mujeres comienzan a salir 

de manera más intensa, al mismo tiempo que los destinos también se 

diversificaron.  

Me fui en 1994, regresé en 1995, y de ahí me fui en el 1996 y 

llegué en el 2000; de ahí me fui en el 2000 y llegue en el 2011, 11 

años.   Tenía, 38 años cuando me fui la primera vez. (Mario, 21 de 

noviembre de 2015, Xalapa, Ver) 

Yo fui en el 90 la primera vez, estuve un año ocho meses, regresé, 

volví a ir, estuve dos años y regresé, y volví a ir; y ya ahorita 

definitivamente no he ido, como siempre me crucé de ilegal.   Es 

muy difícil. (Pedro, 24 de abril de 2015, Yecuatla, Ver) 

La migración en la década de los noventa del siglo pasado puede explicarse por 

varios motivos, entre ellos se pueden mencionar la globalización de la economía, 

el mercado de trabajo internacional, la precariedad del empleo y desaceleración 

de la economía; estos procesos expulsan enormes cantidades de hombres y 

mujeres  en busca de mejores oportunidades de empleo (Suárez y Zapata, 2010). 

Específicamente en la región de Yecuatla, la crisis tanto económica como la 

provocada por fenómenos naturales que sacudió al sector cafetalero fueron un 

detonante para que la migración se intensificara en esa década.  
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Como se puede observar en la siguiente tabla, y de acuerdo con las 

actividades propias del municipio, los primeros migrantes eran campesinos, 

quienes tuvieron que abandonar, rentar o dejar encargadas las tierras para 

insertarse en empleos del sector terciario. Posteriormente, las actividades de 

origen de los migrantes se fueron diversificando en el caso de los hombres, pues 

la mayoría de las mujeres que migra dicen ser amas de casa, a pesar de 

desarrollar algún trabajo remunerado como veremos más adelante. La intención 

de la tabla es relacionar el año del primer viaje de algunos migrantes con la 

actividad que tenían antes de migrar.  

 

 

Tabla 1. 
Actividad de origen en Yecuatla 

Año  de migración Actividad  

1987 Campesino 

1990 Campesino 

1994 Campesino 

1994 Empleado 

1999 Ama de casa 

2000 Estudiante 

2000 Estudiante 

2000 Ama de casa 

2001 Ama de casa 

2003 Enfermera 

Fuente: Elaboración propia con datos de trabajo de campo. 

 

En el estudio que realizó Zamudio (et. al, 2002), a través de un análisis de todos 

los municipios del estado, se toman en cuenta tres factores importantes: las 

actividades económicas, los índices de marginación y la presencia indígena, los 

cuales determinan las características migratorias. De acuerdo con esto, Yecuatla 

se ubica en una migración temprana, puesto que el periodo de mayor intensidad 

migratoria en el estado fue a partir de 1995. Si bien los datos en campo nos 

indican que los primeros migrantes salieron antes de esa fecha, es importante 
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recalcar que la migración de yecuatlenses se intensifica en la segunda mitad de la 

década de los noventa, dato que coincide con la caracterización de Zamudio, 

Chaves y Rosas (2002). 

Un dato importante de la periodización de la migración en el municipio es la 

facilidad con la que los hombres emprendieron sus viajes como primeros 

migrantes. A éstos les era posible hacer estancias cortas para incorporarse al 

mercado de trabajo en Estados Unidos, presentándose así una migración circular 

de ausencias muy breves. Posteriormente, los años de ausencia se prolongarían, 

sin pensar en la posibilidad del retorno.  

La mayoría son hombres, algunas mujeres pero pocas. Y  las que 

se van es porque el marido las abandonó y buscan quien les ayude 

y se van también, dejan a los hijos y se van. (Mario, 21 de 

noviembre de 2015, Xalapa, Ver) 

La migración que se ha desarrollado en el municipio coincide con algunas de las 

características de la migración veracruzana que propone Córdova (et al., 2012), 

predominantemente rural, masculina, de hombres en edad productiva y casados; 

siendo el 70% de los migrantes casados y el  30% restante solteros al momento 

de migrar.  
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Los flujos migratorios se fueron desarrollando de adentro hacia afuera, primero a 

las ciudades cercanas con migración interna a estados como Guadalajara o 

Morelos, y fueron esos primeros viajes los que sentaron las bases de las redes 

que posteriormente servirían para  emprender la migración hacia Estados Unidos. 

Algunos de los informantes nos relatan su experiencia de migración previa. 

Cuando yo me fui, pues igual no tenía trabajo, me fui chavo, 

primero a Morelos y allá me puse a trabajar y ya estuve un tiempo 

ahí, es que bueno, es que yo tengo otros dos hermanos allá, bueno 

somos medios hermanos,  trabajan en un invernadero, son 

mayores que yo, y ahí anduve trabajando.   (José, 3 de marzo de 

2015, Yecuatla, Ver). 

[…] anduve trabajando mucho tiempo fuera, por muchos lados 

trabajando, Poza Rica, Tuxpan, Naranjos Tampico, llegué hasta 

Ciudad Victoria, y por aquí fui a Coatzacoalcos, Tabasco, Salina 

Cruz, y ya al norte fui a Tijuana y a Ensenada, Baja California, así 

como obrero, y después nos entró la tentación, y sí fui a Estados 

Unidos a trabajar. (Pedro, 24 de abril de 2015, Yecuatla, Ver.) 

Al valorar los costos económicos y sociales de la migración hacia Estados Unidos, 

parece claro que para los habitantes de Yecuatla no ha sido fácil emprender el 

viaje; sin embargo, las experiencias de migración previa, así como las redes 

sociales que han ido creando les permite sortear los costos tanto en los lugares de 

origen como en los lugares de destino. Al tratarse de una migración joven, no se 

conocían rutas, ni destinos, por lo que los primeros migrantes tuvieron que abrir 

camino para trazar las vías hacia los diferentes destinos.  

El cruce no es fácil y los migrantes de retorno están conscientes de que 

hace años el paso se podía hacer de manera más sencilla. Con el tiempo, los 

costos tanto sociales como económicos se han incrementado, y aunado a esto 
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también han aumentado los peligros que ahora corren los migrantes por 

cuestiones de delincuencia organizada.  

La primera vez  que fui, fuimos los dos, pero nada más estuvimos 

un año, pero cruzar la frontera como pasar a Misantla. Cuando 

fuimos la primera vez, nos dijo -mira aquí está del otro lado; 

intentamos pero recuerdo que cuando quisimos intentarlo no 

teníamos dinero, entonces nos pusimos a trabajar ahí en Tijuana, 

trabajamos como 3 meses ahí en la maquiladora de Tijuana, hace 

años.    -¿Más o menos en que años fue eso?   -Pues como en el 

94-95. Entonces ya nos dijeron que íbamos a pasar, como tenía 

una visa el señor ese, pues ya se pasó y a nosotros no'mas nos 

dijo -vete aquí, con short- mi esposa con otro short y una bolsa, y 

nos dijo -mira hay una tela, pasas y la bajas y ya llegas y das 

vuelta, vas a ver la gente porque unos entran y otros salen, y llegas 

a un trenesito cortito -dice-  ese tren corre de San Isidro a San 

Diego, tú entras y llegas donde está un señor que vende tikec, 

compra el boleto, te cuesta tanto y te vas- y le digo y donde nos 

vamos a ver, me dice –no, ahi va a haber una persona que los va a 

estar viendo-,  pero ellos no quieren hacer el gasto, no quieren que 

los vean, quieren que se vaya a entregar uno. Si le digo, fue 

cuando ya dimos la vuelta, compramos el boleto y ya nos fuimos, 

ya llegamos al lugar donde teníamos que llegar. Sí, así le digo así 

es la forma que pasamos. Ya la segunda vez que me fui solo, no ya 

caminamos más, caminamos como 2 días y 2 noches, llegué con 

los pies bien reventados allá. Esa fue la segunda vez, y cuando me 

fui, la tercera vez que fui, pues me asaltaron, yo fui y nos fuimos 

por un lugar que se llama el Antar Sonora, había unos tinacos, no 

pero grandísimos, yo siempre me quedé con la duda de qué serían 

esos tinacos. Y empezamos a caminar, empezamos a caminar, iba 

un señor de edad iba ahí con nosotros se le torció el pie y le dice el 
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guía -yo no me puedo quedar-, como 70 caminando en el desierto, 

entonces ya no podía caminar el señor, y le dicen -mira vez aquella 

lamparita de allá, ve para allá ahí vas a encontrar ayuda- y es una 

mentira de las más grandes, y uno lo ve cerquita, pero no, y uno le 

sirve de botana a los coyotes, porque si te quedas solito ahí te van 

a comer, yo pienso que no ha de haber sobrevivido, ahí se quedo 

porque el señor no iba a perder el grupo por él y le digo pero cómo 

lo vas a dejar aquí, pero ora no puedes, porque llevas dos garrafas 

de agua y tu maleta, vas bien entumido de los brazos, nunca 

supimos que fue de él. Y es que son cosas que nos pasan a uno, a 

nosotros nos agarraron los asaltantes,  y nos robaron, pero yo 

llevaba una caja de cerrillos y en la parte de aquí (de abajo) había 

cambiado un billete de 20 dólares, y onde que cuando me quitaron 

la caja de cerrillos  y la abrieron y nada más vieron los cerillos, pero 

nunca se imaginaron que en la parte de abajo iba un billete y 

aventaron la caja, nada más pelaba yo los ojos a donde quedó la 

caja y ahí se quedó la caja, y ya la levanté y con eso me fui, si no 

me dejaba sin nada  (José, 3 de marzo de 2015, Yecuatla, Ver). 

El relato del señor José nos muestra cómo se ha intensificado el peligro del cruce 

conforme han pasado los años. Esto recalca sobre todo lo peligroso del viaje y el 

riesgo de muerte inminente, principalmente para quienes cruzan de manera ilegal. 

El cruce con coyote ya no resulta nada confiable, pues aparte del costo 

económico, las experiencias que los migrantes tienen son de malos tratos, como el 

caso de Ernesto quien tuvo una experiencia que casi le cuesta la vida. 

La primera después que regresamos si pasé,  pero esa vez sí me 

fue muy mal. En el desierto nos dejaron 5 días sin comer, sin agua, 

nos dejó el coyote botados en el desierto; íbamos por sonora y nos 

botaron hasta nogales. Y ya le habíamos pagado (Ernesto, 29 de 

noviembre de 205, Yecuatla, Ver). 
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Así en pocos años se consolidaron las redes y se expandieron a varios puntos de 

Estados Unidos, como relata Mario (59 años) en la entrevista, donde nos dice que 

aproximadamente un 60% se va a Chicago, un 10% se va  a Michigan, otro 5% se 

va a Iowa, y que un 2% viaja a New York. Sin duda, Chicago es el lugar a donde 

más yecuatlenses, así como otros habitantes de municipios del corredor 

migratorio, llegan en Estados Unidos. 

Casi la mayor parte de aquí se va a Chicago. Pues a Chicago 

digamos es la ciudad, y ya de ahí hay suburbios.  (Luis, 5 de marzo 

de 2015, Yecuatla, Ver). 

Actualmente las ciudades de destino se han diversificado, siendo Illinois la ciudad 

con más recepción de yecuatlenses, pues es la ciudad a la cual llegaron los 

primeros migrantes. En segundo lugar está Palatine, ciudad que, de acuerdo con 

los datos recabados en campo, alberga a muchos familiares. Esto confirma que un 

factor importante son las redes familiares que se han creado. 
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La migración de los yecuatlenses y en general de los veracruzanos ha sido 

predominantemente laboral, en busca de mejores oportunidades de empleo. De 

esta manera se han insertado en los mercados de trabajo estadounidenses en 

diferentes ciudades de acuerdo con las redes establecidas y sobre todo de 

acuerdo con los años en los que migraron. Por ejemplo, los primeros migrantes se 

emplearon principalmente en la yarda. 

 

 

 

 

 

 

Trabajaba yo en la yardas, de mantenimiento ahí, había por ahí un 

lugar de eventos, entonces arreglábamos las plantas, que cortar los 

arbolitos, arreglando el área porque la ocupaban los fines de 

semana, la yarda, haciendo bodas.    Y las otras dos veces… las 

otras dos veces en restaurantes (José, 3 de marzo de 2015, 

Yecuatla, Ver). 

El trabajo en el que más se emplean los migrantes de Yecuatla es en 

restaurantes; sin embargo, para poder costear los gastos al estar allá, y poder 

enviar dinero a sus familias aquí, es necesario obtener dos empleos, pues como 

reflexiona el señor Mario (59 años), así como se gana en dólares, se gasta en 

dólares. 
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Hay que trabajar, allá le pagan a uno por ir a trabajar no por ir a 

pasear.   Siempre trabajé en restauran y un tiempo trabajé en la 

yarda y también trabajé en las fábricas. Pues se pasó el tiempo, ya 

fui, ya quieren gente pues no buena para trabajar, pero ya grande 

no. (Esteban, 28 de noviembre de 2015, Yecuatla, Ver). 

Y entonces uno siempre hay que agarrar dos trabajos, y 40 horas 

no es mucho en una semana, pero son 5 días de 8 a 4, yo siempre 

en el restauran trabajaba de las 7-8 me salía yo a las 3-4 a veces 

trabajada 6 días a veces 5 nomas, semanas que a veces cuando 

trabaja uno 6 días pues naturalmente entras a las 8 y sales a las 2, 

o sea calculándole uno sus 40 horas, y ya luego el otro turno, en la 

tarde era de, mínimo era a las 4, de 4 o a las 5 de la tarde y salir a 

hasta las 12 de la noche, y los fines de semana hasta la 1, y 

levántate al otro día bien temprano, llegar a la casa echarte un taco, 

echarte un baño y al otro día estar al tiro. No, los fines de semana 

ya está uno mal de la cabeza, se levanta uno como sonámbulo, 

estamos como tomates, rojos, de no dormir. No, yo cuando estaba 

trabajando le decía a uno, aquí hay que olvidarse de todo, de la 

familia de la mujer y de los chiquillos, hay que concentrarse en el 

trabajo y es que allá lo mandan a uno, allá no te dicen a ver si 

puedes hacer esto, te dicen haz esto y no les importa que estás 

haciendo otra cosa  (Pedro, 5 de diciembre de 2015, Yecuatla, Ver). 

Para la mayoría de los migrantes, haber ido al norte ha sido toda una experiencia. 

A pesar que la vida en Yecuatla les gusta, no hay oportunidades laborales, por lo 

que la opción ha sido migrar, sobre todo en épocas de crisis como la que ha 

enfrentado el sector agrícola, especialmente el café en la región. En este sentido, 

el municipio se ha logrado mantener con la salida de sus habitantes. 
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III.3 Me voy a México a ver lo que he logrado: El Retorno  

 

A causa de la gran depresión de 1929, en los años siguientes se dio un proceso de 

deportación sin precedentes de miles de trabajadores mexicanos desde Estados 

Unidos (Fernández, 2011). Los  resultados de la gestión durante el gobierno de 

Lázaro Cárdenas en materia de retorno tuvieron un saldo poco positivo, ya que la 

clase política mostró un gran temor y desinterés por los supuestos efectos 

negativos que desencadenaría un retorno intempestivo de mexicanos (Fernández, 

2011).  

A partir de esto, se iniciaron algunos estudios que abordaban el tema del 

retorno y la manera en la que dichos mexicanos regresarían. Saúl Alanís (2007) 

realizó un  trabajo histórico donde destaca el sentir de  la clase política respecto al 

retorno de los mexicanos, la frase era “que se  queden allá”, pues según las 

conclusiones del autor, para ellos era la mejor manera de enfrentar el problema. 

Otros estudios giraron en torno al factor económico. Navarro Ochoa22 (en 

Fernández, 2011:56) analiza la reinserción productiva; a través de su investigación 

intentó conocer las vicisitudes por las que atraviesan los migrantes en Estados 

Unidos, para así entender la determinación de regresar a su comunidad de origen 

y con ello convertirse en agentes dinámicos y de cambio social. Asimismo, Papail 

(2002) estudio la inversión de los microempresarios al finalizar su ciclo migratorio 

en Estados Unidos, para tratar de incrementar sus ingresos en sus lugares de 

origen en México; en sus investigaciones se considera la importancia de las 

remesas para potencializar las inversiones productivas y así permitir a una 

fracción importante de los asalariados convertirse en microempresarios al finalizar 

su ciclo migratorio.  

Por otro lado, Cobo (citado en Fernández, 2011:56), realiza un marco 

explicativo que retoma el contexto migratorio y aspectos como el tipo de empleo, 

                                                           
22 Véase Navarro Ochoa, Angélica, 2003 “Permanencia y retorno: el caso Santiago   
Tangamandapio”, en Gustavo López Castro, coord., Diáspora michoacana, México, El Colegio de 
Michoacán/Gobierno del Estado de Michoacán, pp. 337-361. 
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la edad y los documentos, para describir las características individuales y las 

oportunidades que puedan tener en los lugares de origen. Estos aspectos tienen 

mucho peso al momento de tomar la decisión del retorno. En ese mismo contexto 

Rivera (2009) realiza una investigación donde parte de la pregunta central sobre 

quiénes son los retornados; analiza el regreso del migrante contemporáneo en el 

actual contexto de la globalización, desde su naturaleza histórica, su 

contemporaneidad, así como el significado particular que adquiere en 

circunstancias históricas y espaciales específicas. 

 A pesar de que la mayoría de los estudios a la fecha están enfocados en el 

aspecto económico que el retorno trae a las comunidades de origen, fue en 1998 

que Víctor Espinosa realizó un estudio por medio de una historia de vida familiar 

en la que analiza la compleja decisión de regresar o permanecer en la sociedad 

estadounidense. Uno de los objetivos de su trabajo es contribuir al análisis del 

papel que juega la identidad cultural, reducida ésta al problema de la 

permanencia, en los momentos en que los migrantes se enfrentan al dilema entre 

regresar o establecerse en la sociedad de destino, abordado desde la perspectiva 

de género y generación (Fernández, 2011:55). 

Ante  este pequeño panorama de algunos de los estudios sobre migración 

de retorno, resulta importante observar las consecuencias, económicas, 

demográficas, culturales y sociales que incurren directamente en los espacios 

domésticos, y sobre todo cómo se negocian los espacios y los roles de género. 

Para poder comprender  mejor los aspectos micro del fenómeno, resulta necesario 

ver la migración desde los aspectos macro. Algunos autores23 coinciden en que en 

dicho proceso influyen diversos factores macro y microeconómicos, como las crisis 

económicas, la edad, la escolaridad, el manejo del idioma, el estado civil, las redes 

migratorias entre otras.  

El retorno tiene fuertes implicaciones en todos los ámbitos de la sociedad 

donde los migrantes están inmersos (Fernández, 2011). Rivera (2011:316) 

destaca que la relevancia del tema no está exclusivamente asociada al volumen 

                                                           
23 Autores como Canales, 2001; Rivera, 2009, Durand, 2004, citados en Fernández, 2011.  
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de migrantes retornados, sino al probable impacto en los mercados de trabajo 

locales/regionales y en general en la dinámica  de las localidades receptoras de 

retornados a México.  

Tales impactos no sólo deben entenderse en términos económicos, sino 

políticos y socioculturales, dado el contacto de los inmigrantes con otras personas, 

la exposición a otras formas de organización y realización del trabajo, las nuevas 

habilidades y destrezas, la información circulante, las remesas socioculturales y 

sus efectos (Rivera, 2011:316). Es por ello que se analiza la migración de retorno 

en el municipio de Yecuatla desde las causas que impulsan el regreso, así como 

los cambios que éste genera y cómo se pueden negociar estos impactos al interior 

de los grupos domésticos.  

En respuesta a diversos factores los migrantes han decidido volver a sus 

lugares de origen. Entre las principales causas de este retorno destacan la falta de 

empleo y lo difícil que se torna la vida en el norte, así como la necesidad de 

reencontrarse con la familia que se quedo. En Yecuatla la situación  migratoria de 

los hogares  se ha modificado a lo largo de una década, pues pasó de ocupar el 

tercer lugar a nivel estatal, en el 2000, al onceavo lugar para el 2010, 

presentándose un aumento en el porcentaje de hogares con migración de retorno.  

 

Tabla 2.  

Situación Migratoria de los Hogares 

Año 
Total de 
hogares 

% 
Hogares 
que 
reciben 
remesas 

% Hogares 
con 
emigrantes 
en Estados 
Unidos del 
quinquenio 
anterior 

% Hogares 
con 
migrantes 
circulares 
del 
quinquenio 
anterior 

% Hogares 
con 
migrantes de 
retorno del 
quinquenio 
anterior 

Índice de 
intensidad 
migratoria 

Grado de 
intensidad 
migratoria 

Lugar 
en el 
Estado 

2000 2 680 18.77 22.16 2.16 3.36 1.67481 Alto 3 

2010 2999 11.82 8.00 0.73 7.35 0.8314 Alto 11 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI,  Censo de población y vivienda 2000 y 2010 
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Son pocos los emigrantes que al  partir rompen los lazos con la tierra de origen; 

además, los costos que acarrea la migración hacen que los migrantes consideren 

el retorno. Se piensa que los que regresan son aquellos migrantes “fracasados”; 

sin embargo, el migrante analiza los costos y beneficios, sabe por experiencia 

directa lo que significa vivir y trabajar en  el extranjero, y es consciente del costo 

personal que implica quedarse de manera definitiva en Estados Unidos (Durand, 

2006:177).  

Los yecuatlenses han iniciado el retorno desde el 2002; este regreso, en 

teoría definitivo, fue por parte de los primeros migrantes, es decir, aquellos 

migrantes que ya tenían una ausencia prolongada, como es el caso del señor 

Pedro (50 años). Él con una experiencia de migración interna previa, decide migar 

a Estados Unidos en 1990. 

Pues antes aquí la vida era de trabajar en el campo. Ya cuando 

empecé a crecer, yo trabajé en esto de la construcción, anduve 

trabajando mucho tiempo fuera, por muchos lados trabajando y 

después nos entró la tentación, y sí fui a Estados Unidos como en 

el 90 a trabajar, tuve la oportunidad, y sí regresé bien, viejo y todo 

pero bien gracias a Dios (Pedro, 24 de abril de 2015, Yecuatla, 

Ver). 

Es, pues, a partir del 2002 que se registra el retorno de yecuatlenses. Según la 

gráfica siguiente, el año que más migrantes de retorno registró fue el 2007, lo que 

puede tener conexión con la crisis económica que Estados Unidos enfrentó 

entonces, generando falta de empleo, o bien disminución de horas ofertadas en 

los trabajos. Esto a su vez implicaba menor ingreso, lo que motivó a los migrantes 

a regresar. 
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La relevancia del tema deriva en los múltiples rostros del retorno, es decir, que se 

debe considerar que hay distintos tipos de retornados, los cuales podrían 

determinar el impacto que acarrean a sus lugares de origen, de acuerdo con sus 

características, sus capitales, el contexto en que retornan, así como las 

posibilidades de reinserción social y laboral. Por ello, y guiándose  de la tipología 

de Durand, se elaboró una tipología que se adapta a los motivos de retorno de los 

yecuatlenses.  

 

 

Tabla 4.  

Tipología de Retorno 

Tipología de Durand (2006) Tipología de Migrantes de Yecuatla 

1. Retorno voluntario 1. Retorno voluntario 

2. Retorno del migrante temporal (Programa 

bracero) 

3. Retorno transgeneracional 2. Retorno fracasado 
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4. Retorno forzado 

5. Retorno fracasado 3. Retorno programado  

6. Retorno programado 

Fuente: Jorge Durand (2006). 

 

De los seis tipos de retorno que Durand nos presenta, sólo se retoman tres, con 

base en los motivos que los migrantes comentaron. Aquí, el retorno voluntario es 

el más recurrente, pues los migrantes, ante diversas causas como la situación  

económica, deciden regresar. Por otra parte, el retorno “fracasado”, se presenta 

ante la pérdida de empleo, debido a que no se han podido realizar ahorros ni 

enviar remesas a los hogares, y el costo de mantenerse en Estados Unidos es 

alto; los migrantes optan por regresar, a pesar de la incertidumbre del desempleo 

en sus lugares de origen.  

Entre las historias de los retornados, encontramos al señor Mario (59 años) 

quien tuvo muy claro que iría a Estados Unidos el tiempo que fuera necesario para 

poder pagarles una carrera profesional a sus hijos. Cuando su hija menor iba a 

terminar la licenciatura, él sabía que era momento de regresar; así, Mario 

programó su retorno de acuerdo a un objetivo. Por otra parte, existen otros relatos 

que muestran otra cara de la migración; por ejemplo, aquella de los excesos como 

el caso de Antonio (64 años), quien a pesar de ser uno de los primero migrantes, y 

de los que más viajes realizó, no pudo estabilizarse económicamente, pues la 

mayoría de los dólares que ganó, los gastó en diversiones, y por ello después de 

18 años de decide retornar. 

Finalmente, el retorno programado es generalmente de mujeres, pues se 

organizan y antes de migrar deciden el tiempo que estarán fuera. Tal es el caso de 

Alicia (48 años), ella decidió migrar únicamente por un año, pidió un permiso 

laboral en la clínica de Yecuatla donde trabajaba como enfermera, y así al año 

regresó y continuó con su empleo. Otra de las causas de que el retorno 
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programado sea mayormente de mujeres es debido a que dejan a sus hijos 

pequeños, la angustia que les provoca dejarlos, hace que se planteen 1 o 2 años 

para cumplir los objetivos propuestos y regresen.  

Sí, yo nada más pedí permiso un año, y me dice mi esposo que 

hubiera pedido dos años, y allá me operaron de la vesícula y ahí 

me empezó a platicar una doctora -¿y usted qué hace en México?-, 

pues yo soy enfermera y decían las enfermeras de allá –hay seño 

pues ya no se vaya, aquí le vamos a dar trabajo en el hospital,  le 

vamos a pagar a 30 la hora- y me daban 8 horas, pero estoy recién 

operada y me ponía yo hacer cuentas de cuánto iba a ganar, son 

2400 dólares y en México ya es algo, y me puse a pensar, por 

mucho que sea lo que tenga uno pues se acaba, y la clínica está 

aquí pegada de mi casa, me dice mi esposo esta cerquita aquí y 

poquito o mucho esta seguro cada quince días, y ya mejor que me 

vengo y al otro día que llegué me puse a trabajar en la clínica 

porque se me venció mi permiso. Le digo está muy bonito allá, pero 

uno se pone a pensar que si se fuera toda la familia estaba bueno, 

pero se quedan los hijos y mis papás, ya no está uno tranquilo 

(Alicia, 27 de abril de 2015, Yecuatla, Ver). 

En el análisis de la migración de retorno no sólo se discute el tipo de decisión que 

tomaron los migrantes para el retorno, sino también los motivos que lo llevaron a 

optar por la migración, de manera que el haber construido la casa, comprado 

alguna tierra para sembrar, o bien si los hijos terminaron los estudios, pueden ser 

motivos de retorno, debido a que los objetivos que se plantearon al migrar lograron 

ser resueltos satisfactoriamente.  

Si bien el retorno ha sido parte de lo que algunos autores llaman el fin del 

proceso migratorio, éste no debe verse como algo malo, problemático o 

catastrófico; se debe tener en cuenta que no hay un único modelo de emigración y 

por lo tanto de retorno, pues existen muchos tipos de acuerdo con los rasgos de 

los individuos que los protagonizan y varían de acuerdo a la cultura, la economía, 
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sociedad y, entre los factores más importantes, la experiencia misma del individuo 

(Egea, 2010). Es de esta manera que se puede entender el fenómeno, de una 

manera más especifica.  

Durand (2006) analiza el retorno migratorio desde la teoría de los 

rendimientos decrecientes,  a partir de la cual afirma que se trata de un proceso 

donde hay una tendencia a la baja en los rendimientos que los migrantes esperan 

obtener. Esto es debido a que en los primeros meses de trabajo el migrante puede 

verse deslumbrado por el salario, porque piensa en términos de la moneda de 

origen; sin embargo, luego viene una etapa de realismo y posteriormente de 

desencanto, pues se da cuenta que el salario juega una función social 

confiriéndole un estatus en el último escalón de la escala social en el lugar de 

destino (Durand, 2006:185). 

Ya las últimas veces, que según bajó la economía allá y todo eso, 

este, por ejemplo yo trabajaba en el restauran, ese restauran allá el 

trabajo más duro es del jueves pa’ delante, viernes, sábado y 

domingo, lo que es el lunes, martes y miércoles el trabajo baja, o 

sea sí hay trabajo pero no estás tan saturado, entonces yo me 

acuerdo que esta última vez, en el restauran los lunes, martes y 

miércoles trabajábamos 3 cocineros, trabajada un lava platos y 

trabaja otro que se dedicaba a estar limpiando, éramos 5 personas, 

y había otro extra que nos ayudaba a preparar las cosas ahí, 

trabajábamos 6 personas, ya jueves ya ponían otro extra, porque 

ya había más trabajo y los viernes y sábados ya ponían dos extras 

y los domingos, y el horario de entrar el viernes y el sábado 

entrabamos a las 7:30 de la mañana pa’ preparar y a las 11 ya 

entraba la gente y ya uno ya tenía que tener cosas preparadas, en 

restauran lo que se acata es lo que hay que hacer, cuando estaba 

normal, pero cuando bajó la economía quitaron el que estaba extra, 

luego nos pusieron más tarde (Pedro, 24 de abril de 2015, 

Yecuatla, Ver). 
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Pues los salarios está igual, el detalle es que ahorita no cualquiera 

le aguanta a los trancazos, porque allá los trabajos mejores 

pagados son los del restaurante, los de la yarda, lo de construcción, 

allá a los de la construcción agarran más, los que tiene papeles. 

Entonces nosotros no tenemos papeles, andamos de ilegal y en la 

yarda pues el trabajo está más o menos pagado, pero también hay 

mucha gente que trabaja allá está saturado, los que tienen papeles 

les pagan un poquito más.  Ahorita yo no sé cómo esté el salario 

mínimo allá, pero cuando yo estuve el mínimo era de 7.50 por hora, 

cuando yo fui la primera vez el mínimo estaba a 4.15 y yo fui 

cuando el dólar estuvo mucho tiempo a 3.10   (Esteban, 28 de 

noviembre de 2015, Yecuatla, Ver). 

Sin embargo, para la mayoría de los migrantes, el retorno se pensó cuando habían 

acumulado capital suficiente, es decir cuando habían logrado construir una casa, 

cuando pudieron comprar alguna hectárea,  y cuando se sentían seguros de 

invertir en las parcelas. En el caso mexicano, por ejemplo, el migrante opta por el 

retorno en el momento en que  los hijos ingresan a la adolescencia, por lo general 

se trata de una demanda de la esposa que exige la presencia paterna para 

controlar a los hijos en esa etapa difícil (Durand, 2006:184) 

Lo que pasa, es que te había yo platicado lo mismo, tú dejas a tus 

hijos, a tu esposa y bienes y se dañan a veces, cuando ya no estás, 

y  veces la esposa ya no puede controlarlos, como que ya no hay 

respeto, no le hacen caso a la mamá. Me dice un amigo, no, tu hijo 

es el más chiquito de todos y ahí anda cargando un cartón de 

cervezas para la disco y le digo: ah cabrón chamaco, y no hasta 

eso está bien.  Sí, regresé por eso, por la familia más que nada, y 

luego mi mamá se empezó a enfermar  (José, 3 de marzo de 2015, 

Yecuatla, Ver). 
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Pues es que yo antes cuando me fui pues lo hijos estaba chicos, la 

mujer se quedó con ellos iban a la escuela, estudiaban, yo cuando 

ya me fui para allá ya tenía sembradas unas matas de café y ella 

con los chiquillos pagaban a una persona a limpiar, y ya el chiquillo 

que se va, no quiso estudiar y que se va, luego se casó la chamaca 

más grande y que se va, nada más se había quedado con dos 

chiquillas, todavía estudiaron, y yo luego aquí y digo que hace la 

mujer sola, pues me tuve que venir, y después vengo y la ultima 

que estudió se juntó con el novio, y parece que no, pero ella solita y 

sin ningún chamaco aquí que le de guerra, pues ya qué y ya tiene 

tiempo que me vine   (Pedro, 5 de diciembre de 2015, Yecuatla, 

Ver). 

Sin embargo, una de las causas importantes que impulsaron un retorno de 

migrantes ha sido la crisis financiera actual,  las caídas del empleo y las redadas 

masivas en Estados Unidos, la aparición de políticas antiinmigrantes, así como la 

reducción en la recepción de remesas internacionales  en los lugares de origen 

(Montoya, 2011:154). De modo que el desempleo ha sido la principal causa por la 

que los yecuatlenses han retornado; de los entrevistados un 37% tuvo que volver 

porque se quedó sin trabajo o bien porque las jornadas disminuyeron, lo que 

representaba menos ingreso.  

Y nos traían a raya y yo luego con mi edad pues me tuve que salir, 

dije yo aquí no aguanto pa’lla y pa’ca y la gente joven pues resistía 

los trancazos, pero yo ya viejo dije no yo aquí me retiro, tener que 

dejar el trabajo porque ya  verdad ya no aguantaba uno la presión 

la mera verdad, nos pusieron más tarde nos quitaron horas y nos 

traían a raya, menos horas y más trabajo, sí, y este y muchos allá 

están, aguantando. Y esa fue la última vez que fue. Ya esta fue la 

última vez y ya renuncié.  (Pedro, 24 de abril de 2015, Yecuatla, 

Ver). 
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El siguiente gráfico nos muestra los motivos que impulsaron el retorno de los 

migrantes de Yecuatla, siendo la falta de trabajo en las ciudades de destino la 

principal causa por la que los migrantes toman la decisión de regresar. Por otra 

parte el hecho de dejar a los hijos pequeños, esto principalmente manifestado por 

las mujeres migrantes, es un fuerte motivo para retornar.  

 

De igual manera, figuran otras causas como las dificultades que enfrentan tanto 

para adaptarse al ritmo de vida en Estados Unidos, al estilo de trabajos, así como 

a su estatus de inmigrantes. Estas son las principales causas que los informantes 

manifestaron como motivos de retorno, y que se expresa en el relato la señora 

Marta: 

Mi marido se regresó como a los 3 años que yo me vine, no quiso 

estar más, pero ahorita ya está conmigo […] Pues la mera verdad 

yo allá ya me había chocado, porque ya ve que allá se paga renta 

se paga todo y aquí gracias a dios en su casita de uno no está uno 

pensando que se llegó el mes y hay que estar pagando, o sea yo le 

dije que nada más iba por un tiempo, y ya vi que no, lo de la nieve, 
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no me gusta a mí, y pues ya siete años ya, para mí no sé ni cómo 

le aguante 7 años, pa’ mí que fue, pues ahora si le aguanté algo.  

(Marta, 25 de julio de 2015, Yecuatla, Ver). 

En el ámbito familiar también hay una relación entre la duración de la estancia, el 

retorno y los costos que debe soportar la familia del migrante. Algunos estudios 

sobre migración han demostrado que hay una relación directa entre el ciclo 

familiar y  las salidas o retornos de los migrantes. A mayor número de 

dependientes hay una mayor urgencia para optar por la carrera migratoria y ésta 

se inicia generalmente cuando los hijos son menores y no aportan a la economía 

familiar (Durand, 2006:183); en este caso, el retorno se ha asociado con la edad 

de los hijos y al ritmo de vida de Estados Unidos. 

Pues bien, ya de allá me vine en avión con el niño, ya de regresar 

aquí cuando llegué, pues mi ritmo de trabajo anterior pues siguió 

siendo, en mi casa, ahora si en temporadas, por ejemplo cuando es 

Todos Santos nosotros ponemos flores, plátanos, naranjas todo lo 

de la temporada; cuando es 10 de mayo  igual y a mí me tocó llegar 

en la temporada de todos santos, pues yo llegué a trabajar, como 

yo ya no llegué a mi casa, ya vine para acá. (Irma, 25 de abril de 

2015, Yecuatla, Ver) 

Incluso, se han detectado en algunas investigaciones remesas desde México 

hacia Estados Unidos, en los casos de migrantes que durante sus tiempos de 

empleo construyeron y compraron activos en México, y posteriormente piden a sus 

familias que las vendan y les envíen ese dinero con la intención de financiar su 

estancia. Sin embargo, hay  migrantes para quienes el retorno es inevitable, como 

menciona Montoya (2011); por ejemplo, algunos perdieron el trabajo y carecen de 

ahorros para financiar su mantenimiento y la búsqueda de otro empleo, a otros los 

requiere su familia en México, otros ya se cansaron de estar allá, pues la 

condición de vida es sumamente difícil, los migrantes sólo se dedican a trabajar y, 

según sus testimonios, la vida en Estados Unidos es absorbente.  
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No, pues ya la mayoría de la gente no viene, o como ahorita las 

fiestas de marzo, pero vienen los que tienen papeles y vienen a ver 

a sus familias, los que no, ya nunca regresan porque de venir se 

viene rápido pero para irse ya no. (Alicia, 8 de marzo de 2015, 

Yecuatla, Ver).  

A pesar de las diferencias de vida, de los costos y de los beneficios del retorno, 

tomar esta decisión no es fácil, sobre todo cuando se piensa en el contexto de 

origen, es decir, cuando la situación en Yecuatla es la misma, cuando persisten la 

falta de empleo y la falta de apoyos para el campo. Ante estas limitantes los 

migrantes reflexionan sobre la calidad de vida que pueden tener en ambos 

lugares.  

Pero ya cuando regresa uno se termina todo eso, llegas acá y todo 

cambió,  todo se va terminando no, ya no hay entrada, y a veces 

nos platicamos los que hemos ido allá, no todos tenemos la misma 

suerte, algunos nos va bien,  otros pierden la vida, algunos hacen 

dinero, hay de todo allá  (José, 3 de marzo de 2015, Yecuatla, Ver). 

En este sentido, como expone Durand (2006), el país de origen puede estar  en la 

misma situación de dependencia y subdesarrollo, pero en el ambiente personal el 

migrante puede acceder a un proceso de movilidad social, que se manifiesta en un 

conjunto de indicadores externos: casa, auto, negocio, educación de los hijos, 

nivel de consumo, etc.  

Sin embargo, el retorno se debe analizar desde los conocimientos que los 

migrante traen, y cómo a través de esos conocimientos podrán sobrevivir en sus 

lugares de origen. Sin embargo, pese a que los migrantes si adquieren capitales 

culturales y sociales, no está garantizado que puedan aplicarlos a su retorno. Para 

ello, habría que ver las condiciones del municipio. Retomando el planteamiento de 

Fernández (2011), los migrantes retornados exhiben una alta tendencia al 

autoempleo, pues éste es una respuesta a las limitaciones que ofrece el contexto 

del municipio, donde los ahorros que se hayan logrado serán un factor importante 
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para continuar con la actividad agrícola, o bien poner algún negocio, como una 

tienda de abarrotes.  

¿Y cuando usted regresa se encargaba del negocio o igual lo 

comparten? -Pues un ratito uno, y un ratito otro, y así, pero se fue 

acabando esto (José, 3 de marzo de 2015, Yecuatla, Ver). 

De acuerdo con los datos obtenidos en campo, el principal sector en el que se 

emplean los migrantes de retorno es en el campo; parte de los recursos que 

invierten en sus parcelas se han enviado con anterioridad, durante los años que 

estuvieron ausentes; parte de las remesas enviadas fueron destinadas a comprar 

más tierra, adoptar un nuevo cultivo, introducir ganado, o bien volver a sembrar 

matas de café.   

 

Como vemos, la reinserción de los migrantes de retorno se centra en las 

actividades del campo, ya que por lo general son propietarios. Hay que destacar 

que por campesino me refiero a dueño de la parcela y por jornalero a aquél que al 

no poseer tierras trabaja para otro, como es el caso de Jorge. 
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Llega uno al campo, aunque no quiera uno, ¿pues qué le haces? 

Pues anda uno en el campo, aquí no hay trabajo, no hay empresas, 

no hay otra vida (Jorge, 4 de diciembre de 2015, Yecuatla, Ver).  

Pues sí, andamos ahí trabajando en el campo, las matas de café, 

sembrando maíz, y eso es lo que hacemos. Se sigue haciendo lo 

mismo, pues qué más queda (José, 3 de marzo de 2015, Yecuatla, 

Ver). 

Por otra parte, los más jóvenes, se han colocado en otros espacios, como el caso 

de Carlos24, quien a su regreso decidió abrir un gimnasio, pues considera que 

sería ilógico que fuera a chapear la finca si puede pagar a alguien para que realice 

ese trabajo. Algo similar pasa con Luis25 quien, a pesar de contar una parcela, no 

está interesado en sembrar, pues tiene un trabajo con un sueldo seguro, y pese a 

los consejos de sus familiares no se siente muy atraído por el campo. Ésta es la 

percepción que algunos familiares tienen de ellos:  

La gente regresa a lo mismo, sólo los jóvenes que regresan con 

sus papás ahí si ya veo una diferencia, como por ejemplo mi 

hermano, pues sí es trabajador  pero como que a él le gusta que lo 

manden, como se fue chamaco y le decía ve para aquí, para allá, 

así está acostumbrado, el no se adapta a su ritmo porque él no ha 

sido independiente, es lo que yo veo de él. Tan solo tiene un 

ranchito que esta bonito, pero no le gustó, al menos él ya debería 

tener sembrado varias cosas (Irma, 25 de abril de 2015, Yecuatla, 

Ver). 

Como expone Rivera (2011), desde otras perspectivas los resultados del retorno 

estarían ligados a las condiciones estructurales de los contextos, las instituciones 

y los capitales capaces de ser movilizados por los sujetos, pero también están 

                                                           
24 Entrevista a Carlos Hernández, 4 de marzo de 2015, Yecuatla, Ver.  
25 Entrevista a Luis Galdino, 5 de marzo de 2015, Yecuatla, Ver. 
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fuertemente ligados a las condiciones desiguales de las sociedades que se 

interconectan por migraciones laborales. 

 

 

 

III.3.2 La negociación del retorno 

La decisión del retorno no siempre es un tema fácil para el migrante, como 

menciona Aznar (2009). Se asumen nuevamente cambios, pérdidas y 

renegociaciones, pero en esta ocasión en un contexto que el migrante conoce. Los 

migrantes asumen este retorno a partir de que se han logrado los objetivos de la 

migración, o bien, porque las condiciones socioeconómicas de Estados Unidos 

dificultan la estancia. Para los migrantes retornados no es fácil desprenderse de 

toda la experiencia que ha adquirido a través de la migración. 

Para los migrantes de Yecuatla no genera algún conflicto el regreso, pese a 

lo que han planteado algunos autores sobre las dificultades que estos ausentes 

enfrentan ante la idea de readaptación a los lugares de origen. Para ellos  lo difícil 

ya pasó, pues la verdadera dificultad fue adaptarse a la vida de Estados Unidos. 

Una de las principales preguntas realizadas a los retornados fue si les costaba 

adaptarse socialmente cuando volvían, a lo que respondieron que no sentían un 

cambio importante, pues se encontraban en su pueblo, conocían las calles, a 

todas las personas, por lo tanto se sienten en casa; aunque sí destacaban que lo 

difícil no era lo social, si no lo económico, ya que las oportunidades de empleo no 

han mejorado.  

Sin embargo, los migrantes que deciden regresar sí toman en cuenta los 

beneficios y dificultades de dejar Estados Unidos; estos migrantes han 

reflexionado sobre lo que han logrado y sobre la posibilidad de generar más 

recurso, lo cual es en ocasiones difícil. Para Durand (2006) el dilema se presenta 

cuando los migrantes hacen un balance entre el nivel de vida y calidad de vida, 

entre un mayor ingreso económico y un menor ritmo y presión de trabajo, y es 
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entonces cuando hacen una negociación, de manera personal, posteriormente con 

su pareja y familias. 

El tiempo que los yecuatlenses estuvieron en el país vecino determina los 

cambios que puedan presentar y las dificultades de reintegración; sin embargo el 

contexto del espacio donde se insertan es determinante para que puedan 

desarrollar sus expectativas y readaptar los capitales que traen consigo. Esto es 

un factor muy importante, pues los retornados pueden traer conocimiento, pero en 

el municipio no hay manera de desarrollarlo. En este sentido, no sólo las 

habilidades  y los capitales adquiridos por los migrantes son determinantes para el 

desarrollo económico y productivo del municipio al reinsertarse los retornados, 

sino también la localidad; y no sólo en términos económicos, también en aspectos 

culturales, sociales y por supuesto  de género.  De esta manera, los impactos que 

la migración de retorno tenga en el municipio dependen en gran medida del 

contexto de éste y de las negociaciones que los propios retornados realicen.  

Yecuatla no ha sido capaz de absorber la demanda de empleo por parte de 

quienes retornan, de manera que como veíamos anteriormente, la reinserción 

laboral se sitúa nuevamente en el sector primario; seguido en menor medida en el 

sector terciario, en el cual se insertan principalmente las mujeres, pues son ellas, 

quienes negocian al interior de los hogares la posibilidad de emprender algún 

comercio, siempre y cuando las labores propias del hogar no se descuiden. Ya se 

analizara este aspecto más adelante, pero es necesario mencionarlo, pues la 

manera que las mujeres resuelven su retorno sí impacta en las economías locales 

y en la estructura socioeconómica del municipio.  

Regresando al tema de la reintegración social y económica de los 

retornados, resulta necesario analizar el retorno desde sus causas y los efectos, 

como lo explica King (2004) en el siguiente cuadro. Si ubicamos a los migrantes 

de Yecuatla, podemos observar que las causas que han impulsado su retorno han 

sido principalmente económicas y sociales, y por otro lado los efectos se 

concentran mayormente en lo económico, con un mayor impacto en la diferencia 

de salarios, pero con mayor estabilidad en el aspecto social.  
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Tabla 4.  
Causas y efectos de la migración de retorno 

Causas de la migración de retorno 

Migración de retorno 

Efectos de la migración de retorno 

Económicas  

 Desempleo o final de contrato 
de trabajo en el país de destino 

 Mas trabajo / mejores sueldos 
en el país de origen 

 Deseos de invertir los ahorros 

Económicas  

 Cambios en el empleo 

 Efecto en los salarios 

 Uso de los ahorros  

Sociales  

 Hostilidad racial / dificultad  en 
la integración del país de 
destino 

 Nostalgia por el hogar 

 Deseos de mejorar su estado en 
el lugar de origen  

Sociales  

 Cambio de estatus 

 Cambio en la estructura social 

 Patrones de reintegración 

 Cambios demográficos  

Familiares / Ciclo de vida 

 Jubilación  

 Vínculos familiares 

 Matrimonio 

 Educación de los hijos 

Geográficos 

 Destino del retorno y movimientos 
posteriores  

 Efectos en el paisaje  

Políticos 

 Políticas de gobierno para 
repatriación de migrantes  

Políticos 

 Cambios en las políticas locales 

 Patrones de voto 

Fuente: Extraído de  King, 2000:14 

 

De manera que la evaluación que los migrantes hacen entre las ventajas y 

desventajas de regresar o quedarse en Estados Unidos, sí tiene ciertas 

repercusiones en los lugares de origen, pero no son tales como para presentar 

dificultad en el entorno en que el migrante se desenvuelve. Una de las causas 

para que esto suceda así es la constante comunicación que se tuvo durante la 

ausencia, aunque es cierto que de primer momento el regreso no está exento de 

tensiones al tratar de renegociar en sus lugares de origen (Alfaro e Izaguirre, 

2010). Como ellos mencionan, puede ser complejo readaptarse, no se compara 

con adaptarse a la vida en Estados Unidos. 

Cuando se habla de negociación al retorno, es importante aclarar que se 

hace mención a diferentes niveles de negociación y renegociación, como lo es el 

aspecto personal, comunitario y al interior de los hogares, como veremos en el 

siguiente capítulo. Migrar no es una decisión fácil, como tampoco lo es retornar al 

lugar de destino, sobre todo cuando se toma en cuenta el contexto mexicano, pero 
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sin duda la certeza que los migrantes tienen de estar en su comunidad es lo que, 

en la mayoría de los casos, los impulsa a regresar con sus familias.  

Sin embargo, es necesario tomar en cuenta otros aspectos estructurales, 

como el hecho de que la crisis económica en Estados Unidos fue motivo de que 

muchos negocios recortaran personal, o bien cerraran. Ante la falta de empleo, y 

por lo tanto la imposibilidad de contribuir con remesas a las familias en Yecuatla, 

los migrantes se ven en la necesidad de ver el retorno como una posibilidad real.  
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Capítulo IV.  Las relaciones de género ante la migración y el retorno 

 

 

“Se sufre pero se aprende”, es la frase con la que la señora Rosa resume gran 

parte de su historia de vida. Como muchas de las mujeres del pueblo, se casó 

joven y se fue a vivir a casa de sus suegros. Esta experiencia no fue grata para 

ella, sobre todo cuando su esposo decide migrar a Estados Unidos y dejarla 

“encargada” con los suegros. Rosa es una mujer que se casó, que se ha dedicado 

a sus hijos desde los 19 años, y que durante 12 años posteriores también se 

dedicó a la familia de su esposo. 

Ambos acordaron que él debía salir de Yecuatla, pues con los $90 pesos al 

día que ganaba cuando tenía trabajo en alguna finca, y con tres hijos pequeños, 

apenas sobrellevaban los días. Pero la necesidad de Rosa era tener su casa y 

poder apartarse de sus suegros, por ese motivo la única opción fue la migración. A 

pesar de saber que era un acuerdo que él se fuera y ella se quedara con sus 

suegros, no fue fácil  llevar la ausencia de su esposo ante los malos tratos de la 

familia26.  

Rosa recuerda cómo debía hacer todas las labores del hogar, para los 

suegros, los siete cuñados y por supuesto atender a sus hijos; todo ello bajo un 

estricto control social y económico. Muestra de ello es que, a pesar de saber que 

su esposo le enviaba dinero cada semana, ella no tenía acceso a éste, ya que su 

suegro era quien lo recibía y lo administraba sin darle un solo peso. Esa fue una 

etapa muy difícil; más que en familia, Rosa se sentía una empleada de esa casa, 

ya que “estar en junta no es tan fácil y todavía que le carguen la mano, pues 

peor”27.  

Desafortunadamente, además de la difícil convivencia con sus suegros, 

Rosa no contaba con el apoyo de su familia, a pesar de que tenía hermanos, pues 

                                                           
26 Entrevista realizada a Rosa Pedraza, 10 de junio de 2015, Yecuatla, Veracruz. 
 
27 Entrevista realizada a Rosa Pedraza, 10 de junio de 2015, Yecuatla, Veracruz. 
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una de las ideas en Yecuatla es que una vez que las mujeres se casan son los 

maridos “quienes deben  encargarse de ellas”28. Y no es que Rosa no sintiera 

apoyo de parte de su esposo, ella estaba  consciente del gran esfuerzo y lo difícil 

que es migrar, sabía que su esposo si había hecho la lucha, pero fue su suegro 

quien dificultó los planes quedándose con las remesas y por lo tanto retrasando la 

construcción de una casa para Rosa y sus hijos.  

Ahora Rosa es una mujer que se considera fuerte, que toma las decisiones 

en su casa de manera libre, que supo afrontar en su momento las 

responsabilidades que adquirió cuando su esposo se fue al “norte” hace como 25 

años29; y a pesar que él ha regresado en algunas ocasiones, la necesidad es la 

que lo ha obligado a volver a migrar, pues en Yecuatla no se adapta al trabajo y se 

gana muy poco30. En este ir y venir de su esposo, ella ha aprendido a cuidar  la 

casa, a los hijos y ya no siente que debe rendir cuentas a nadie; está tranquila con 

lo que ha logrado y aunque espera que en algún momento su esposo regrese, no 

es algo que le preocupe.  

Estas historias de control tanto social como económico que viven las 

mujeres esposas de migrantes, son muy repetidas en los lugares donde hay 

procesos de migración, lo cual lleva a las mujeres a perpetuar los roles de género 

que las mantienen únicamente en los ámbitos domésticos. Hasta cierto punto, ésta 

ha sido una de las premisas más importantes en cuanto a los estudios de 

migración con perspectiva de género, pero es importante considerar también que 

han sido los procesos de migración los que han impulsado la autonomía de las 

mujeres que se quedan. Estas ideas, más allá de ser una contradicción, deben 

verse como parte de un proceso en el que intervienen varios factores, entre ellos 

lo económico, y el reconocimiento que las propias mujeres se hagan31. 

                                                           
28 Entrevista realizada a Rosa Pedraza, 10 de junio de 2015, Yecuatla, Veracruz. 
29 Notas de diario de campo sobre la entrevista realizada a Rosa Pedraza, 10 de junio de 2015, Yecuatla, 
Veracruz. 
30 Notas de diario de campo, junio de 2015. 
31 Como lo han destacado algunos estudios de Rosío Córdova (2007, 2012) sobre migración y  relaciones de 
género  
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  Hablar de reconocimiento de las la labores y actividades realizadas no es 

sencillo en mujeres rurales, debido a estos controles que ya mencioné 

anteriormente, pero esto no significa que no ocurra. La historia que Rosa comparte 

es un claro ejemplo, pues después de siete años logró negociar con su esposo la 

construcción de su casa, la cual ella supervisó, y reconoce que cuando logró salir 

de casa de sus suegros la vida le cambió totalmente32. 

En estos contextos, cuando se habla de migración, generalmente se piensa 

en hombres migrantes y mujeres que se quedan en sus comunidades a la espera 

de remesas y del regreso de quien  migró; sin embargo, esta idea cada vez se 

desdibuja más, ya que actualmente las mujeres están sumándose a los flujos 

migratorios, lo cual hace necesario que se analice el fenómeno con una 

perspectiva de género. Este fenómeno está presente en Yecuatla, donde es muy 

común encontrar que en muchos de los hogares hay alguna mujer migrante, como 

ya vimos en el apartado del contexto local, y a través de los testimonios de los 

informantes quienes aseguran que muchas mujeres han salido de la comunidad 

hacia Estados Unidos.  

En este sentido surge la necesidad de considerar los impactos que la 

migración y sobre todo el retorno tienen en las relaciones de género y 

generacionales. Si pensamos en las comunidades rurales, la migración es un 

fenómeno social que atraviesa horizontalmente a la economía, o al bienestar 

social, donde el sistema de redes permite prácticamente que todos los hogares 

estén directa o indirectamente vinculados a los procesos de migración. Sin 

embargo, la participación específica de cada hogar no puede verse en términos 

estáticos, sino dinámicos y cambiantes en función del papel de la migración y de 

las remesas en cada etapa del ciclo de vida familiar (Canales, 2003:330). 

En palabras de Barrera y Oehmichen (2000), la migración se ha convertido 

en un fenómeno que permite analizar los procesos de cambio y continuidad que 

inciden en las prácticas matrimoniales, en la selección de pareja, en los vínculos 

de parentesco y en todos aquellos aspectos ligados a la reproducción familiar. Es 
                                                           
32  Notas de diario de campo sobre la entrevista realizada a Rosa Pedraza, 10 de junio de 2015, Yecuatla, 
Veracruz. 



118 
 

entonces que el grupo doméstico se vuelve un espacio de análisis, donde la 

organización que se lleva a cabo al interior de éstos puede ser un espacio de 

armonía y poder o bien una arena de conflictos y negociaciones (Córdova, 2005, 

2007; D’Aubeterre, 2000, 2002; Espinoza, 1998). 

Espinoza (en D’Aubeterre, 2002) argumenta que la idea de unidad 

doméstica es una entidad homogénea, donde todo lo que realizan los integrantes 

es parte de las labores llamadas estrategias de reproducción. Sin embargo, esta 

noción ha restado importancia a los conflictos de género y generación que surgen 

al interior de los grupos cuando se presentan procesos de migración internacional. 

Es por ello que la migración en Yecuatla debe verse como un proceso que ha 

modificado las dinámicas al interior de los grupos domésticos, sobre todo si 

tenemos en cuenta que la decisión de migrar y la negociación del retorno se han 

dado en un contexto familiar.  

Ante la migración de un miembro de la familia, surge la idea de que se 

creará una separación física que desencadenará en el rompimiento de los lazos 

familiares. No obstante, pese al largo tiempo de ausencia del migrante, estos lazos 

no siempre se pierden, en cambio, los vínculos pueden reforzarse por algunos 

medios tales como las remesas, las llamadas telefónicas y actualmente los medios 

de comunicación modernos como el internet, aunque esto responde a las 

posibilidades concretas de cada grupo y a las condiciones de cada ciclo de 

migración (Grammont et al., 2004:359). 

Cuando se analiza el curso de vida de los grupos domésticos, se destacan 

una serie de eventos y transiciones características del ciclo de formación y 

reproducción de estos grupos que se ven modificados en un escenario de 

migración internacional (D’Aubeterre, 2000). De este modo, resulta necesario 

identificar el tipo de hogar y la etapa en la que se encuentran; por ello, se ha 

realizado una tipología que nos permita identificar y analizar las diferencias de los 

grupos domésticos en Yecuatla.  

La clasificación que se ha hecho para esta investigación se basa en cuatro 

tipos de grupos domésticos: los grupos conyugales, aquellos en donde sólo habita 
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la pareja; los grupos nucleares, donde la pareja vive con sus hijos pequeños; los 

grupos extensos, hogares donde la pareja vive con sus hijos pequeños y con 

algún hijo mayor que ya tiene su propia familia; y finalmente, los ampliados, 

grupos donde los hijos, pueden ser casados o solteros se han hecho cargo de los 

padres, y viven en el mismo espacio.  

 

Tabla 5. 

Tipología de Grupos domésticos en Yecuatla, Ver. 

 

Hogar 
Tipo de 
hogar 

Etapa del 
ciclo 

doméstico 

Situación 
migratoria 

Quién 
Migró 

Características 

Hogar 1 Conyugal Reemplazo 
Migrante 
Jubilado 

Ambos 
Ambos migraron cuando eran 

jóvenes 
 

Hogar 2 Extenso Dispersión Migrante Activo Esposo 
Él migró hace 20 años y no 

regreso 
 

Hogar 3 Conyugal Reemplazo 
Migrante 

Retornado 
Ambos 

Ambos migraron, con sus hijas, 
ellos volvieron y sus hijas se 

quedaron 
 

Hogar 4 Nuclear Expansión 
Migrante 
Jubilado 

Esposo 
Él migró solo, la esposa se 
quedo a cargo de los hijos 

 

Hogar 5 Conyugal Reemplazo 
Migrante 
Jubilado 

Esposo 
Él migró solo, la esposa se 
quedo a cargo de los hijos 

 

Hogar 6 Extenso 
Expansión y 
dispersión 

Migrante 
Jubilado 

Ambos 
Ambos migraron, pero ella 
regreso antes por sus hijos 

 

Hogar 7 Conyugal Reemplazo 
Migrante 

Retornado 
Esposo 

Él migró solo, la esposa se 
quedo a cargo de los hijos 

 

Hogar 8 Nuclear Expansión 
Migrante 

Retornado 
Ambos 

Ella migró sola y allá se caso y 
regresaron juntos 

 

Hogar 9 Ampliado Dispersión 
Migrante 

Retornado 
 

Hijo 
El migró joven, vive con sus 

padres 

Hogar 
10 

Ampliado 
Expansión y 
reemplazo 

Migrante 
Jubilado 

Ambos 

El esposo migró, ella fue sólo 
por un año y retorno, él sigue 

allá 
 

Hogar 
11 

Ampliado Dispersión 
Migrante 

Retornado 
Hijo 

El migró joven, vive con sus 
padres 

Hogar 
12 

Extenso 
Expansión y 

disección 
Migrante Activo Esposo 

Su esposo migró, vive con sus 
hija mayor que ya está casada, 
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Al analizar las relaciones que se generan al interior de los grupos 

domésticos, es necesario tener en cuenta que es una unidad que experimenta 

contradicciones, donde se experimentan las relaciones jerárquicas y de 

subordinación, así como también la solidaridad, la cooperación y la ayuda entre 

los miembros. Para observar estas relaciones, se retoma lo que Fortes (1969) ha 

llamado el ciclo de desarrollo del grupo doméstico, afirmando que dicho ciclo es un 

proceso que se genera en el campo interno del grupo, pero que estos mismos 

movimientos regirán las relaciones de los miembros en un campo externo. 

Se establecen tres etapas principales en el ciclo de desarrollo del grupo 

doméstico. La primera, la etapa de expansión, dura desde el matrimonio de dos 

personas hasta la finalización de la procreación de la familia. Un factor que limita 

esta etapa es el aspecto biológico, pues se determina con la duración de la 

fertilidad de la esposa; en términos estructurales corresponde al  periodo en que 

todos los hijos son económicamente dependientes de los padres. La segunda es 

la etapa de dispersión, la cual comienza con el matrimonio de los hijos mayores, y 

su hijo menor 
 

Hogar 
13 

Extenso 
Expansión y 
dispersión 

Migrante Activo Esposo 

Su esposo migró, vive con sus 
5 hijos, 2 ya están casados y 

viven en la misma casa 
 

Hogar 
14 

Nuclear 
Expansión y 
reemplazo 

Migrante Activo Esposo 

Su esposo migró, vive con 2 de 
sus hijos 

 
 

Hogar 
15 

Nuclear Expansión Migrante Activo Esposo 
Su esposo migró, vive con sus 

3 hijas 
 

Hogar 
16 

Nuclear Expansión Migrante Activo Esposo 
Su esposo migró, vive con sus 

2 hijos 
 

Hogar 
17 

Ampliado Reemplazo 
Migrante 

Retornado 
Mujer 

Ella migró sola , vive con sus 
padres y sus 2 hijos 

 

Hogar 
18 

Ampliado Expansión Migrante Activo Esposo 
Su esposo migró, vive con sus 

suegros 
 

Hogar 
19 

Ampliado Expansión Migrante Activo Esposo 
Su esposo migró, vive con sus 

padres y sus hijos 
 

Fuente: Elaborado por la autora. 
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continua hasta que todos los hijos estén casados. Normalmente inicia cuando la 

primera fase aun no termina y la costumbre es que el hijo menor se haga cargo de 

los bienes de la familia, lo que marca el inicio de la tercera etapa.  Por último, la 

tercera etapa es la de reemplazo, que puede iniciar con la muerte de los padres o 

bien con la sustitución de la estructura social de la familia.  

De acuerdo con estos criterios se clasificaron los 19 grupos domésticos 

entrevistados y se encontró que en Yecuatla la mayoría de ellos son ampliados, lo 

cual quiere decir que los hijos viven con los padres o suegros. Los siguientes son 

los grupos nucleares, quienes también, como veremos más adelante, presentan 

mayor migración activa. Y en igual medida se encuentran los hogares conyugales 

y los extensos.  

Al hacer la división por tipo de grupo, etapa del ciclo doméstico y situación 

migratoria, encontramos que los grupos domésticos entrevistados comparten 

ciertas características. Por ejemplo, los 4 hogares conyugales se encuentran en la 

etapa de reemplazo, pues son parejas que ya viven solas porque sus hijos han 

iniciado su propio grupo domésticos. Dos de ellos tiene migrantes jubilados, y los 

otros dos migrantes retornados.   

Aunque estos grupos comparten el tipo de hogar y la etapa, también tienen 

diferencias en la situación migratoria. Estas diferencias también deben 

relacionarse con el año en que migraron y con la condición de cada grupo. Los 

primeros migrantes se encuentran en los hogares 1 y 5, pero es necesario también 

asociarlo con la edad de los migrantes: mientras que en el primero ambos 

migraron cuando eran muy jóvenes y no tenían hijos, en el hogar cinco, fue el 

hombre quien migró, ya mayor y con una familia establecida, pues el proceso no 

estaba del todo definido y las mujeres que ya eran madres debían quedarse a 

cuidar a sus hijos. 

En los dos hogares conyugales restantes hay aspectos a considerar, el 

principal es que la migración se efectuó cuando el fenómeno tenía ya unos años 

instalado en Yecuatla, lo que facilitó la salida de estos hombres, al contar con 

redes ya fortalecidas. El factor que diferencia a estos dos grupos es la situación en 
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el país de origen: en el grupo siete, el migrante tenía un buen empleo por lo que 

fácilmente podía costear los gastos aquí y allá y prefería que su esposa se 

quedara con sus hijos porque eran pequeños. Sin embargo, en el grupo tres la 

situación era más difícil económicamente, por lo que la opción fue que ella 

también migrara y así podrían obtener doble ingreso para enviarles a sus hijas y al 

poco tiempo poder mandar por ellas. Ahora ellos regresaron y sus hijas se 

quedaron a vivir en Estados Unidos. 

 

Tabla 6. 

Grupos Domésticos Conyugales en Yecuatla. Ver. 

Grupo 
Tipo de 
hogar 

Etapa del 
ciclo 

doméstico 
 

Situación 
migratoria 

Quién 
Migró 

Características del Grupo 

Grupo
1 

Conyugal Reemplazo 
Migrante 
Jubilado 

Ambos 
Ambos migraron cuando eran 

jóvenes 
 

Grupo  
3 

Conyugal Reemplazo 
Migrante 
retornado 

Ambos 

Ambos migraron, con sus hijas, 
ellos volvieron y sus hijas se 

quedaron 
 

Grupo 
5 

Conyugal Reemplazo 
Migrante 
Jubilado 

Esposo 
Él migró solo, la esposa se 
quedó a cargo de los hijos 

 

Grupo 
7 

Conyugal Reemplazo 
Migrante 

Retornado 
Esposo 

Él migró solo, la esposa se 
quedó a cargo de los hijos 

 
 
Fuente: Elaborado por la autora.  

 

En el caso de los grupos nucleares, éstos se encuentran en la etapa de expansión 

y aquí predomina la migración masculina, pues de los cinco grupos, en cuatro sólo 

migraron los hombres. De estos migrantes uno es jubilado, el otro de retorno y los 

tres restantes son migrantes activos.  

Generalmente los hogares nucleares son los más jóvenes, y al encontrarse 

en etapa de expansión la migración sigue representando una alternativa, pues 

aunque regresaran al campo los ingresos serían insuficientes para que pudieran 
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solventarlos. Al tener una migración más reciente y por las dificultades y peligros 

que ésta acarrea, las mujeres han dejado de irse con sus esposos; la única pareja 

de retornados se dio porque ella migró cuando era soltera, se casaron en Estados 

Unidos y decidieron regresar juntos.  

 

Por su parte, en los grupos domésticos extensos hay más gente para cuidar de los 

hijos y comprenden diversas características. Uno de los principales rasgos de 

estos grupos es que los migrantes son activos y las mujeres han sido quienes se 

quedan a cargo de la familia. Lo importante a destacar en este tipo de grupos es 

que estos migrantes llevan varios años en Estados Unidos y no tienen planes de 

retornar pronto.   

Únicamente destaca el caso del grupo seis, donde migraron ambos por 

necesidad y retornaron juntos por sus hijos pequeños; sin embargo, él vuelve a 

irse, pero se enfrentó a una difícil situación en la frontera por la creciente 

delincuencia y los abusos de los mismos coyotes que cada vez son más 

Tabla 7. 

Grupos Domésticos Nucleares 

Grupo 
Tipo de 
hogar 

Etapa del 
ciclo 

doméstico 

Situación 
migratoria 

Quién 
Migró 

Características del Grupo 

Grupo 
4 

Nuclear Expansión 
Migrante 
Jubilado 

Esposo 
Él migró solo, la esposa se quedó 

a cargo de los hijos 
 

Grupo 
8 

Nuclear Expansión 
Migrante 

Retornado 
Ambos 

Ella migró sola y allá se caso y 
regresaron juntos, tienen un hijo 

pequeño 
 

Grupo 
14 

Nuclear 
Expansión 

y 
reemplazo 

Migrante 
Activo 

Esposo 
Su esposo migró, vive con 2 de 

sus hijos 

Grupo 
15 

Nuclear Expansión 
Migrante 

Activo 
Esposo 

Su esposo migró, vive con sus 3 
hijas 

 

Grupo 
16 

Nuclear Expansión 
Migrante 

Activo 
Esposo 

Su esposo migró, vive con sus 2 
hijos 

 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 
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frecuentes, y en esa ocasión le tocó al él. A este yecuatlense lo dejaron 

abandonado en el desierto de Sonora por el que cruzarían. Afortunadamente logró 

regresar al pueblo y desde esa mala experiencia decidieron no volver, pese a las 

carencias que puedan tener en Yecuatla33.  

 

Tabla 8. 

Grupos Domésticos Extensos 

Hogar 
Tipo de 
hogar 

Etapa del 
ciclo 

doméstico 

Situación 
migratoria 

Quién 
Migró 

Características  del Grupo 

Hogar 
2 

Extenso Dispersión 
Migrante 

Activo 
Esposo Él migró hace 20 años y no regresó 

Hogar 
6 

Extenso 
Expansión 

y dispersión 
Migrante 
Jubilado 

Ambos 
Ambos migraron, pero ella regresó 

antes por sus hijos 
 

Hogar 
12 

Extenso 
Expansión 
y disección 

Migrante 
Activo 

Esposo 

En el hogar vive la esposa del 
migrante con sus dos hijos. La hija 
mayor que ya está casada también 
vive ahí con su esposo y su bebé.   

 

Hogar 
13 

Extenso 
Expansión 

y dispersión 
Migrante 

Activo 
Esposo 

Su esposo migró, vive con sus 
cinco hijos, dos ya están casados y 

viven en la misma casa 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de campo 

 

Finalmente, se agruparon los grupos domésticos ampliados, donde se encuentra 

mayor diversidad en cuanto a etapa y situación migratoria. En estos grupos 

podemos encontrar a jóvenes migrantes, cuya situación en el retorno es distinta 

respecto de los otros grupos, pues deben encargarse tanto de padres como de 

hijos.  

 

Tabla 9. 

Grupos Domésticos Ampliados 

Grupo 
Tipo de 
hogar 

Etapa del 
ciclo 

doméstico 

Situación 
migratoria 

Quién 
Migró 

Características del Grupo 

                                                           
33 Notas de diario de campo, marzo de 2015.  



125 
 

Grupo 
9 

Ampliado Dispersión 
Migrante 

Retornado 
Hijo 

Él migró joven, vive con sus 
padres 

 

Grupo 
10 

Ampliado 
Expansión y 
reemplazo 

Migrante 
Jubilado 

Ambos 
El esposo migró, ella fue sólo 
por un año y retorno, él sigue 

allá 

Grupo 
11 

Ampliado Dispersión 
Migrante 

Retornado 
Hijo 

Migró joven, vive con sus 
padres 

Grupo 
17 

Ampliado Reemplazo 
Migrante 

Retornado 
Mujer 

Migró sola , vive con sus 
padres y sus 2 hijos 

 

Grupo 
18 

Ampliado Expansión 
Migrante 

Activo 
Esposo 

Su esposo migró, vive con sus 
suegros 

 

Grupo 
19 

Ampliado Expansión 
Migrante 

Activo 
Esposo 

Su esposo migró, vive con sus 
padres y sus hijos 

 
 
Fuente: Elaborado por la autora. 

 

 

Como podemos ver, hay una diversa configuración de los grupos domésticos, los 

cuales se han adaptado a los cambios y negociaciones que acarrea la migración. 

Uno de los cambios a destacar en las relaciones de género es la participación de 

la mujer en los espacios públicos y en los procesos de migración y por lo tanto la 

transformación de los roles de madre, esposa y ama de casa, lo cual puede influir 

en el proceso de autonomía de estas mujeres.  

Ante estos cambios en los patrones de género establecidos socialmente, la 

decisión de migrar no siempre se realiza en un proceso de organización como 

parte de una estrategia familiar, en ocasiones se pueden generar conflictos 

internos, en donde se establecen relaciones de autoridad y poder entre los 

miembros de la familia (Woo, 2006). Los grupos domésticos han tenido que 

esquivar estos conflictos, generalmente la mujer se queda a cargo ante la 

ausencia de los varones, lo que ha permitido que ellas jueguen un papel más 

protagónico en la comunidad de origen, el cual, en muchos de los casos deben 

dejar una vez que los esposo regresan. Lo que interesa conocer es si a raíz de 

estos procesos se generan cambios en las relaciones de género en el municipio. 
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El análisis del género aplicado al estudio de los grupos domésticos ha 

permitido emerger no sólo las transformaciones habidas en el ámbito de sus 

condiciones materiales de vida, también ha concedido penetrar sutilmente en los 

procesos de cambio y permanencia, en las relaciones en los géneros y las 

generaciones (Ávila, 2002:126).  En este sentido, y ante el contexto del municipio 

de Yecuatla, es necesario conocer los diversos procesos que enfrentan tanto 

quienes han migrado como quienes se quedaron, y a partir de las diferencias en 

los grupos domésticos visibilizar los cambios y continuidades que pudieran surgir 

ante la migración de retorno. Cuestión que veremos a continuación.  

 

 

IV. 1 Las mujeres que se quedan 
 

 

Pues, antes, más antes, pues sí sentía yo más feo, ahorita ya no. 

María 43 años, esposa de migrante 

 

 

Generalmente quienes migran con mayor frecuencia son los varones, al hacerlo 

dejan en manos de las mujeres la responsabilidad de los bienes, así como velar 

por el cuidado de los hijos, de la casa y de su honor (Herrera, 2004:319). Las 

mujeres de Yecuatla no son la excepción, pues son ellas quienes se encargan 

exclusivamente de las cosas de la casa, “nomás ama de casa se puede decir, con 

los hijos”, como lo expresa la señora María de 43 años, cuyo esposo migró hace 

22 años por primera vez, y  hace aproximadamente 11 años que no ha vuelto.  

María, como la mayoría de las mujeres en Yecuatla se casó joven con un 

campesino del pueblo; durante un tiempo con las labores del esposo podían 

solventar los gastos, pero conforme la familia crecía las cosas se fueron 

complicando. Ya con tres hijos y con la migración instalada en Yecuatla, su 
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esposo toma la decisión de irse, comunicándoselo sólo dos días antes, a lo que no 

le quedó más remedio que aceptar, estuviera o no de acuerdo. 

Los primeros días fueron complicados, pues su esposo no se comunicaba, y 

por supuesto tampoco enviaba dinero, por lo que se tuvo que organizar, 

solicitando alimentos fiados en la tienda con la promesa de pagar a la llegada de 

los primeros dólares, y también se puso a vender algunas de las plantas que tenía. 

La situación de María era más complicada pues se encontraba enferma, sufría de 

ataques epilépticos por lo cual no podía salir a buscar empleo, esto aunado a que 

sus hijos eran aún pequeños. Ante las penurias, al cabo de tres meses llegaron los 

primeros dólares y así poco a poco el esposo seguía en contacto y enviaba cada 

semana lo que podía.  

Pasaron once años así, hasta que un día regresó, pero después de esa 

larga ausencia las cosas no fueron iguales, ni dentro ni fuera del hogar. La 

relación familiar se había fracturado, María dice que él tardó muchísimo, “y sentí 

que ya no era el mismo o yo también, ya sentí que ya no, porque ya me había 

acostumbrado a estar sola”34. Después de esto él decide regresar a Estados 

Unidos, llevándose al hijo mayor, y años más tarde se fue otro hijo. Actualmente 

hace 22 años que se fue, y ya no tiene intención alguna de regresar, ya ni siquiera 

se comunica con María. 

De manera que el abandono que las mujeres sufren al regreso de los 

cónyuges a Estados Unidos, entre otros desajustes que sufre la familia, impulsa a 

que las relaciones y la organización de la vida doméstica se modifiquen. Ante este 

fenómeno, los primeros estudios sobre migración se enfocaron en analizar las 

repercusiones del proceso migratorio en las mujeres que se quedaban en las 

comunidades, y el papel que desempeñaban ante la ausencia del marido 

(Couturier y Concheiro, 2010). 

Al inicio de la migración en Yecuatla, las mujeres no participaban en el 

proceso, la migración como es su característica, era predominantemente de 

varones, los cuales ante las problemáticas del campo y la falta de otras fuentes de 

                                                           
34 Entrevista a María Soto, el 26 de abril de 2015, Yecuatla, Veracruz.  
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empleo, optaron por la migración, y dejar a las mujeres a cargo de la familia. De 

esta manera, la labor de las mujeres se empezó a notar, tanto en las actividades al 

interior de los hogares como en la responsabilidad de los hijos, y de la misma 

manera al exterior cuando ellas tuvieron que generar estrategias para solventar 

parte de los gastos porque los dólares no llegaban.  

La idea que ha predominado en los estudios de migración es la de aquellas 

mujeres que sólo esperan los dólares, pero esto ha sido refutado en muchos 

estudios que han llegado a la conclusión que las mujeres, ante la migración, se 

organizan y elaboran estrategias para mejorar las condiciones de vida de sus 

familias. De esta manera se intensifican las labores, y las mujeres esposas de 

migrantes se insertan en las dobles jornadas laborales, sin que esto represente 

algún reconocimiento.  

Las mujeres de Yecuatla no pueden esperar, y a pesar de las pocas 

opciones que tienen deben buscar la manera de solventar los gastos mientras su 

cónyuge se encuentra fuera, sobre todo cuando el marido se desentiende de ellas. 

En esta situación, las redes familiares y de amistad pueden ser de suma 

importancia para estas mujeres.  

La historia de Guadalupe es un ejemplo de esto. Su esposo migró dejándola 

con dos hijos y una hija. El motivo por el que migró es porque su hijo menor 

estaba enfermo y necesitaba medicamentos, los cuales eran muy caros. Al 

principio él sí enviaba remesas, las cuales resolvían los problemas económicos 

inmediatos. Con el paso de los años el cada vez enviaba menos dinero, hasta que 

un día él la llamó y le dijo que no regresaría más, y que ya no podía hacerse cargo 

de ellos. Sin duda una dura noticia, pero con tres hijos pequeños no hubo tiempo 

de sufrir por eso. Ella empezó a vender comida por las calles, en algunos negocios 

y a ayudarle a su hermano con una panadería que tienen cerca de la iglesia. 

Afortunadamente tuvo el apoyo de dos de sus hermanos. 

Unos años después, su hermano decide migrar también y la deja encargada 

de una panadería, la cual ella supo sacar adelante, con esfuerzo y con el apoyo de 

su familia. Finalmente su hermano le dejó todo para que ella siguiera encargada 
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de la panadería y pudiera mantener a sus hijos. Así lo hizo, pues es una mujer de 

convicción y a pesar de que se enfrentó sola, pudo darles educación a sus hijos. 

Hace mucho tiempo ya que no habla con el padre de sus hijos, pero ella está 

tranquila y consciente de que hizo lo mejor, dedicarse únicamente a sus hijos.  

Como Guadalupe, muchas mujeres deben mantenerse al frente de sus 

hogares, y ante la incertidumbre del envío de remesas, o en el peor de los casos 

el abandono por parte de ellos, buscan la manera de generar ingresos, 

generalmente en actividades informales que les permitan repartir el tiempo entre el 

trabajo y sus hijos, más aún si éstos son pequeños. Adriana, por su parte, refrenda 

el caso de Guadalupe, pues menciona que: 

Aquí las mujeres bordan cinturones, les pagan a 50 pesos cada 

cinturón. Pues aquí las mujeres luego se van al campo, luego unas 

se van a chapear también, ya lo que caiga porque ni hay dinero [.]  -

Pues una que otras, otras venden antojitos en la escuela o en las 

casas pero está bien difícil, pero yo pienso que también que hay 

que buscarle, porque si se sientan a esperar no pasa nada. 

(Adriana, Yecuatla, 19 de abril de 2015). 

Las mujeres que se quedan en la localidad deben buscar alternativas para 

solventar la economía familiar mientras el marido se encuentra fuera. Sin 

embargo, pese a los cambios y las nuevas responsabilidades que las mujeres 

adquieren, muchas veces no son reconocidas como tales, debido a que resulta 

más valorado el dinero generado por los hombres en Estados Unidos, además de 

que ellos siguen ejerciendo el control social de la familia a pesar de la distancia.  

Ante la ausencia de los esposos, la vida cotidiana de las mujeres cambia 

significativamente;  los cambios se centran en el desempeño de nuevos y 

diferentes roles que implican mayor trabajo y responsabilidad (Ochoa, 2014: 22). 

Con la realización de estos trabajos extradomésticos, las mujeres pueden entrar 

en espacios que suelen ser destinados para los varones, y por lo tanto se podría 

pensar en la obtención de determinada autonomía por parte de ellas; sin embargo, 
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en la localidad  se les atribuyen estas actividades como parte de sus 

responsabilidades como esposas.  

En Yecuatla es importante analizar la dinámica de estas actividades 

extradomésticas, ya que generan una recomposición de la división sexual del 

trabajo. A este respecto, resalta la opinión que los habitantes tienen sobre el tema. 

Las mujeres opinan que, siendo ellas quienes asumen otras actividades, resultan 

ser una clave fundamental para que los hombres puedan migrar, tanto dentro y 

fuera del grupo.  

Mientras tanto, los varones consideran que si bien las mujeres los apoyan, 

es parte de su deber. Estas actividades implican que las mujeres soportan con 

mayores responsabilidades el peso de las actividades vinculadas con la 

reproducción económica y material del grupo doméstico (Peña, 2004:60), como 

Pedro reafirma el papel y las actividades de las mujeres yecuatlenses: 

Hay unas que las deja el marido y tienen que buscar para sus hijos, 

ora que se enferman y hay que buscarles la medicina está bien 

carísima, no está fácil (Alicia, 27 de abril de 2015, Yecuatla, Ver).   

Pedro, al respecto refrenda que: 

Aquí si  las mujeres solteras tienen que buscar la vida también, hay 

gente que hace sus cositas y tienen  que salir a vender (Pedro, 5 de 

diciembre de 2015, Yecuatla, Ver).  

Las estrategias que realizan estas mujeres son de suma importancia para mitigar 

la falta de ingresos, pero también lo son aquellas que realizan al interior de sus 

hogares al permanecer como cabezas de familia, ya que en ellas se deposita la 

responsabilidad de administrar el dinero de las remesas, destinado 

específicamente a la alimentación y educación de los hijos y, en el mejor de los 

casos, para invertir en el campo.  
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Esta participación que algunas mujeres tienen en el campo abre y ocupa un 

nuevo espacio en las labores rurales, dando paso a lo que ha sido llamado la 

feminización del campo (Couturier y Concheiro, 2010 174). Esto se manifiesta al 

hacerse cargo ellas de las fincas, o de la siembra de maíz, frijol u otros productos 

en las parcelas, mientras que antes sólo apoyaban a los hombres, pero sin 

participar tanto. Con la migración, las mujeres que tienen tierras se han empapado 

de la actividad para seguir desarrollándola, pues no deja de ser una fuente de 

ingresos. Tal es el caso de Luisa, quien al enfrentarse a pérdidas de cosecha de 

café busca estratégicamente reutilizar el campo con la siembra de maíz:  

Ya el café no deja […] pero ahorita lo que pasó es que no hubo 

mucho café, y con la roya quedaron las matas pelonas; ahorita no 

va a ver más que apodar y resembrar toda la finca.   (Luisa, 3 de 

marzo de 2015, Yecuatla, Ver).   

Otro de los cambios importantes que se observan ante la migración del padre o 

del esposo, y considerando que son ausencias prolongadas, es la reestructuración 

de las relaciones de género en cuanto al ejercicio del poder en el grupo doméstico. 

En este sentido pueden surgir conflictos por el control de los ingresos, en torno a 

la división del trabajo y el control de la sexualidad en el caso de las mujeres 

(Marroni, 2002:32). 

A pesar de que los cambios en los grupos domésticos de Yecuatla no son 

demasiado visibles, según la composición de cada grupo se pueden apreciar 

sutiles cambios que impulsan la autonomía de las mujeres que se quedan, sobre 

todo de aquellas que desarrollan labores extradomésticas.  Si bien es cierto que 

los procesos de migración que se han dado en Yecuatla han desatado una serie 

de cambios en la actitud de las mujeres, también hay otras actitudes que 

continúan desarrollándose.  

Cuando hablamos de continuidades, pese a que ellas han logrado colocarse 

en otros ámbitos, no se puede dejar de hablar del control que los varones siguen 

ejerciendo en las mujeres. Se entiende por control de la capacidad productiva de 
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la mujer, el control que ejerce el hombre sobre el producto del trabajo de la mujer, 

control que se ejerce tanto hacia el espacio donde la mujer debe desarrollar su 

trabajo, como sobre la utilización de los recursos monetarios por ella generados 

(Gregorio, 1998:101). 

Este control que ellos ejercen es reconocido y muy valorado, pues es una 

manera de saber que estos hombres, pese a la distancia, están al pendiente de 

sus familias; de manera que se traduce en lo que D’Aubeterre (2000, 2002) ha 

llamado conyugalidad a distancia. De este modo, se continúa con la relación 

mientras se sustenta en las responsabilidades que desarrollan las mujeres que se 

quedan en el lugar de origen. 

Sin embargo, al regreso de sus parejas vuelven a desempeñar roles 

tradicionales femeninos (Polanco, 2006:54), pues si bien las mujeres pudieron 

acceder a las remesas y de alguna manera administrarlas, no eran recursos que 

ellas generaran, lo cual no les permite el transcurso de una autonomía económica, 

de la cual se espera un proceso de empoderamiento.  

Aunque las mujeres sí “le entran” al campo, muchas de ellas lo dejan cuando 

el esposo retorna y vuelven a dedicarse al hogar principalmente. Como lo comenta 

el señor Mario, no hay fuentes de empleo para ellas, por lo tanto buscan la 

generación de ingresos a través de actividades informales, y aunque ésta sea una 

de las estrategias que más desarrollan las mujeres, no logran tener un mercado 

potencial, por lo que esos esfuerzos no continúan ante el regreso de los varones, 

Mario menciona que: 

De hecho allá la mujer de Yecuatla es muy difícil, y no hay fuentes 

de empleo, haz de cuenta que vas a hacer tamales pero a quien le 

vas a vender ahí (Mario, 21 de noviembre de 2014, Xalapa, Ver). 

Ha sido bastante analizado que las labores desempeñadas por las mujeres no son 

valoradas, pero aún es necesario destacar la importancia que éstas tareas tienen, 

pues muchas de las labores cotidianas, esas que son aparentemente invisibles, 

son las que permiten que todos los integrantes del grupo doméstico puedan 
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desarrollar sus actividades, es decir, alguien debe levantarse antes que todos a 

prender el fogón para calentar agua, o cuando los hombre migran, son ellas 

quienes deben, por necesidad como dice Irma, encargarse de las cosas, pues 

alguien las tiene que hacer, 

Por ejemplo matar un puerco que antes se usaba pura lumbre, y 

ponían la leña, si yo veía que ella no se paraba, pues me paraba yo 

a hacer la lumbre a poner el agua y ya luego le hablaba a mi mamá, 

o a mi papá a mi hermano. Ellos empezaron, nada más yo veía 

como le hacían, y mi hermano se enojaba, el mayor que yo, me 

decía -tú qué vienes a hacer, es un trabajo de hombre no de 

mujeres, vete para allá, tú no vengas- me regañaba. Cuando veía 

que yo cargaba algo -‘tú no cargues pesado tú, eres mujer’-, él me 

decía -no, las mujeres no cargan pesado-, pero como yo veía que 

por ejemplo, Andrés es más chico y Pablo, yo veía que ellos no 

podían, entonces yo agarraba [y les ayudaba] y también mis 

hermanos mayores una temporada se fueron a Guadalajara, no 

había hombres, se quedaron puros chamacos nada más  y ya yo es 

cuando me metí, más por la necesidad y también porque me gusta 

a mí, porque mucha gente vende [productos como] ambulante, es 

difícil te expones al aire, al frio al calor a todo, se viene una 

tormenta de momento y todo se moja  (Irma, 25 de abril de 2015, 

Yecuatla, Ver., 39 años) 

El caso de Irma resulta interesante en los procesos de autonomía de las mujeres 

de Yecuatla, pues ella ha buscado salir adelante por sus propios medios, 

valiéndose del conocimiento adquirido en su familia, a pesar de las limitantes que 

desde joven se le han impuesto. Ella ha entendido que por necesidad se hacen 

muchas cosas, en primer lugar quedarse al frente y absorber las actividades que 

los hermanos mayores realizaban y después, como veremos más adelante, iniciar 

su propia trayectoria migratoria.  



134 
 

Este es otro aspecto a tomar en cuenta, pues cada vez son menos las 

mujeres que se quedan en Yecuatla, aunque sigue predominando la migración 

masculina. Las mujeres ya no sólo se quedan en la casa a cuidar a los hijos, 

también salen y cruzan la frontera en busca de empleo donde obtengan un salario 

que les permita la autonomía y el reconocimiento que en el pueblo no pueden 

alcanzar. Como lo señala Aquila, las actividades cotidianas de las mujeres 

aparentemente solo están en el hogar: 

El quehacer, no, es lo que hace uno, desde que se levanta uno 

empieza con las guerras de los niños, y que el desayuno y que la 

comida y luego que se van a bañar, y como ahorita que hay 

compromisos de lo de la escuela del catecismo, también el día 

sábado o entre semana, nos avisan y tenemos que ir, van al 

catecismo y luego de regreso otra vez. Pues lo común  lo cotidiano 

siempre, el quehacer del hogar es a lo que se dedica uno (Aquilina, 

8 de marzo de 2015, Yecuatla, Ver).   

Sin embargo, no todas tienen la oportunidad de migrar y salir de la localidad, 

así que algunas mujeres de Yecuatla siguen aparentemente la misma lógica de 

reproducción de los patrones esperados en las sociedades rurales, las mujeres 

dedicadas al quehacer de la casa, no sin un gran esfuerzo y sin que eso sea lo 

único, pero sí lo único visible que realizan. Desde que la mañana inicia no se 

detienen, cuidan, atienen y educan a los hijos, además de atender otra serie de 

compromisos, y algunas otras deben también encargarse de las labores del 

campo. 
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IV. 2 Las mujeres que migran 

Ante las pocas oportunidades que tienen en Yecuatla, las mujeres han visto en la 

migración una posibilidad de generar ingresos económicos, pese a los riesgos que 

esto implica. Sin embargo, debido a la menor y tardía participación de las mujeres 

en el proceso, el tema de migración femenina no era tan nombrado en los estudios 

sobre migración, pues generalmente se aludía a las mujeres como una presencia 

secundaria del resto de la familia. Así, existía poco reconocimiento a la actividad 

independiente de las mujeres en el proceso de migración (Woo, 1995:139), 

quienes habían sido vistas sólo como las esposas de los migrantes. 

En la década de los ochenta se inicia una nueva etapa en los estudios sobre 

las mujeres migrantes desde una perspectiva de género (Woo, 1995:143). La 

importancia de destacar estos estudios es que aparte de dar  a conocer el número 

de mujeres que se insertaban en los flujos, se centraban en analizar y explicar los 

cambios que se generaban en las actividades de las mujeres que migraban a la 

par que los hombres. 

A pesar de que la migración femenina comparte muchas características con 

la migración masculina, también tiene particularidades como el hecho de no ser 

propiamente una migración circular, debido a que para las mujeres el cruzar la 

frontera implica muchos más riesgos. La estancia de las mujeres es por periodos 

más prolongados, toda vez que su permanencia está condicionada por los riesgos 

del cruce, entre otros factores, por tanto sus estrategias de cruce y redes son 

diferentes a las de los varones migrantes  (Woo, 1997:127). 

Así, cuando las mujeres migraron, lo hacían a partir de la migración del 

esposo; sin embargo, impulsado por factores económicos, poco a poco surge el 

fenómeno de las mujeres que ya no sólo migran para seguir a sus esposos, sino 

que ahora ellas mismas planean esa migración en función de sus necesidades. 

Según D’Aubeterre (citada en Rivermar, 2002) las mujeres, al tomar la decisión de 

seguir a sus maridos, se redefinen en un proceso de autoreflexión  y de 

negociación no sólo con los hombres, sino frente al poder y la autoridad que 

detentan los mayores en general. 
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Las mujeres de Yecuatla, ya no esperan, salen y cruzan la frontera casi a la 

par de los hombres, pues saben que la situación de la localidad no es fácil. De 

esta manera, las primeras que salieron fueron mujeres jóvenes y soteras, pero con 

el paso de los años y mientras más se fortalecían las redes, las mujeres casadas o 

con hijos se incorporaron al proceso. A pesar que el patrón es distinto en cuanto a 

tiempo, viajes y años fuera, en Yecuatla casi la mitad de las mujeres han migrado 

según los datos que los informantes proporcionaron en las entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo la línea anterior, Ofelia Woo (1997) analiza en este contexto la 

migración femenina y plantea cuatro argumentos acerca de esta migración. En 

primer lugar, la migración de las mujeres no es exclusiva de las mujeres casadas; 

existe una importante participación de las mujeres solteras; en segundo, las 

mujeres no sólo emigran para reunirse con su familia, también las motivan razones 

económicas  y laborales; en tercer lugar, hay evidencia de estudios que 

demuestran que las mujeres se incorporan al mercado laboral estadounidense; y 

en cuarto lugar, la mujer migrante es un actor social que no responde mecánica ni 

uniformemente al desarrollo de las estructuras de ambos países (Woo, 1997:114). 

Si ponemos estos argumentos en el contexto de la migración de las mujeres 

de Yecuatla, entendemos que su incorporación ha sido al revés, puesto que 
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Fuente: Elabordo por la autora. 



137 
 

primero migraron las solteras y posteriormente se han sumado las mujeres 

casadas, cuya principal motivación ha sido el aspecto económico, dejando en 

segundo plano la reunificación familiar.  

Una de las cosas fundamentales para que las mujeres puedan migrar, sin 

duda, son las redes que previamente se establecieron con la migración masculina. 

No obstante, el hecho de migrar acompañadas de varones no las protege de los 

peligros. Llevar a cabo un cruce de manera indocumentada implica grandes 

riesgos para la población migrante, por estar expuesta a los abusos de coyotes, 

delincuentes y hasta la patrulla fronteriza de Estados Unidos. En el caso de las 

mujeres migrantes indocumentadas, éstas se convierten  en una población más 

vulnerable a sufrir vejaciones y violaciones de sus derechos, por su condición de 

mujeres y su estatus de indocumentadas (Woo, 1997:123). 

Un ejemplo de las vulnerabilidades que las mujeres enfrentan al cruzar la 

frontera es la situación que vivió Marta, de 45 años, quien migró en el año 2000 

acompañada de familiares. Hubo un momento en que ella y otra prima se 

perdieron en el desierto, pues el coyote quería separarlas del grupo. Caminaron 

mucho y ya se sentían desesperadas, pero lograron encontrar a una señora que 

les proporcionó ayuda; esta mujer, quien también era coyota, les dio alojamiento 

durante una semana. Marta recalca que el hecho de que fueran mujeres les ayudó 

mucho, porque en los hombres no se puede confiar tan fácilmente. Veamos en sus 

palabras este acontecimiento que refrenda la idea de la condicionante de ser 

mujer en proceso de migración35: 

Pues para pasar, la mera verdad, los coyotes que nos pasan son 

muy groseros,  y hubo una ocasión que nosotros nos fuimos con un 

medio hermano, nada más de mamá y le dijo al coyote que nos 

hacía responsable porque nosotros no aparecíamos, nos daban por 

perdidas ya, nos separamos, de los 14 nada más llegaron 12, ya 

nosotras llegamos a los 8 días,  estuve como 8 o 9 días en 

Phoenix, Arizona, porque de ahí era la coyota que nos pasó, pero 

                                                           
35 Notas de diario de campo, Julio de 2014. 
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muy buena nos atendió muy bien, ya ella nos pasó bien, nos daba 

de comer, y ya ella nos pasó y llegué con mi esposo y los familiares 

que me habían dejado, ya allá nos encontramos   (Marta, 25 de julio 

de 2014, Yecuatla, Ver). 

Cruzar la frontera hacia Estados Unidos ha significado para las mujeres de 

Yecuatla una experiencia para mejorar su futuro, aunque esta idea no es exclusiva 

de las mujeres, aparentemente el género condiciona la aventura en el trayecto 

migratorio. Lo que muchos informantes reconocen es que antes era mucho más 

fácil cruzar, los riesgos no eran tan visibles. Actualmente ante el peligro que corren 

con los delincuentes, la policía y sobre todo con los mismos coyotes, además del 

alto costo, decidir irse es arriesgar tanto la vida como lo económico. 

Anteriormente decían que está fácil el paso pero ahora ya está 

difícil, a lo menos ya ve que mucha gente que se quiere ir porque 

ya ve la situación aquí como esta, pues la verdad no es tan fácil 

para pasar, pues ya los que están allá, pues ya, verdad (Alicia, 8 de 

marzo de 2015, Yecuatla, Ver).   

El cruce es la primera dificultad que enfrentan cuando deciden migrar, pero no la 

única, pues una vez que llegan a su destino y logran obtener un empleo, al poco 

tiempo se dan cuenta de lo difícil que es vivir allá, principalmente para las mujeres 

que tienen hijos con ellas. Los horarios y lo pesado de los trabajos, la 

incertidumbre de la ilegalidad, el ritmo de vida, estos entre otros aspectos hacen 

que las mujeres reflexionen sobre su estadía allá.  

Irma se fue sola cuando estaba soltera y ya en Palatine (Illinois) se 

embarazó, tuvo a su bebé allá mientras trabajaba en una fábrica que empacaba 

comida. Aunque está consiente de los beneficios que su hijo podría tener allá en 

cuanto a educación o servicios médicos los cuales eran mejores, también sabe 

que las responsabilidades eran mayores y que por la duración de las jornadas de 

trabajo no podía atender a su hijo; para ella era absorbente pensar en el trabajo y 



139 
 

en todos los cuidados que debía darle a su hijo, sobre todo cuando éste se 

enfermaba.  

Para las mujeres, el trabajo impacta más en sus relaciones personales, 

debido a su condición de género, esa condición que determina su estatus de 

madre-cuidadora. Si bien hay autoras que han abordado al análisis de la 

autonomía y el empoderamiento a través del trabajo remunerado de las mujeres, 

hay que observar que este proceso no siempre es fácil y requiere de un largo 

proceso.  

En diversos estudios, Woo (1995,1997) ha mostrado que el hecho de que 

las mujeres se inserten en el mercado laboral a raíz de la migración, sí genera 

cambios en el papel que desempeñan en el ámbito familiar; sin embargo, estos 

cambios no son generalizados y se presentan de manera paulatina. Dichos 

procesos constituyen importantes avances para la valoración de la  mujer tanto en 

el ámbito familiar como en el social, además de que se refuerzan cuando la mujer 

se incorpora al mercado laboral. 

El trabajo femenino sí ha sido una pauta para que las mujeres de Yecuatla 

ganen autonomía; no obstante, no se debe atribuir esta autonomía únicamente a 

la migración, sino a todo el contexto social y económico de éste, pues también una 

de las causas por las que las mujeres toman la decisión de migrar es porque ya 

han tenido una experiencia laboral previa. Esto impulsó a muchas de ellas a 

probar suerte en el norte e insertarse en empleos principalmente de comida.  

Mi primer trabajo fue en un restaurant de comida rápida, Wendy’s, 

como preparadora [de comida], y como iban a abrir un Wendy’s 

nuevo me fui de preparadora y aprendí bien de todo. [Una 

preparadora es la que prepara] los sandwies de lechuga, llenaba yo 

la mayonesa que hay que extraerla de unos frascos de un frízer y la 

cátsup, ponerlas en unos casitos donde van, cortas la cebolla, 

había una cortadora. Y ya luego trabajé en la Home Depot en las 

plantas, en las flores y ahí trabajé dos años (Irma, 25 de abril de 

2015, Yecuatla, Ver).  
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A pesar de que las mujeres de Yecuatla habían realizado trabajos antes de migrar, 

como en el caso de Irma quien se encargaba de la carnicería de sus padres, los 

empleos que desempeñaban en Estados Unidos les parecen difíciles de realizar, 

sobre todo respecto a la carga del trabajo y los extenuantes horarios. El hecho de 

que las mujeres no puedan atender las necesidades básicas por tener que cumplir 

con un horario de trabajo, es uno de los factores para que ellas tomen la decisión 

de regresar a la localidad a pesar de que estar allá les brinde otras oportunidades 

de ganar autonomía, como lo asegura Adriana. 

Las horas que yo necesitaba trabajar, si me daban cuatro horas en 

la fábrica, no en el restauran nada más cuatro horas porque 

también allá te consideran, te dan 4 horas, o 6, depende. Me daban 

4 horas  nada más, 4 días. Pero yo me sentía mal teniendo dos 

trabajos, entonces dejé uno y me vine para acá por mis hijos 

(Adriana, 6 de diciembre de 2015, Yecuatla, Ver). 

La mayoría de las mujeres suelen insertarse en empleos de servicios, como los 

restaurantes o en fábricas en el servicio de limpieza. Una vez que llegan, quienes 

ya tienen redes y los contactos de empleo, inician. Las que no, como es el caso de 

la señora Luisa, deben conseguir de manera ilegal la Green Card, que es una 

tarjeta que les permite pedir empleo, la manera más sencilla es presentarse en 

oficinas de colocación para que empiecen a trabajar. Ya con los años y algunos 

contactos es más sencillo buscar empleo por cuenta propia.  

En fábrica, pero por oficina, es en un lugar de oficina donde lo 

contratan a uno. Pero por fábrica es más fácil, más directo, porque 

mete uno papeles porque va a aplicar, y ya le dice que lo llaman a 

uno, (….) y ya últimamente entramos a un restaurante, ahí 

estuvimos 11 meses y eso porque nos venimos, pero nosotros ahí 

teníamos el trabajo ya de planta, y no digo que ganábamos muy 

bien, pero ganábamos bien y uno cuando esta allá nos dábamos 
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vida de rico, como los ricos aquí, pero ya llega uno aquí (Luisa, 3 

de marzo de 2015, Yecuatla, Ver). 

Otra forma de emplearse y de apoyar a otras mujeres es a través de cuidar a los 

hijos de otras mujeres mexicanas. Marta, durante los siete años que estuvo en 

Phoenix, se dedicó medio día a cuidar a los hijos de amigos y familiares. Esta 

actividad reforzó las redes que se habían establecido, lo que le permitió más tarde 

mandar a traer a sus hijas, y poder dejarlas con otra paisana por las mañanas, sin 

necesidad de dejarlas con desconocidos. Al respecto, Marta menciona que ella: 

Trabajaba en un, como en un laboratorio, recogiendo basura con 

carrito y todo, 5 horas diarias, y en la mañana cuidaba niños de la 

raza de acá, en la mañana, y ya en la tarde de 5 a 10 en la casa, 

ahí donde nosotros rentábamos, casi en eso me la giré los 7 años  

(Marta, 25 de julio de 2015, Yecuatla, Ver). 

Estos empleos que las mujeres desempeñaron en Estados Unidos no se alejaban 

mucho de los que pudieron tener en su lugar de origen, pero representaban 

mayores esfuerzos, por lo que el retorno se presentó como una opción, aunada a 

los problemas de empleo que se presentaban, y al impacto en la calidad de vida. 

Por ejemplo, Irma menciona que: 

Decidí regresarme porque la verdad allá es puro trabajar, por 

ejemplo el niño no se cuida bien, hay que dejarlo con la baby sitter, 

allá cuando te emplean la gente es muy estricta, los patrones o los 

manager, te dicen -mira te vamos a emplear pero aquí no te puedes 

enfermar, aquí que salí que no vengo o que llego más tarde, no, 

aquí es puntualidad- y más las preparadoras o las que van a cerrar, 

la gente que va a cerrar no puede decir hoy no voy, así caiga nieve  

o no uno tiene que ir. Allá no te perdonan, tú estás enferma y así 

trabajas, porque allá hay que dar rendimiento, te ponen una 

cantidad (Irma, 4 de marzo de 2015, Yecuatla, Ver) 
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El hecho de que las mujeres prefieran la vida en los lugares de origen para sus 

hijos, es un gran motivo para el retorno, pues a pesar de que puedan enfrentar 

mayores carencias económicas, estarán tranquilas de estar al lado de sus hijos y 

encargarse de su crianza, no sienten que los descuidan por tener que trabajar36. 

En cambio, aquellas mujeres que  dejan a sus hijos a causa del trabajo no le 

encuentran mucho sentido a ganar en dólares cuando están lejos de sus hijos; 

como Luisa quien retornó por la única razón de que “había dejado a sus hijos 

chiquitos37”.  

Luisa migró porque en Yecuatla no encontraba ningún empleo, tenía una hija 

y un hijo, ambos pequeños. Su esposo tenía tres meses que había migrado pero 

no mandaba mucho dinero y sus padres ya eran adultos mayores; no contaba con 

más apoyo familiar. A la par que Luisa vivía esto, la migración en el pueblo 

empezaba su apogeo. Escuchaba que a los que se iban al norte les “iba bien” por 

lo que decidió partir y dejar a sus hijos a cargo de una vecina.  

Cruzar la frontera no fue fácil para ella, tardó 20 días en pasar al país vecino 

de los cuales fue detenida 13 veces y fue hasta a 14ª vez que logró cruzar. La 

principal intención de Luisa era construir una casa y con esta idea en la mente 

trabajó; sin embargo por varios motivos, de los cuales el principal era que sus hijos 

pequeños estaban en Yecuatla, decide retornar, por lo que únicamente pudo 

comprarse un solar a su regreso, y ya su casa la construyó poco a poco con los 

pocos recursos que obtenían del café o del maíz. 

Y pues yo me vine porque había dejado a mis hijos chiquitos (Luisa, 

3 de marzo de 2015, Yecuatla, Ver). 

Mi hijo tenía seis años y mi hija nueve. No, yo quería volar y 

venirme, decía yo para qué me vine, mejor  me hubiera quedado 

allá (Adriana, 6 de diciembre de 2015, Yecuatla, Ver).  

                                                           
36 Notas de diario de campo, Julio de 2015.  
37 Entrevista a Luisa Martínez, 3 de marzo de 2015, Yecuatla, Ver.  
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Como podemos ver, la familia juega un papel muy importante tanto para la 

migración, como para el retorno de las mujeres. Puede incluso resultar 

contradictorio, pues uno de los motivos fundamentales para que las mujeres 

migren es para obtener ingresos que les permitan solventar los gastos de sus hijos 

o de sus padres, pero es también el bienestar de ellos en el lugar de origen lo que 

puede determinar el retorno en las mujeres de Yecuatla.  

Dije no, mi papás se quedaron aquí, mi papá estaba enfermo, mis 

hijos estaban chiquitos se quedaron aquí con mi mamá y digo no, 

yo me precisa más mi familia, digo aunque gane mucho dinero aquí 

me voy a México y se me va acabar (Alicia, 27 de abril de 2015, 

Yecuatla, Ver).  

Ante esta migración y el retorno de las mujeres pueden hacerse visibles una serie 

de cambios que tienen que ver con la forma de asumir las decisiones, en el 

ejercicio de su autonomía. Es a través de los roles de género asignados que estos 

cambios o modificaciones se pueden hacer visibles, lo cual en ocasiones puede 

traer una serie de conflictos al interior del grupo, que las mujeres deben resolver.  

La migración ha abierto una brecha entre el ser y el deber ser de las 

mujeres, sobre todo cuando se analiza desde la categoría de género; de ahí que la 

tarea no solamente consista en documentar o enfatizar la presencia de las 

mujeres migrantes, sino empezar a examinar cómo las relaciones de género 

pueden facilitar u obstaculizar la migración de hombres y mujeres (Woo, 

1995:144). 

Cabe señalar que éste no es un patrón generalizado en el municipio, pues 

muchas parejas, sobre todo aquellas que migraron juntas en algún tiempo, al 

retornar sí pueden acordar las actividades a realizar al interior del hogar y ellos 

pueden reconocer que es su deber participar de éstas. Del mismo modo, se abre 

la posibilidad para las mujeres de salir de los espacios privados, con el fin de 

aportar ingresos al grupo doméstico, sobre todo en aquellos grupos que se 

encuentran en las dos primeras fases del ciclo.   
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Por el contrario, también hay grupos domésticos en donde el hecho de 

retornar genera que los roles establecidos regresen a la normalidad. A pesar que 

hayan aprendido y puedan realizar actividades como la limpieza, tender la cama, 

llevar a los niños a la escuela, o servirse de comer, los hombres no realizan estas 

actividades ya que consideran que su único deber es irse al norte, y que al ser los 

que más se desgastan en los trabajos  de allá, las esposas deben consentirlos y 

procurarlos a su regreso.  

Estos cambios y continuidades que se hacen ver al momento del retorno, 

permiten a las parejas, y en general a todo el grupo doméstico, realizar una serie 

de negociaciones que van desde que las mujeres acepten su papel y continúen 

cuidando de sus hijos y esposo, hasta que algunas de ellas ganen autonomía y 

puedan salir a obtener ingresos, siempre y cuando dejen la comida hecha.  

Esto nos muestra que los cambios no son del todo inmediatos y que no 

dependen exclusivamente de migrar o no. No es un proceso sencillo, pues en él 

influyen diversos factores que pueden generar autonomía, uno de los cuales es el 

ingreso que las mujeres pueden aportar al grupo. La historia de Irma ilustra esta 

situación, ya que ella puede salir a vender sus productos siempre y cuando 

mantenga “la casa en orden”, aunque esto implique una doble jornada laboral. 

Como menciona Bastos (2007), la capacidad de negociación de la mujer aumenta 

con su aporte, pero resulta difícil que llegue a ser tan importante como el del 

hombre.  

En este sentido, si bien la migración brinda a las mujeres estrategias para 

solventar en lo inmediato su situación económica, no siempre es determinante que 

genere en ella autonomía o al menos el poder doméstico (Gilmore, 1990) que le 

permita visibilizar su trabajo. Para llegar a la autonomía resulta necesario un 

conjunto de acciones que tienen que ver con el contexto del lugar de destino, el 

lugar de origen, si tienen manera de generar ingresos al retorno y los cambios que 

se hayan presentado a raíz de la migración.  
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IV. 3 Reconfiguración en el uso del poder 

La migración ha contribuido a establecer negociaciones en las relaciones de 

género; sin embargo, hablar de negociaciones en las comunidades rurales puede 

no ser cotidiano, debido a los modelos masculinos y femeninos del deber ser, 

pues se considera que los papeles se encuentran naturalmente definidos, 

confinando a las mujeres a espacios privados para encargarse de la familia. 

En estos contextos rurales, la migración ha jugado un papel importante. 

Aunados a la visión de fenómeno desde la perspectiva de género, los primeros 

análisis del impacto de los procesos migratorios en la vida de las mujeres se 

enfocaron en los efectos generados en su integración en las sociedades de 

destino y, a partir de ello, al establecer el mayor o menor beneficio que podían 

alcanzar en su nueva situación, se resaltaron los beneficios más que los costos. 

Uno de estos abordajes fue el impacto de la migración como experiencia laboral 

(Manjarrez, 2010) y como ésta generaba cambios en las relaciones de poder al 

interior de los grupos domésticos. 

La responsabilidad que los hombres dejan en las mujeres, así como las 

experiencias que adquieren las mujeres que migran, han sido determinantes para 

el surgimiento de  cambios, además de que también se desarrollan otros 

procesos. Una serie de estudios sobre la migración y género señalan que las 

relaciones entre los géneros se modifican una vez que las mujeres se asientan en 

el país de destino, lo cual repercute en una mejoría en su condición de género 

(Manjarrez,  2010:93). 

A través de la influencia de los medios de comunicación o de las mismas 

ideas que surgen a raíz de la salida de Yecuatla, se puede observar como mujeres 

y algunos hombres, principalmente los jóvenes, se han cuestionado el 

cumplimiento de los roles de género que se han establecido, dando paso a que se 

forjen transformaciones, las cuales pueden no ser tan visibles. Por ello deben ser 

analizadas de primer momento al interior de los grupos domésticos, pues como 

menciona Arias (2013ª:4) las relaciones de género no se agotan en las relaciones 

de pareja ni operan en un vacio social, sino que ocurren en contextos sociales, 
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entretejidos con relaciones familiares patriarcales cargados de normas y sentidos 

definidos por la desigualdad de sus diferentes miembros. 

Las mujeres de Yecuatla  poco a poco han ganado terreno y visibilizado su 

papel dentro y fuera de los procesos migratorios. Una de las maneras ha sido el 

demostrar que también pueden emprender negocios, hacerse cargo de los hijos y 

tomar las mismas decisiones que los hombres. Aunque hay que reconocer la labor 

que las mujeres realizan en el hogar, es necesario destacar que las ideas que los 

hombres tenían sobre el papel de las mujeres se ha ido desvaneciendo, y con ello 

han dejado de sentir que debían tener el control sobre las relaciones de género y 

generacionales, equilibrando de esta manera el poder. 

Pero este equilibrio no se logra de manera inmediata, ni mucho menos con 

el retorno, es un proceso que se inicia desde el momento en que se emprende el 

viaje al norte, donde pueden llegar o no a establecerse y notarse al regreso al 

pueblo. En este sentido influye lo que D’Aubeterre (2000) ha denominado como 

conyugalidad a distancia, práctica que emerge en los últimos tiempos como una 

manifestación de la organización de la vida en un espacio social transnacional; en 

sus expresiones positivas goza de la legitimidad que  le brinda el reconocimiento 

público, aunque supone las continuas negociaciones entre marido y mujer en los 

procesos de toma de decisiones (Suárez y Zapata, 2010:233). 

Otro de los aspectos que determina las reconfiguraciones del poder es la 

residencia de la pareja, en donde la migración también influye al crear las 

condiciones económicas favorables para que las parejas construyan su vivienda al 

unirse, o bien dando la posibilidad a las mujeres de elegir a la pareja y casarse o 

no. Con la migración se transformaron las relaciones de pareja (Fagetti, 2000), 

pues ha obligado a negociar y crear nuevos arreglos entre ellas (Manjarrez 2010). 

La migración da pie a la búsqueda de un equilibrio en las relaciones, el cual 

puede observarse con el retorno, pero esto no depende sólo del fenómeno 

migratorio y de retorno, sino que influyen más las dinámicas locales, así como la 

manera de retornar y la condición del grupo doméstico. La etapa en la que se 
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encuentre éste, será la que determine cómo se van reconfigurando las relaciones 

y si en este proceso las mujeres adquieren determinada autonomía.  

 

IV.4  El grupo domestico como espacio de negociación 

Los grupos sociales son sensibles a los cambios  sutiles en los contextos 

socioeconómicos  y por esta razón constituyen un importante ámbito para estudiar 

cualquier cambio  (Pauli, 2002:192). Es por ello que resulta necesario no unificar 

los grupos domésticos, pues podríamos no identificar las dinámicas sociales de los 

grupos, sobre todo aquellas que tienen que ver con el género y la generación.  

La organización de los grupos domésticos en el municipio ha cambiado, y 

aunque generalmente el modelo en las comunidades rurales apunta a que sean 

grupos extensos, éstos se han ido diversificando. En Yecuatla, como mencioné 

anteriormente, se ubican cuatro tipos de grupos domésticos que, junto a otras 

características, han desarrollado estrategias para su reproducción. 

 

Ante esta diversidad de acuerdos familiares, en el espacio doméstico 

suelen experimentarse ajustes que muchas veces devienen en roces entre los 

miembros. Como punto importante, la migración a los Estados Unidos constituye 

un factor que ha potenciado las fricciones existentes en las relaciones de género y 
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generacionales, lo cual origina nuevos arreglos y reorganización de las posiciones 

de los miembros que conforman el grupo familiar y relaciones de poder dentro del 

grupo doméstico (Rivermar, 2002:73). 

En Yecuatla casi todos los hogares tienen relación con el proceso 

migratorio38 y las redes han jugado un factor importante para que se haya 

extendido el fenómeno en la mayoría del municipio. De manera que en estos 

grupos se elaboran arreglos familiares que son determinados por la etapa del ciclo 

en el que se encuentren y por los tiempos de la propia migración y del retorno. 

Durante la migración, los arreglos domésticos son llevados a cabo por las mujeres 

que se quedan, o bien por otros familiares cuando migra la pareja.  

Arreglos como la forma de educar a los hijos, la organización cotidiana y la 

administración de las remesas son los elementos principales que pueden generar 

conflictos y que requieren ser negociados al interior para solventarlos. La familia 

es una unidad de contradicciones en la que existen relaciones solidarias de ayuda 

entre los diferentes miembros de la misma, pero donde también se generan 

conflictos, por las relaciones de género y generacionales que surgen ante la 

decisión de emigrar, trabajar, distribuir los ingresos, etc., (Mummert, 1989, De la 

Rocha, 1989, citadas en Woo, 1995). 

En el marco de esta diversificación de las formas en que se agrupan y 

organizan las familias, cada vez es más frecuente observar la neolocalidad 

posmarital, como lo hicieron en su momento Paula y su esposo, quien migró 

previa unión justamente para no pasar la difícil vida con los suegros. Aunque 

puede parecer más complicado hacer los planes de esta manera, ha sido cada  

vez más frecuente esta negociación en las parejas, lo cual también establece los 

acuerdos durante y al retorno del migrante. 

Otro de los aspectos a negociar ha sido la participación de las mujeres en la 

migración. Si bien la falta de empleos para las mujeres en Yecuatla las ha 

impulsado a salir, la migración de solteras y casadas, como menciona D’Aubeterre 

(2002), no sólo se origina por la ausencia de oportunidades laborales locales: la 

                                                           
38 Véase al respecto la tabla 5, pág. 117. 
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migración femenina a los Estados Unidos comporta también arduas negociaciones 

y forcejeos entre padres e hijas, entre maridos y esposas y una modificación de  

las representaciones de género y de las practicas que las reproducen 

(D’Aubeterre, 2002:64). 

Pese a que muchas mujeres han salido, primero las solteras y 

posteriormente se las llevaban los esposos, incursionar en los flujos migratorios no 

ha sido sencillo, pues los varones saben que la vida en Estados Unidos es muy 

distinta y puede transformar las relaciones en la pareja. Sin embargo, el tema de 

los recursos económicos suele ser en muchas ocasiones determinante, pues 

ambos comparten la necesidad económica y de conseguir empleo.  

Por ello, ante la crisis económica familiar, que haya dos entradas de recursos 

aminora la angustia del dinero. No hay que olvidar que estos arreglos tienen que 

ver con cada modelo migratorio, en donde devienen perfiles sociodemográficos y 

demandas sociales y económicas diferenciadas (canales, 2004:322). Las familias 

migrantes de Yecuatla se organizan de acuerdo a la etapa del ciclo, lo cual 

determina si pueden integrar más miembros o bien si pueden retornar otros, 

principalmente las mujeres.   

En el proceso de administrar los recursos, se pueden crear posiciones 

dispares de los miembros; las remesas y la administración de remesas son de 

gran importancia en estas negociaciones y sus conflictos (Bekkers, 2004:285). 

Hablar de negociaciones no significa que todo se realice de manera armónica y a 

través  del diálogo, muchas veces hay complicaciones, sobre todo cuando se 

piensa que la migración puede ser riesgo de una ruptura, ya que el retorno no es 

una opción para quien se va.  

Las negociaciones que se dan durante la migración suelen tener un proceso 

complicado para quienes se quedan, principalmente las mujeres. Ante estos 

cambios, al retorno de los cónyuges pueden sortearse una serie de desajustes, en 

donde se dará un encuentro o bien un desencuentro; lo que pone nuevamente en 

reconfiguración el espacio doméstico. 
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Estos encuentros o desencuentros entre parejas, padres e hijos, y demás 

miembros, tiene mucho que ver con la manera en la que se desarrolló el proceso 

migratorio, los años de ausencia y en qué situación se dio el retorno, además de la 

situación socioeconómica en el municipio, donde las mujeres compartieron la 

experiencia migratoria y pueden asimilar el tema de los años y del envío de 

recursos.  

Asimilando la experiencia migratoria de otro modo, destaca que para que el 

proyecto migratorio tenga éxito, el esfuerzo debe ser en ambos lugares, de los que 

se van y de quienes se quedan. Las mujeres saben que muchas veces para que el 

retorno se pueda dar de la mejor manera, ellas deben saber cómo administrar los 

recursos que los esposos envían, para que a su regreso no padezcan las 

diferencias entre el aquí y el allá.  

A pesar de ese apoyo que las mujeres dan a sus parejas y al grupo 

doméstico, ellas también están consientes de que no todo depende de administrar 

lo que envíen los ausentes. En Yecuatla, las mujeres también buscan la manera 

de generar recursos los cuales les permiten estar tranquilas si los dólares no 

llegan y sobre todo las hace sentirse activas y que pueden realizar otras 

actividades, impulsando así su autonomía.  

 

IV. 5 Mujeres: trabajo y autonomía  
 

Los  estudios de género han destacado la desigualdad que las mujeres tienen ante 

los hombres, debido en gran parte por la división sexual del trabajo. En el contexto 

de la migración, son ellos quienes se van y generan recursos, mientras que ellas 

deben esperar encargándose de la casa, los hijos y los recursos que serán 

enviados. Tal perspectiva permite poner en evidencia el trabajo extra y poco 

valorado que las mujeres hacen en el marco de la migración internacional. En una 

dinámica local como esa, ordenada genéricamente, el trabajo femenino, doméstico 

y extradoméstico es casi invisible, pues se considera parte de los roles de esposas 

y madres (Ochoa, 2014:10). 



151 
 

Las mujeres se han encargado de mantener a los grupos domésticos en los 

ámbitos reproductivos y también productivos, sin que esto haya sido tan 

reconocido, pues como sabemos el trabajo valorado sólo es el que genera 

ingresos económicos. Herrera (2004) menciona que el trabajo productivo y de 

gestión comunal, al ser considerados “naturales” y no productivos no son 

valorados.  

Pese a que esto ha sido un patrón en muchas de las comunidades rurales 

con presencia migratoria, para las mujeres no ha sido motivo para que dejen de 

incursionar en estos aspectos, principalmente el campo. Ya sea por elección o por 

decisión, las mujeres siguen haciendo de la siembra de café o de maíz una de las 

actividades principales, y han salido a generar ingresos, ya sea empleándose en 

las pocas oportunidades en el pueblo o bien en Misantla, o a través del trabajo 

informal vendiendo comida u otros productos.  

 Mediante estas actividades, las mujeres de Yecuatla han dejado poco a 

poco de ser únicamente parte del espacio privado, el cual las relegaba al espacio 

domestico, sin que esto signifique que dejen de encargarse de éste. Más bien 

pasan a realizar dobles o triples jornadas de trabajo, las cuales han formado parte 

de las actividades diarias de las mujeres y que les permiten visibilizar los aportes 

que ellas hacen a la economía domestica, así como ganar autonomía.  

El hecho de que estas mujeres se incorporen al mercado de trabajo, ya sea 

en el mismo municipio o al migrar, genera una redefinición de su rol (Woo, 1997), 

pues mediante el trabajo, las actividades tradicionales se modifican, lo cual 

repercute en la organización de la vida familiar. Cabe destacar que este fenómeno 

es más visible en aquellas mujeres que migraron. 

 Estos cambios se pueden observar a través de tres formas de participación 

de la mujer en el fenómeno migratorio: a) la mujer que se queda en la comunidad 

de origen al cuidado del hogar mientras que su familia emigra; b) la mujer que 

migra acompañando a sus familiares; y por último c) la mujer que migra por su 

cuenta  en busca de un empleo y mejores condiciones de vida (Couturier y 

Concheiro, 2010: 182).  Hay que tener presente que muchas veces estas formas 
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dependen del ciclo de desarrollo, debido a que la decisión de las mujeres no 

depende sólo de ellas como en el caso de los hombres, sino que influye en todo el 

contexto familiar. 

Como dice Esteniou (2004), el trabajo femenino ya no es visto como hace 30 

años, pues actualmente implica una expectativa que abre a las mujeres otras 

posibilidades. Pasando de las labores domésticas como parte natural de la vida de 

las mujeres rurales a la contribución económica que estas hacen al bienestar 

familiar, este trabajo remunerado es cada vez más aceptado no sólo bajo el 

impulso imperioso de la necesidad, sino también como una forma de solventar un 

nivel de vida y de desarrollo personal y profesional (Esteniou, 2004:261). 

El hecho de que las mujeres de la localidad vean de otra manera esta forma 

de aportar al hogar no sólo impacta en ellas, sino en toda la estructura del grupo, 

pues a pesar  que no hablamos de algo que las mujeres no hayan hecho siempre, 

ya no sólo son las mujeres solteras quienes se insertan en el trabajo, sino que 

ahora también las casadas, separadas o bien las viudas. Este poder de generar 

les permite acercarse a una autonomía que les deja posicionarse desde otro lugar 

dentro y fuera del hogar.  

Por supuesto que lograr esto no ha sido sencillo, forma parte de un proceso 

de ajustes y negociaciones que las mujeres han tenido que hacer antes, durante y 

principalmente ante el retorno migratorio. Esto también tiene relación con otros 

procesos  como los patrones de nupcialidad, la vida conyugal, su influencia en las 

pautas de procreación y, de manera decisiva, en la movilidad femenina o 

disipaciones de la autoridad paterna (Ávila, 2002:139). Son éstos quienes han 

propiciado cambios en las relaciones de género y generacionales en el municipio. 

Sin embargo, estos cambios no han sido tajantes, sino que han sido 

formados en el contexto de la migración. Retomando lo que plantea Rivermar 

(2002), este fenómeno ha sido retomado por las mujeres como una estrategia que 

les permite negociar otras formas de organización, no sólo en el ámbito de pareja, 

también en el de padres e hijas.  
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El seguir encargándose del hogar y al mismo tiempo trabajar, generar 

recursos y migrar permite a las mujeres de la comunidad replantearse cómo 

quieren seguir viviendo estas relaciones y negociar principalmente al retorno. El 

intentar modificar un orden supuestamente establecido socialmente para el 

bienestar de las mujeres y del grupo ha sido uno de los retos que la migración ha 

traído consigo.  
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Conclusiones  

 

 

 

La migración ha sido un proceso que ha trastocado las relaciones sociales, 

políticas y económicas del estado de Veracruz, al pasar a ser uno de los estados 

con mayor número de emigrantes. En este sentido se han realizado importantes 

estudios que nos muestran cómo se ha desarrollado la dinámica de los flujos, y 

cómo ha impactado en los lugares de origen. Sin embargo, recordemos que la 

migración es un fenómeno cambiante al ser un movimiento de personas, por lo 

que su análisis debe responder a sus transformaciones en el tiempo.  

La migración en Veracruz ha transitado por varias fases, eso se manifiesta 

en la estructura del empleo, es decir, después de que el estado era capaz de 

proveer empleo tanto para los pobladores locales  como para los inmigrantes, a 

raíz de factores estructurales como la tercialización de las actividades, la 

desarticulación de la agricultura, entre otros, los habitantes del estado, 

principalmente del centro han debido buscar otras alternativas de sustento.  

Como sabemos, una de las explicaciones principales de la migración es que 

hombres y mujeres salen de sus comunidades para mejorar sus condiciones de 

vida, siendo este un principio básico pues las oportunidades laborales se han 

reducido. Pero se debe tener en cuenta cómo la globalización y la extensión de los 

mercados le han dado mayor sentido a la migración y la han podido mantener por 

más de tres décadas en el estado.  

Pese a que la salida de hombres, principalmente, ha sido uno de los 

sustentos principales, el retorno de éstos a los lugares de origen nos dice que una 

nueva dinámica se está presentando. Cabe entonces preguntarse qué genera el 

retorno con miras a ser definitivo, y cómo se enfrentan las y los migrantes a este 

retorno en los lugares de origen.  
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El estado de Veracruz es que rápidamente se colocó en uno de los primeros 

expulsores de personas que integraron los flujos internacionales, con poco 

conocimiento y sin redes solidas; en este sentido el tema del retorno  se debe 

entender desde la lógica de las motivaciones y condiciones que impulsan el 

regreso, en comparación de los migrantes del occidente del país que tienen una 

tradición de más de un siglo.  

Para los migrantes oriundos en Yecuatla, parece que su ciclo migratorio ha 

terminado. El tiempo de “hacer algo” ya pasó, es decir para los primeros hombres 

que se fueron y pudieron consolidar la compra de un terreno, una casa y el 

impulso a sus fincas, ya pueden retornar puesto que los objetivos se fueron 

cumpliendo. Esta es una de las razones más obvias del retorno; sin embargo, para 

poder entender la dimensión que esto trae se debe ver a la luz de las dinámicas 

del lugar de destino, como de factores que durante años sostuvieron la migración 

como es lo económico, la seguridad y la participación femenina.  

Para entender el retorno, como decía anteriormente, con  la posibilidad de 

ser definitivo cabe preguntarse qué ha pasado en Estados Unidos para provocar el 

retorno masivo de los migrantes mexicanos. Primeramente, podemos hablar de 

que hay un antes y un después de los acontecimientos de septiembre de 2001, lo 

cual marcó al país e incentivó una serie de acciones que restringió la frontera y 

criminalizó a migrantes. Pese a ello, los migrantes buscaron otras rutas, lo cual 

llevó a que los costos se incrementaran así como los peligros del cruce en manos 

de coyotes.  

Aquí los aspectos económicos tiene una parte fundamental, pues ante las 

restricciones el trabajo disminuyo, el costo por cruzar se volvió inalcanzable, así 

que muchos de los jóvenes no pudieron costear el viaje lo que desencadenó un  

adelgazamiento de las redes sociales, sin las cuales es más difícil la migración. 

Con redes débiles, con trabajos inestables y con un clima de persecución de los 

migrantes, algunos decidieron retornar.  

Otro de los factores determinantes en el contexto de Estados Unidos, fue la 

crisis económica que el país enfrento, lo cual llevo a que muchas fábricas y 
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negocios cerraran, por  tanto a que los migrantes perdieran el empleo; y aquellos 

que no cerraron, disminuyeron sus horas de trabajo, lo cual se traduce en poco 

salario para los migrantes y por ende en pocas remesas, así la migración dejó de 

ser una alternativa para generar ingresos; ante este panorama una de las 

soluciones fue el regreso al lugar de origen.  

Con poco sustento económico y ante un frontera militarizada el cruce ilegal 

cada vez se ha vuelto más difícil, quienes están allá son consientes que regresar 

implica un enorme riesgo de no poder volver a ingresar;  por su parte aquellos que 

regresaron impulsados por la crisis y ahora quieren emprender nuevamente el 

viaje, parece impensable puesto que los costos económicos y de seguridad se han 

elevado y las redes ya no son tan solidas como lo fueron en las primeras dos 

décadas de la migración de Yecuatla hacia Estados Unidos.  

Con el retorno de los migrantes y ante la situación de falta de empleos en el 

municipio, uno de los problemas que se generan es la reinserción de los migrantes 

al mercado de trabajo. Entre las principales conclusiones en este aspecto, es que 

no sólo es un problema el retorno, sino que no existen las condiciones para que 

los retornados se puedan insertar en al ámbito laboral, pues el contexto del 

municipio no lo permite. 

Al no haber mercado de trabajo las posibilidades vuelven a reducirse a las 

labores del campo, sin embargo, esto no significa que la economía se reactive, por 

el contrario la reinserción económica de los migrantes se vuelve un tema difícil 

tanto para los migrantes como para sus familias. En este sentido los impactos que 

el retorno de los migrantes tiene en los lugares de origen puede verse en dos 

planos, uno externo que se relaciona con la reinserción laboral de los migrantes, el 

cual parece ser uno de los temas preocupantes y menos atendidos por los 

gobiernos.   

Y otro impacto es al interior de los grupos domésticos, existe una amplia 

literatura que nos permite observar cómo se han se dado los cambios en las 

familias de los lugares de origen, cambios que tienen que ver con la estructura 

social, con la entrada de las mujeres que se quedan al mercado laboral lo cual 
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impulsa el empoderamiento femenino; dichos cambios que suelen presentarse por 

las largas ausencias que los varones tienen.  

En el municipio, las mujeres han jugado un papel fundamental, las riendas 

de la economía familiar son retomadas por ellas ante la ausencia del esposo; sin 

embargo, esto no significa que sea así de sencillo, pues como mencionaba el 

mercado de trabajo es limitado. En Yecuatla ha sido necesario que surja una 

colaboración de ambas partes, es decir de quien se va y de quien se queda. De 

esta manera se ha podido mantener al grupo doméstico, sobre todo desde el 2007 

a la fecha.  

En este sentido la migración ha sido una forma más de aportar ingresos a 

los hogares que se complementa con las labores remuneradas que las mujeres 

realizan en el municipio. Razón por la cual ahora con el retorno, uno de los 

sustentos del hogar se pierde; claro que se debe tomar en cuenta las inversiones 

que se hayan realizado ante la ausencia, como en algunos casos fue comprar 

ganado, o alguna parcela; sin embargo esto no ocurrió ni en la mitad de los 

hogares entrevistados. 

La gran mayoría de los retornados tienen un regreso precario, pues el 

ahorrar durante la ausencia no fue sencillo, entre la vida allá y el envío de remesas 

los migrantes de Yecuatla no tuvieron oportunidad de invertir o ahorrar, pues esas 

remesas eran únicamente para gastos diarios del hogar. Esta falta de ingresos ha 

traído una serie de reajustes al hogar, principalmente en los hogares donde las 

remesas eran la fuente de ingresos.  

Si bien los conflictos y tensiones se generan por diversas causas, se puede 

observar como en los hogares con migrantes retornados y que no hay alguna 

inversión estos conflictos suelen ser frecuentes, lo cual no permite que el migrante 

tenga una fácil reinserción social, aunado a la falta de empleo y a la imposibilidad 

de volver a migrar la situación se vuelve compleja.  

Parte de esta reinserción social tiene que ver con las relaciones de género y 

con las actividades que las mujeres que se quedaron, dichas actividades acercan 

a las mujeres a procesos de autonomía, y los roles en  las relaciones de género 



158 
 

tienen a volverse igualitarias mientras los ausentes cumplen la función de 

proveedores del grupo doméstico. El tema de los cambios en Yecuatla tiene que 

ver con dos aspectos, uno es lo económico, es decir si el esposo cumplió su papel 

y la mujer logro administrar bien ese recurso las relaciones; otro aspecto tiene que 

ver con el apoyo, si además de que ambos cumplieran su función hubo apoyo 

emocional y comprensión de que ambos tenían responsabilidades la relación al 

regreso será más armónica.   

Aunado a esto, si los hombres al regreso aceptan que las cosas pueden ser 

diferentes y tiene un amplio reconocimiento de las labores que las mujeres 

realizan, y ambos “se comprenden” como lo manifestaron las mujeres 

entrevistadas, también ayuda que las relaciones se mantengan estables a pesar 

de los cambios en los roles de género. Esto claro no es sencillo y tiene que ver 

con la corresponsabilidad de las parejas al interior del grupo doméstico.  

Las relaciones que se hayan mantenido a pesar de la distancia se pueden 

ver por la corresponsabilidad de las partes, es decir mientras el hombre haya 

cumplido con el rol de proveedor, las mujeres no tendrán que salir de sus hogares 

y sólo deberán cumplir con las responsabilidades de cuidado y administración de 

los recursos que el esposo envíe, de esta manera se asegura la reproducción 

familiar y la continuidad 

Otra manera de sobrellevar el retorno, es que al regreso del varón los roles 

vuelvan a establecerse, es decir a pesar de lo difícil que pueda ser para los 

hombres la inserción en algún empleo, sea sólo él quien se responsabilice de la 

manutención. Lo cual con el tiempo genera fricciones en la pareja, siendo el tema 

económico la prioridad para las familias. 

Ante los cambios y continuidades que se generaron por la migración de los 

varones puede verse como las relaciones de poder suelen verse mermadas, 

convirtiendo en un tema de discusión, conflictos y negociaciones en la pareja lo 

cual sirve para mantener la reproducción de grupo doméstico. Ante ello en los 

hogares de Yecuatla la negociación es una parte clave, los varones deben aceptar 

que las mujeres también deban tener un trabajo remunerado, esta aceptación es 
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más por necesidad que por decisión; por su parte las mujeres asumen que pueden 

salir y generar su propio recurso, siempre y cuando hayan cumplido con sus 

labores domésticas.  

La negociación que se ha logrado en los grupos domésticos de Yecuatla, ha 

sido una interacción entre los cambios que se han dado a raíz de la migración de 

los varones pero también, pero también por las continuidades  en los roles que las 

mujeres han asumido. En donde el poder sigue en disputa, pero generalmente son 

las mujeres quienes se adaptan.  

Por otro lado, las mujeres migrantes marcan un rompimiento de los roles de 

género establecidos en la comunidad. Ya que no son sólo un tipo de mujeres 

quienes migran, es decir no siguen el patrón de ser únicamente las mujeres 

solteras o madres solteras. En Yecuatla la migración de las mujeres, en cualquier 

situación ha sido clave para la reproducción de sus grupos domésticos.  

Gran parte de la literatura sobre migración femenina ha colocado a  las 

mujeres como acompañantes en el proceso de migración masculina; sin embargo, 

se debe cambiar esta lógica puesto que las mujeres de Yecuatla no sólo han 

migrado como compañeras o esposas de migrante, sino que ellas lo han hecho 

por intereses propios y en su lógica de mejorar sus niveles de vida.  

Esta idea de mejorar la calidad de vida ha dado sustento al tema de los 

miles de migrantes mexicanos, pero en la lógica del retorno debe entenderse este 

deseo en un contexto más amplio que se encuentra inmerso en una estructura 

social, económica, política que limita al migrante, a donde ir, cuando ir y cuando 

regresar.  

El tema económico es clave para analizar el retorno, donde uno de los 

principales aspectos para que el migrante decida regresar es la falta de 

oportunidades allá para generar ingresos, sumado a una dinámica social que no le 

permite moverse en el espacio y que limita sus posibilidades de empleo allá. Si 

bien los retornados pueden traer capitales sociales, eso no les asegura el 

bienestar, en caso de retornar a sus lugares de origen, como el caso de Yecuatla 

donde no hay  manera que puedan aplicar esos capitales.  
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Si bien este documento expone algunos de los aspectos que acarea la 

migración de retorno para los migrantes, los familiares y para los lugares de 

origen, queda como un primer acercamiento en el tema de la migración  

veracruzana, dejando muchas preguntas que vale la pena sean retomadas, pues 

recordemos que el tema de la migración ya es complejo en sí, pero se vuelve más 

por ser un tema en movimiento.  
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Anexos 

 

 

 

 

Migrantes de Yecuatla 

Migrante 

Año 
del 

primer 
viaje a 

EU 

Sexo 
Estado 

Civil 
Viajes 

Motivos de 
Migración 

Migración 
Familiar 

Ciudad de 
destino 

Migración 
previa 

Años 
fuera 

A 2000 H Soltero 2 Empleo No Palatine No 11 

B 2000 H Soltero 2 Empleo No Iowa No 12 

C 2001 M Soltera 1 Empleo No Palatine No 7 

D 1999 M Casada 1 Empleo Si Waukegan No 2 

E 1987 H Casado 5 Empleo No Illinois Si 15 

F 1994 H Casado 3 Empleo Si Illinois Si 12 

G 1994 H Casado 3 Empleo No Illinois Si 16 
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H 2003 M Casada 1 Conocer Si Phoenix No 1 

I 1990 H Casado 3 Empleo No Illinois Si 12 

J 2000 M Casada 1 Familia Si Tulsa No 7 

 

Empleo en 
Yecuatla 

Empleo en 
EU 

Segundo 
empleo en 

EU 

Número 
de 

empleos 
en EU 

Año de 
regreso 

Retorno al 
Municipio 

Motivos 
del 

Retorno 

Reinserción 
laboral 

Estudiante Restauran No 1 2011 Si 
Se acabo el 

trabajo 
Empleado 

Estudiante Restauran Jardinero 2 2012 Si Padres Gimnasio 

Ama de 
casa 

Restauran 
Tienda 

Departame
ntal 

2 2008 Si 
La vida 
pesada 

Comerciante 

Ama de 
casa 

Fabrica Restauran 2 2002 Si Hijos Comerciante 

Campesino Yarda Restauran 2 2005 Si 
Se acabo el 

trabajo 
Campesino 

Campesino Restauran Yarda 2 2006 Si Familia Campesino 
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Empleado Fabrica No 1 2010 No 
Se acabo el 

trabajo 
Fabrica 

Enfermera Fabrica Restauran 2 2004 Si Hijos Enfermera 

Albañil 
Construcció

n 
Yarda 2 2002 Si Familia Campesino 

Ama de 
casa 

Empleada 
de limpieza 

Niñera 2 2007 Si 
La vida 
pesada 

Ama de casa 

Fuente: Elaborado con base en trabajo de campo. 
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Tipología de Grupos domésticos en Yecuatla, Ver. 

 
Hogar Tipo de 

hogar 
Etapa del 

ciclo 
doméstico 

Situación 
migratoria 

Quién 
Migró 

Características 

Hogar 
1 

Conyugal Reemplazo Migrante 
Jubilado 

Ambos Ambos migraron cuando eran 
jóvenes 

 
Hogar 

2 
Extenso Dispersión Migrante Activo Esposo Él migró hace 20 años y no 

regreso 
 

Hogar 
3 

Conyugal Reemplazo Migrante 
Retornado 

Ambos Ambos migraron, con sus hijas, 
ellos volvieron y sus hijas se 

quedaron 
 

Hogar 
4 

Nuclear Expansión Migrante 
Jubilado 

Esposo Él migró solo, la esposa se 
quedo a cargo de los hijos 

 
Hogar 

5 
Conyugal Reemplazo Migrante 

Jubilado 
Esposo Él migró solo, la esposa se 

quedo a cargo de los hijos 
 

Hogar 
6 

Extenso Expansión y 
dispersión 

Migrante 
Jubilado 

Ambos Ambos migraron, pero ella 
regreso antes por sus hijos 

 
Hogar 

7 
Conyugal Reemplazo Migrante 

Retornado 
Esposo Él migró solo, la esposa se 

quedo a cargo de los hijos 
 

Hogar 
8 

Nuclear Expansión Migrante 
Retornado 

Ambos Ella migró sola y allá se caso y 
regresaron juntos 

 
Hogar 

9 
Ampliado Dispersión Migrante 

Retornado 
 

Hijo El migró joven, vive con sus 
padres 

Hogar 
10 

Ampliado Expansión y 
reemplazo 

Migrante 
Jubilado 

Ambos El esposo migró, ella fue sólo 
por un año y retorno, él sigue 

allá 
 

Hogar 
11 

Ampliado Dispersión Migrante 
Retornado 

Hijo El migró joven, vive con sus 
padres 

Hogar 
12 

Extenso Expansión y 
disección 

Migrante Activo Esposo Su esposo migró, vive con sus 
hija mayor que ya está casada, 

su hijo menor 
 

Hogar 
13 

Extenso Expansión y 
dispersión 

Migrante Activo Esposo Su esposo migró, vive con sus 
5 hijos, 2 ya están casados y 

viven en la misma casa 
 

Hogar 
14 

Nuclear Expansión y 
reemplazo 

Migrante Activo Esposo Su esposo migró, vive con 2 de 
sus hijos 
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Hogar 
15 

Nuclear Expansión Migrante Activo Esposo Su esposo migró, vive con sus 
3 hijas 

 
Hogar 

16 
Nuclear Expansión Migrante Activo Esposo Su esposo migró, vive con sus 

2 hijos 
 

Hogar 
17 

Ampliado Reemplazo Migrante 
Retornado 

Mujer Ella migró sola , vive con sus 
padres y sus 2 hijos 

 
Hogar 

18 
Ampliado Expansión Migrante Activo Esposo Su esposo migró, vive con sus 

suegros 
 

Hogar 
19 

Ampliado Expansión Migrante Activo Esposo Su esposo migró, vive con sus 
padres y sus hijos 

 
Fuente: Elaborado con base en trabajo de campo. 
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Universidad Veracruzana 

Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales 

Maestría en Ciencias Sociales 

 

 

Guión de entrevista39 

 

1. ¿Cómo es la mujer de Yecuatla, a que se dedican? 

2.  ¿Cuál es la diferencia entre los hombres y las mujeres? 

3. ¿Por qué decide su esposo migrar? 

4. ¿Cuánto tiempo ha estado fuera? 

5. ¿Sabe a qué se dedica/dedicaba allá? 

6. ¿Se queda sola cuando su esposo esta en Estados Unidos? 

7. ¿El que su esposo se fuera le genero más responsabilidades? 

8. ¿Cómo se siente respecto a que su esposo este lejos? 

9. ¿Fue buena la decisión de su esposo en cuanto a su economía? 

10. ¿Cuándo le dijo que se iría, usted qué pensó? 

11. ¿Cómo se sintió con la noticia de que su esposo se iría? 

12. ¿Cómo tomo la noticia, le pareció buena idea? 

13. ¿Sintió algún temor de quedarse sola al cuidado de su familia? 

14. ¿Cuándo le dijo fue informándole que había decidido irse o le pregunto su 

opinión? 

15. ¿Cuándo su esposo se fue, cómo se organizo en su hogar, con los hijos y sobre 

todo en lo económico? 

16. ¿Cómo administra el dinero? 

17. ¿Lo recibe usted o algún familiar? 

18. ¿Es usted quien toma la decisión de cómo o en que gastarlo, o su esposo le da 

algunas indicaciones? 

                                                           
39 Guía propuesta para el desarrollo de la investigación; sin embargo, algunas preguntas se iban modificando 
de acuerdo al contexto de la entrevista y de la persona entrevistada.  
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19. ¿Ha cambiado en algo su forma de pensar? 

20. ¿Tiene más libertades al tomar decisiones? 

21. ¿Piensa usted que las mujeres deben trabajar?  

22. ¿Ha solicitado alguna vez trabajo? 

23. ¿Cuáles considera usted que son los factores más importantes para mantener la 

relación conyugal? 

24. ¿Cuándo su esposo regresa usted cómo toma la noticia? 

25. ¿Cree que es mejor que este aquí o en EU? 
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Gráficas 

Lugar de destino 
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Migración y Género 
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Fotos 

 

 

Iglesia de Yecuatla. 

 

Vista desde el parque del municipio. 

 

Casas de Yecuatla.  
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Casas de Yecuatla 

 

Procesión en Semana Santa 

 

Procesión en Semana Santa 
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Beneficio del café abandonado.  

 

Vista de Yecuatla desde la carrerea .  

 

Ganado de un migrante de retorno 
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