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PRESENTACIÓN

Acompañar la palabra, acompañar la acción

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra en un mo-
mento de reestructuración profunda, esto implica una nueva visión del 
ejercicio y la práctica de los derechos humanos. Se trata de observar los 
derechos humanos no como un discurso petrificado, sino acompañar la 
palabra con la acción, únicamente así se acaba con la simulación. 

En ese sentido, la defensa de los derechos humanos se debe entender 
como una práctica de acompañamiento y exigibilidad, ejes centrales para 
que prevalezca el interés de las víctimas. La presente obra, cuyo título es: 
De la práctica que nos lleva a la teoría. El papel de las mujeres indígenas 
en zonas metropolitanas en México, nos demuestra que tales objetivos no 
se consiguen en soledad, sino a través de un concierto de alianzas, de 
colectividades, del diálogo entre ciudadanía, agrupaciones, representacio-
nes de gobierno y demás personas. 

Desde la coordinación de Julieta Martínez Martínez, Zenaida Pérez 
Gutiérrez, José Fredman Mendoza Ibarra y Víctor Néstor Aguirre Sotelo, 
se nos presenta una mirada que interesa mucho a la Comisión: la vista 
interseccional. Si hablamos de mujeres, debemos hablar de diversidades; 
para enfocarnos en mujeres indígenas debemos observar situaciones es-
pecíficas; hablar de mujeres indígenas en contextos urbanos nos lleva a 
salir de la zona de confort de las viejas categorías, tal como se precisa en 
el libro: “Salirnos de los espacios de privilegio no sólo es necesario, sino 
urgente”. Por tanto, se construye una mirada que no solamente atiende 
a coyunturas, sino que sitúa contextos y, con ello, devela estructuras. Es 
una de las maneras y herramientas que nos permite visibilizar a estas 
mujeres y, en general, a la población indígena, un paso necesario para 
lograr el ejercicio digno de sus derechos humanos.

En este libro también se nos recuerda que, en México, la población in-
dígena asciende a 12 millones; más de la mitad son mujeres. Además, 45 % 
se encuentra en pobreza extrema. Se trata de mujeres que luchan, resisten 
y participan, forman redes. Por ello, desde los organismos autónomos, se 
les reconoce como defensoras de derechos humanos y en esa calidad se les 
acompaña. Como bien menciona Yuriria Velasco: “Si vemos las portadas 
de un libro de historia de México, escasamente encontraremos algunos 
rostros de mujeres y de encontrarlos serán como el de Sor Juana Inés de 
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la Cruz, el de Josefa Ortiz de Domínguez o quizá el de Leona Vicario”, 
es preciso nombrar, reconocer y visibilizar a todas estas mujeres y todos 
estos cruces de la exclusión para contribuir a la restauración desde una 
cultura de los derechos humanos.

Para lograrlo, debemos insistir en la participación política de las mu-
jeres, particularmente de las mujeres indígenas, de aquellas que viven en 
urbes voraces donde el racismo, el clasismo y el machismo persisten como 
realidades lacerantes. El reconocimiento de la pluriculturalidad es un ca-
mino para sostener la capacidad de interpelar la realidad, así combatimos 
la simulación y la pasividad, así rompemos inercias y dibujamos nuevas 
posibilidades. Para ello, María del Carmen Farías Campero nos da una 
clave central: “El pueblo como base de la organización social”. 

Compartimos por completo ese deseo, por eso buscamos convertir a la 
Comisión en una verdadera Defensoría del Pueblo, una capaz de acompa-
ñar, exigir, restaurar, defender, incluir y, en suma, colocar al centro a las 
personas, a las víctimas. 

Además, secundamos el llamado que se expresa en este esfuerzo de 
investigación y de justicia: ser parte del ejercicio colectivo de las personas 
para transformar su realidad. Aquí estamos, con ustedes, porque trans-
formar el país es transformar la vida.

María del Rosario Piedra Ibarra
Presidenta de la Comisión Nacional  

de los Derechos Humanos  
Ciudad de México, agosto de 2022.
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PRÓLOGO

Este documento nos ofrece una perspectiva —desde el punto de vista de 
los derechos humanos— sobre la situación y los retos que viven las muje-
res indígenas en las zonas metropolitanas; es por ello que el libro se erige 
en una herramienta potencial para las autoridades públicas, con miras a 
que éstas puedan adoptar medidas diferenciadas que respondan adecua-
damente al cumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar los 
derechos de este sector de la población.

El desafío es mayúsculo, debido al tenaz arraigo de una construcción 
social que perpetúa y justifica las condiciones de discriminación y vulne-
rabilidad que siguen sufriendo las personas y pueblos indígenas. Aunque 
en la investigación se reconocen los avances, también se muestran los 
datos y experiencias que denotan violaciones al derecho a la igualdad y a 
la no discriminación, violaciones que se traducen —en función de la inter-
dependencia de los derechos humanos— en afectaciones a otros derechos, 
como el acceso a la justicia, a la participación política, y en general a la 
realización de los derechos económicos, sociales y culturales.

La visión multidimensional que aporta el libro es, quizás, el mejor de 
sus múltiples aciertos. Al presentar diversas posiciones (de la academia, 
de la sociedad civil, y la de las mujeres indígenas) relativas al tema del 
que se ocupa, se pueden apreciar con objetividad los siempre interesan-
tes puntos de vista y la multiplicidad de vivencias. Se trata de visualizar 
realidades, para que en el debate nacional y local no se pierda el rumbo, 
y para que en la agenda política se mantenga o incluya la promoción de 
los derechos de las mujeres indígenas. En lugar de un debate —que pre-
supone roles antagónicos— la apuesta aquí es por un diálogo en el que se 
definan los canales para que —en términos de lo expuesto por Zenaida 
Pérez Gutiérrez— se generen medidas afirmativas y acciones compensa-
torias para reducir las desigualdades que pesan sobre la mujer indígena. 

Las redes y las organizaciones sociales han sido una alternativa efi-
caz para la protección y defensa de sus derechos; como señala Yuriria 
Velasco Martínez, representan plataformas para posicionar temas de co-
yuntura que han incidido en las esferas nacional e internacional. Así se 
han generado espacios para la expresión y la toma de decisiones que han 
posibilitado la participación de las mujeres indígenas en entornos común-
mente destinados a los hombres, lo que ha derivado en diversas barreras; 
al respecto, Isaura Matilde García Hernández manifiesta que no es fácil 
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empezar a visibilizar el liderazgo de las mujeres y romper con políticas 
sexistas, y que tampoco lo es reconocer que las cosas nunca salen bien a 
la primera; ello ocasiona un desgaste emocional y físico que impone la ne-
cesidad de una estrategia de autocuidado. La construcción de ciudadanía 
e identidad en las mujeres de comunidades indígenas es otro importante 
tema que, desde la sociedad civil, es analizado por Diana Arely Valen-
zuela Gutiérrez. Por su parte, haciendo hincapié en la relevancia de las 
organizaciones indígenas, María del Carmen Farías Campero manifiesta 
que han servido para estimular la participación política y social de sus in-
tegrantes, gestando líderes capaces de incursionar en el ámbito electoral 
y en el activismo social, desde las propias comunidades.

La academia plantea cuestionamientos y consideraciones sobre temas 
de coyuntura: la migración y la ineficiencia de las autoridades públicas 
para entender las dimensiones involucradas en la perspectiva de género 
e indígena; el trasfondo de las causas que generan la decisión de migrar 
de las mujeres indígenas; encuadres sobre su participación política en 
contextos urbanos y en el marco de un ejercicio de consulta previa, libre 
e informada; la marginación económica de las personas indígenas y las 
políticas fiscales que se han adoptado para reducir la brecha económica; 
el proceso de construcción de ciudadanía intercultural en las mujeres in-
dígenas migrantes, y la violencia simbólica y la reproducción colonial de 
marcos de participación delineados por la imposición y no por la perspec-
tiva intercultural. Dichos temas son abordados con alto rigor científico y 
valor propositivo.

Finalmente, esta obra da voz a seis mujeres indígenas cuyos relatos po-
sibilitan un acercamiento a una parte de su realidad individual y comuni-
taria, y permiten reflexionar sobre las relaciones sociales que mantienen 
y la dinámica discriminatoria que, lamentablemente, las envuelve.

Olga Susana Méndez Arellano 
Presidenta de la Comisión Estatal  

de Derechos Humanos de Nuevo León
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INTRODUCCIÓN

Este volumen es una de las primicias del proyecto de investigación “La 
construcción de ciudadanía entre mujeres indígenas migrantes. Experien-
cias de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey”, financiado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Dicho proyecto es, 
sin lugar a dudas, un esfuerzo por generar productos que cumplan con el 
objetivo del acceso universal al conocimiento y que demuestren la sinergia 
entre los procesos de investigación llevados a cabo en la Universidad de 
Monterrey (UDEM) y el trabajo con organizaciones civiles de Monterrey, 
Ciudad de México y Guadalajara. Dichas ocupaciones y esfuerzos inciden 
de manera real en el reconocimiento de los problemas de las mujeres indí-
genas en contextos urbanos; brindan un panorama puntual para quienes 
toman decisiones a partir del conocimiento científico, y en las realizacio-
nes del proyecto las principales voces son las de las mujeres indígenas.

Los esfuerzos realizados de manera conjunta por Julieta Martínez 
—de la Red Intercultural de Apoyo e Inclusión de Personas Indígenas 
en Nuevo León (Redmin)—, Zenaida Pérez —de la Asamblea Nacional 
Política de Mujeres Indígenas—, Víctor Néstor (académico de la Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León), y José Fredman Mendoza —académico 
de la UDEM— a la hora de recopilar, coordinar y escribir los textos que 
aquí se presentan, suponen el inicio de un cambio de paradigma en dis-
tintos sentidos. 

Estos cambios de paradigma se dan debido a que posicionan a la acade-
mia fuera de su zona de confort; los investigadores e investigadoras uni-
versitarios tenemos la obligación de reconocer y coadyuvar a la solución 
de los problemas sociales. Salirnos de los espacios de privilegio no sólo es 
necesario, sino urgente. También se reconoce que las organizaciones de la 
sociedad civil encuentran una red de aliados y aliadas más allá del acti-
vismo y de las dinámicas de poder donde, en ocasiones, se desvirtúan los 
propósitos originales y se pervierte el espíritu mediante protagonismos y 
luchas por el poder. Y sostenemos que las y los funcionarios gubernamen-
tales deberán aceptar —tomando estos ejemplos de sinergia institucio-
nal— que tanto el conocimiento científico-académico y el activismo de las 
organizaciones de la sociedad civil marcan la pauta que los gobiernos de-
berán seguir. El gobierno, en sus tres niveles, no debe nunca olvidar que 
la participación y la representación de todos los sectores de la sociedad, 
incluidos los pueblos indígenas, son la base de las democracias modernas.
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Analizar lo que sucede en la sociedad es una tarea compleja. Ello se 
debe a que resulta imprescindible considerar, inevitablemente, la vida 
y la actividad social de personas y grupos con intereses contrapuestos, 
visiones del mundo distintas y, en el mejor de los casos, coincidencias que 
precisan de estrategias que articulen distintos esfuerzos en beneficio de 
los intereses compartidos. Es en función de esto último que el presente 
libro encuentra su objetivo. Sabemos que desde hace ya varias décadas 
—a decir verdad, desde la Conquista— las personas indígenas en México 
viven y padecen explotación, subordinación, menosprecio, violencia, po-
breza y desigualdad;1 además, es clara la paradoja que viven las personas, 
comunidades y pueblos indígenas en México: el mismo Estado-nación que, 
mediante sus actores e instituciones, históricamente los ha despojado de 
todo, debe ahora garantizar sus derechos.2 Esto no es cosa menor; el Esta-
do ha ido moldeando y construyendo la nación, y en esa construcción los 
medios de información, la educación, las regulaciones de corte adminis-
trativo y, en última instancia, el contrato social traducido en una Consti-
tución y sus leyes reglamentarias, han sido herramientas y mecanismos 
para una constante invisibilización de las personas indígenas en México.3

Ciertamente, en México se ha ido avanzando en las luchas por el reco-
nocimiento jurídico, social y político de las personas y pueblos indígenas. 
Por ejemplo, en 1974 se organizó el Primer Congreso Indígena en Chia-
pas en coalescencia con la Diócesis de San Cristóbal de las Casas los días 
13, 14 y 15 de octubre de aquel año;4 en 1992 se reforma el Artículo 4 
constitucional para establecer que la “Nación mexicana tiene una com-
posición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indíge-
nas”; en 1994 irrumpe en el escenario nacional y subnacional el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas; en 1996, luego del 
llamado zapatista para darle seguimiento a los Acuerdos de San Andrés, 
se funda el Congreso Nacional Indígena (CNI); en 1997 se constituye la 
Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas en el marco del Encuentro 
Nacional de Mujeres Indígenas;5 en 2001 se reforma el Artículo 2 cons-
titucional para reconocer explícitamente los derechos de las personas y 
pueblos indígenas, y en 2018 se verifica la postulación de María de Jesús 

1 Para mayor detalle, véase González Casanova (1965) y Bonfil Batalla (1987).
2 La idea central se encuentra muy bien detallada en Martínez (2015).
3 Se recomienda ver la segunda edición en español de Comunidades imaginadas de An-

derson (2021), para identificar con absoluta claridad los repertorios utilizados por el Estado 
para la construcción de la nación.

4 Véase Morales (2018).
5 Para identificar el papel y las luchas de las mujeres indígenas en los procesos de reivin-

dicación de derechos en México, véase Hernández (2001).
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Patricio Martínez, “Marichuy”, a la Presidencia de la República, promovi-
da por el EZLN y el CNI.

Sin embargo, las prácticas discriminatorias que obstaculizan el ejer-
cicio de los derechos de las personas y pueblos indígenas perduran en el 
país. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 
de 2017, 49.3 % del total de personas indígenas de 12 años y más que 
habla alguna lengua indígena o que se autoadscribe como persona indíge-
na (ENADIS estima una población de 10 millones de personas indígenas) 
perciben que sus derechos no son respetados; y es la falta de empleo, la 
precariedad económica, la apariencia física, el ser hablante de lengua in-
dígena y la escasez de programas gubernamentales enfocados a este gru-
po poblacional, lo que socava la igualdad de condiciones para el ejercicio 
de los derechos.

Es por estas deplorables realidades que el presente libro adquiere re-
levancia. Por lo demás, hay que advertir y considerar lo siguiente: anali-
zar la situación de las personas y pueblos indígenas en México supone la 
identificación de las diversas realidades que la conforman. Por ejemplo, 
la realidad de las personas indígenas en la Ciudad de México no es para 
nada la misma que en la ciudad de Monterrey. En la CDMX, aunque la 
discriminación persiste en ella, el alcance de los colectivos, el andamia-
je institucional, el desarrollo institucional (mezclado con el centralismo 
heredado de décadas pasadas), y el reconocimiento constitucional de las 
personas y pueblos indígenas, permiten dinámicas sociales, económicas y 
políticas distintas a las que se pueden encontrar en el Área Metropolitana 
de Monterrey: según la encuesta de percepción ciudadana Así Vamos de 
2019 (realizada por la organización civil Cómo Vamos Nuevo León), más 
de la mitad de la población neoleonesa considera que principalmente se 
discrimina por el hecho de ser persona indígena; además, el andamiaje 
institucional es inexistente (no hay instituciones gubernamentales esta-
tales que atiendan de manera puntual las necesidades de la población in-
dígena); los colectivos no logran todavía permear las dinámicas políticas, 
sociales y económicas, y el reconocimiento jurídico no termina por reflejar 
la realidad de las personas y pueblos indígenas en la entidad.

Debido a que la coordinación del libro fue un proceso de aprendizaje y 
de reconocimiento de dinámicas que por lo general están fuera de la reali-
dad académica, creemos es importante darlas a conocer. Al comienzo de la 
coordinación del libro prevalecía la idea de que todos los capítulos debían 
presentarse en un formato académico donde primara el tratamiento teó-
rico-conceptual y el rigor científico-metodológico; sin embargo, nos dimos 
cuenta de dos cosas: a) no debíamos seguir, desde la academia, hablando 
de las personas indígenas, y b) las prácticas, percepciones, dificultades 
y posibles soluciones de los problemas que afectan a las personas y pue-
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blos indígenas, así como las condiciones para el ejercicio de sus derechos, 
debían invariablemente establecerse a partir de los propios sujetos en el 
lenguaje y metodologías que les fueran más adecuados. Decidimos rom-
per con la imposición académica imperante, que casi siempre tiene lugar 
desde el privilegio. 

En este libro se reconocen y, sobre todo, convergen los trabajos reali-
zados en distintas trincheras. Hemos procurado articular visiones que ge-
neralmente se encuentran aisladas entre sí y que han solido mantenerse, 
incluso con cierto ahínco, como mutuamente excluyentes. Me refiero a tres 
visiones: a) la académica, b) la de la sociedad civil, y c) la de las mujeres 
indígenas que día con día consagran su tiempo y su vida a trabajos que 
históricamente han sido invisibilizados y mal remunerados. Así pues, des-
de la academia decidimos ceder el espacio para visibilizar los posiciona-
mientos de mujeres activistas, así como el esfuerzo académico del profeso-
rado y de hombres y mujeres estudiantes que se esfuerzan por posicionar 
en la agenda académica, social y estudiantil los derechos de las personas 
indígenas, y plasmar las historias de vida de mujeres trabajadoras que 
muchas veces se han topado con las puertas cerradas en la academia, en 
la sociedad civil y en el gobierno.

El libro se divide en tres partes. La primera, titulada “Sobre la prác-
tica”, comienza con el texto de Yuriria Velasco, el cual recoge la expe-
riencia y los desafíos enfrentados por las mujeres indígenas en contextos 
políticos, institucionales y gubernamentales adversos. Por su parte, el 
trabajo de Isaura Matilde García Gutiérrez demuestra lo que otrora pare-
cía imposible para una mujer indígena: pasar de los colectivos a la toma 
de decisiones por medio de mecanismos institucionales. Después, Diana 
Arely Valenzuela Gutiérrez nos ofrece de primera mano el panorama ins-
titucional en la Ciudad de México con relación a las mujeres indígenas 
residentes. Esta primera parte finaliza con el texto de María del Carmen 
Farías Campero, quien nos invita a reflexionar en términos políticos sobre 
la situación de las personas indígenas en Nuevo León, tomando en consi-
deración antecedentes, avances y resultados de diversos mecanismos de 
participación política en dicho estado. 

En la segunda parte, “Sobre la teoría”, se recopilan textos académicos 
que fueron evaluados por pares. Comienza con el texto de Alfonso Myers 
Gallardo, quien nos presenta un análisis claro y contundente de la Ley 
de Migración mexicana y del pacto mundial para la migración, así como 
un examen del impacto que éstos han tenido en la migración de muje-
res indígenas; mediante un análisis de contenido, el autor visibiliza las 
brechas que obstaculizan el cumplimiento de los derechos de las mujeres 
indígenas.



introducción  17

En el texto de José Fredman Mendoza y Luisa Fernanda Muñoz se de-
talla la situación de las mujeres indígenas en contextos urbanos; para ello 
se organizó un grupo de enfoque en el municipio de Guadalajara con mu-
jeres indígenas migrantes de los estados de Michoacán, Oaxaca, Jalisco y 
Querétaro, y que pertenecen a los pueblos purépecha, mixteco, wixárika y 
otomí, respectivamente.

Por su parte, Irasema García, Néstor Aguirre y Rosario Rodríguez ana-
lizan en su texto la calidad de la participación de las mujeres indígenas 
en el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada, organizada por la 
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León en 2020. En el trabajo de Ra-
fael Rodríguez encontraremos un estudio de caso con la comunidad otomí 
radicada en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Este estudio mantie-
ne la hipótesis de que una política fiscal impositiva que otorgue un trato 
preferente a las personas indígenas, permitiría que tengan una mayor 
capacidad adquisitiva y, por ende, un mejoramiento en las condiciones de 
vida dentro de un contexto adverso como el regiomontano. 

Esta sección concluye con dos capítulos relacionados con la ciudadanía 
intercultural de las mujeres indígenas migrantes en la zona metropoli-
tana de Monterrey. En el primero de dichos capítulos, Diego Guajardo 
realiza un análisis de la manera en que se va construyendo la ciudada-
nía en términos interculturales, y demuestra las formas en que se han 
ido reivindicando los derechos; mientras que en el segundo texto, Zaida 
Martínez esboza los esquemas de inclusión y exclusión de las mujeres 
indígenas en las dinámicas políticas, y demuestra las formas en que la 
participación de mujeres indígenas se ve limitada por un falso discurso 
de inclusión en Nuevo León.

La tercera parte, “Historias de vida”, es producto de un esfuerzo reali-
zado por dos organizaciones: Fondo Semillas. Mujeres Sembrando Igual-
dad, y la Redmin, y su objetivo es visibilizar la situación de las mujeres 
indígenas en Nuevo León. Demuestra, de viva voz, el anhelo, la esperan-
za, las demandas y los obstáculos que tienen las mujeres indígenas en 
su vida diaria. Con nombres anónimos —Xóchitl, Wits Alabēl, Yolotzin, 
Citlalli— y con el nombre real de Julieta, las historias de vida pretenden, 
con mucha valentía, visibilizar la realidad que viven muchas mujeres 
indígenas en el estado de Nuevo León, principalmente en la zona metro-
politana de Monterrey. Las constantes desigualdades, el abismo entre la 
norma y la realidad, demuestran una vez más que el marginalismo inte-
gral sigue presente en México, y son las mujeres indígenas quienes más 
padecen este tipo de problemas estructurales.

¿Al libro le hace falta algo? Sí. Claramente la visión gubernamental 
brilla por su ausencia; será materia de mayores esfuerzos de sinergia ins-
titucional (y voluntad política-gubernamental) para hacer que funciona-
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rios y funcionarias de México plasmen su visión de las cosas. A despecho 
de las carencias del libro, tenemos la intención de que sea el inicio de 
dinámicas donde todos los actores involucrados podamos generar alian-
zas y sinergias institucionales para el fin último de la sociedad civil, del 
gobierno y de la academia: mejorar las condiciones en México para que las 
personas y pueblos indígenas puedan ejercer, libremente y sin obstáculos, 
sus derechos.
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DÍA NACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA:  
UN LLAMADO A LA JUSTICIA

Zenaida Pérez Gutiérrez

El reconocimiento dentro de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) del Día Internacional de la Mujer Indígena es a todas luces un lla-
mado de atención para que, mediante la concienciación y la acción, al fin 
se cumplan los derechos y causas de todas las personas o poblaciones en 
un mundo libre de desigualdades y discriminación. Desde hace más de 30 
años se habían realizado diversos esfuerzos para que se instituyera el Día 
Internacional de la Mujer Indígena. La iniciativa surgió en Bolivia desde 
1983, y poco a poco los países latinoamericanos adoptaron, conmemora-
ron y demandaron su reconocimiento oficial dentro de la ONU. En México, 
gracias al sostenido esfuerzo encabezado por redes y colectivas de mujeres 
indígenas, se han realizado conmemoraciones y actos anuales cada 5 de 
septiembre como Día Internacional de la Mujer Indígena, a fin de honrar 
la memoria, los aportes y la sabiduría de las mujeres indígenas, quienes, 
desde diferentes espacios de participación activa, han contribuido a la 
permanencia y revitalización de sus pueblos, así como al fortalecimiento 
del México democrático.

Esta fecha emblemática ha convocado a una gran diversidad de muje-
res indígenas; algunos planteamientos se han expresado en el Foro Per-
manente para las cuestiones indígenas, así como en los diversos espacios 
y oportunidades que la ONU abre para dialogar con sectores diversos; sin 
embargo, en la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANP-
MI) consideramos valioso empezar desde casa ese reconocimiento, y sobre 
esa base demandamos el reconocimiento del Día Nacional de la Mujer 
Indígena.

La visibilidad de la lucha de las mujeres indígenas mexicanas en la 
esfera pública data de 25 años atrás, con la aparición de la Ley revolu-
cionaria de las mujeres zapatistas; posteriormente, la configuración de la 
Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la creación de la Alianza de 
Mujeres Indígenas de México y Centroamérica, y la aparición de la ANPMI, 
incluyendo en todo ello una diversidad de redes temáticas, como las Casas 
de Mujer Indígena, hicieron palpable la capacidad de las mujeres, quie-
nes, a pesar de las situaciones de desigualdad, racismo y discriminación 
que afectan sus vidas, se organizan y plantean otro modo de vida posible. 
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Las demandas compartidas de estas articulaciones son las siguientes: el 
reconocimiento de la mujer indígena como sujeta de derecho, con palabra 
y pensamiento propio; la reivindicación de su identidad política como mu-
jer indígena; una agenda amplia y diversa que plantee el objetivo de una 
sociedad plural e incluyente que atienda las problemáticas específicas que 
la afectan por su género, pero que plantee asimismo las demandas colec-
tivas, como el respeto a las tierras y territorios de los pueblos indígenas. 
Demandan, pues, una atención pertinente con perspectiva de género e 
intercultural en todos los servicios que brinda el Estado.

En sintonía con estas luchas, la Asamblea ha sistematizado los plan-
teamientos de las mujeres indígenas a lo largo de más de dos décadas de 
lucha, y le recuerda al Estado su deuda pendiente con los acuerdos de 
San Andrés, con los diversos instrumentos y tratados internacionales 
que ha suscrito, así como con los derechos reconocidos dentro de la Consti-
tución Política mexicana. Dentro de múltiples demandas, he aquí algunos 
puntos de la agenda que la ANPMI ha planteado: su reconocimiento como 
sujetas de derecho; impulso y garantía de participación política y libre 
de violencia; generación de datos desagregados por condición étnica y de 
género; garantías para la participación de las juventudes indígenas en 
los espacios de decisión; garantía de derechos lingüísticos y pago digno 
a intérpretes; garantía del derecho a la salud, a la medicina tradicional, 
especialmente al trabajo de las parteras; no criminalizar a defensoras in-
dígenas; garantía de acceso a la tierra para las mujeres indígenas; presu-
puesto y programa especial para fortalecer el ejercicio de sus derechos, y 
generación de incentivos y reconocimientos para estimular y premiar su 
contribución a esta sociedad.

La ANPMI ha caminado en articulación y vinculación con otras actoras 
y redes a nivel regional; en nuestro diálogo con diversas redes y lideraz-
gos de mujeres indígenas, coincidimos en que además del reconocimiento 
internacional, es necesario el reconocimiento del Día Nacional de la Mujer 
Indígena en México. Por tal razón, en 2019 —a través de campañas y de 
reuniones clave con autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo— 
dimos a conocer nuestra exposición de motivos, la cual justifica la necesi-
dad de conquistar este reconocimiento para las mujeres indígenas, debido 
a que sus actuales condiciones de vida las violentan, y porque es ineludi-
ble reconocer y valorar toda su contribución a esta sociedad. Dentro de 
dichos motivos figura el hecho de que las mujeres indígenas son quienes 
han padecido las tasas más altas de pobreza, y son las que han sido más 
violentadas en el acceso a la salud y a la justicia; y se les ha limitado su 
derecho a la educación y a un empleo digno. Es preciso mencionar que la 
negación de alguno de estos derechos desencadena la limitación o nega-
ción de otros, como el derecho a la participación política.
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Recordemos que en México la población indígena asciende a 12 millo-
nes, y más de la mitad (6 146 479) son mujeres. Ellas tienen en promedio 
5.1 años de escolaridad, frente a los nueve años de escolaridad de las mu-
jeres no indígenas. El Consejo Nacional de Evaluación 2016 señaló que 
40.1 % de mujeres indígenas se encontraba en situación de pobreza, y 45 % 
en pobreza extrema. Estos datos son ejemplo de la inequidad y exclusión 
que viven las mujeres indígenas de México. A pesar de esto, ellas no han 
dejado de participar y de luchar; ejemplo de ello es la diversidad de colec-
tivas, organizaciones y redes en las que se han articulado, a la vez que 
participan en la vida comunitaria de los pueblos, así como en las diferen-
tes esferas de la sociedad donde se les brindan oportunidades; también 
es indispensable resaltar que quienes básicamente sostienen las labores 
de cuidado son las mujeres indígenas, tanto en el ámbito rural como en 
el urbano. Por todo ello es que la ANPMI demandó al gobierno mexicano el 
reconocimiento del Día Nacional de la Mujer Indígena, como un acto de 
justicia que servirá para:

•	 Hacer un llamado a los diversos actores de la sociedad a generar medi-
das afirmativas y acciones compensatorias para reducir las desigual-
dades que pesan sobre las mujeres indígenas.

•	 Llamar la atención a los gobiernos de todos los niveles, para hacer par-
tícipes a las mujeres en los espacios de toma de decisiones y construir 
políticas culturalmente pertinentes con perspectiva de género.

•	 Reconocer los aportes de las mujeres indígenas en toda la esfera de la 
sociedad, así mismo en las luchas y movimientos sociales; sus contribu-
ciones han sido claves para el avance de estos procesos.

•	 Incentivar y garantizar la participación política de las mujeres indíge-
nas en todos los espacios de decisión.

Esta fecha —el Día Nacional de la Mujer Indígena— deberá servir 
también para fortalecer a las mujeres indígenas, lo mismo en su persona 
que en sus colectividades y redes; será una oportunidad para llamar a la 
construcción de políticas públicas con pertinencia cultural que busquen 
el fortalecimiento de sus idiomas, cultura, educación, participación…, a 
fin de garantizar de manera integral sus derechos económicos, políticos, 
civiles, sociales y culturales.

Una vez presentados estos planteamientos, la ruta se dividió en dos 
vías: por un lado, a través de la Comisión para el Diálogo con Pueblos 
Indígenas, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto 
Nacional de las Mujeres trabajamos con el Poder Ejecutivo, a la par que 
presentamos esta exposición de motivos a las diputadas María Roselia 
Jiménez Pérez (Partido del Trabajo) e Irma Juan Carlos (Movimiento de 
Regeneración Nacional), diputadas indígenas, para que pudieran presen-
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tar la iniciativa en la Cámara de Diputados y dar seguimiento a la ruta 
legislativa para su aprobación. 

En estas gestiones y reuniones nos apoyó ampliamente la escritora y 
poeta Irma Pineda, quien en ese momento había sido electa para ser parte 
del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la onU; a estas vo-
ces se sumaron las de Alda Facio, experta del Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer, e Ixchel Guorón, de la Colectiva 
Ixpop, la cual es una red nacional de mujeres mayas de Guatemala. Voces 
con alcance internacional lograron generar una opinión favorable a nues-
tra iniciativa. Así, el 3 de septiembre de 2019, justo cuando estábamos ce-
lebrando nuestro Congreso anual1 de mujeres indígenas, se nos comunicó 
que la iniciativa de Decreto fue presentada a la Cámara de Diputados por 
la diputada Irma Juan Carlos, quien expuso lo siguiente: 

A pesar de estas leyes, las mujeres indígenas son discriminadas, excluidas y 
aún no se garantiza el pleno ejercicio de sus derechos. Es por ello que debemos 
sumar esfuerzos para concretar las acciones necesarias que garanticen el reco-
nocimiento a todo su arduo trabajo en favor de los pueblos indígenas, ante esta 
realidad es importante la creación del “Día Nacional de la Mujer Indígena” el 5 
de septiembre de cada año, unificando este día con el día mundial de la misma 
celebración. Con ello se visibilizarán las barreras estructurales y las normas 
sociales discriminatorias que continúan limitando el poder de las mujeres in-
dígenas: a) por su género, b) por su pobreza y c) por su condición de indígenas, 
pues han sido relegadas de manera histórica (LXIV Legislatura del honorable 
Congreso de la Unión, 2019: 2).

En su intervención, la diputada Flora Tania Cruz Santos enfatizó lo 
siguiente: 

Es importante dedicar en la memoria de nuestra nación un día específico, el 
5 de septiembre de cada año, que nos recuerde la obligación constitucional de 
equilibrar las leyes, de dar esa pauta de equidad constitucional que los de-
rechos humanos nos obligan a realizar a favor de la mujer indígena, no sólo 
de forma tersa sino eficiente, visible y palpable (Cámara de Diputados LXV 
Legislatura, 2019).

1 Desde 2014 la ANPMI celebra un Congreso anual, donde después de un balance interno 
con redes integrantes, convoca a un diálogo abierto a autoridades federales para que rindan 
cuenta de las acciones realizadas en el año.
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Las diputadas coincidieron en que 

las mujeres indígenas mexicanas siguen siendo invisibilizadas en diversos ám-
bitos, por lo que declarar el “Día Nacional de la Mujer Indígena” ayudaría a 
sensibilizar a la sociedad acerca de temas relacionados con este sector pobla-
cional, como derechos humanos, participación política, educación, salud, entre 
otros (Cámara de Diputados LXV Legislatura, 2019).

Además, afirmaron que este día “permitirá reconocer la diversidad lin-
güística y cultural de nuestro país, donde las mujeres indígenas han sido 
vitales para la vida comunitaria y el sostenimiento de la nación” (Cámara 
de Diputados LXV Legislatura, 2019).

Después de estar más de un mes en reposo, el 29 de octubre de 2019, 
el pleno del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad con 443 votos 
dicho dictamen y lo turnó al Senado de la República, como lo indica la ruta 
legislativa, para su análisis y eventual ratificación. En la Cámara de Se-
nadores la iniciativa estuvo prácticamente un año en la congeladora; des-
pués, tras diversas insistencias, el 29 de septiembre de 2020, con 91 votos 
a favor, quedó aprobado el Dictamen. Al presentarlo, la senadora María 
Leonor Noyola Cervantes (Partido Verde Ecologista de México), presiden-
ta de la Comisión de Asuntos Indígenas, señaló que el Decreto “tiene como 
finalidad la promoción del derecho de igualdad y la no discriminación de 
las mujeres indígenas”; hizo hincapié en la importancia de este reconoci-
miento, pues la mujer indígena “se enfrenta a grandes desafíos en temas 
de desigualdad, por ello es necesario garantizar que niñas y mujeres in-
dígenas tengan una voz en los diversos espacios políticos, civiles, sociales, 
económicos y culturales que ocupen” (Senado de la República, Coordina-
ción de Comunicación Social, 2020). La senadora enfatizó que es necesario 
garantizar que niñas y mujeres indígenas tengan una voz en los diversos 
espacios políticos, civiles, sociales, económicos y culturales que ocupen. 
Por su parte, el propio Senado informó que “declara el 5 de septiembre de 
cada año, ‘Día Nacional de la Mujer Indígena’, cuyo propósito es promo-
ver acciones que aseguren una mejor calidad de vida, educación y respeto 
para este sector” (Senado de la República, Coordinación de Comunicación 
Social, 2020).

Con esta exposición, ruta y aprobación sólo faltaba que este Dictamen 
se publicara en el Diario oficial de la Federación (2020) como es correspon-
diente. Esto sucedió el 21 de octubre de 2020. La Cámara de Diputados, en 
su nota núm. 7083, informó que “El Diario Oficial de la Federación publi-
có este miércoles el decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 
5 de septiembre de cada año como el ‘Día Nacional de la Mujer Indígena’” 
(Cámara de Diputados LXV Legislatura, 2020). Este acto fue noticia sólo 
en algunos medios (Caso, 2020), lo que sigue haciendo ver la importan-
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cia de la fecha, para que un mayor número de personas se entere, para 
que la prensa brinde cobertura a acciones afirmativas que coadyuven a la 
exigencia y respeto a los derechos de las mujeres indígenas, así como al 
reconocimiento de sus aportes a la sociedad mexicana. Como lo señala el 
Congreso, es tiempo de “reconocer la lucha de quienes han reclamado su 
participación en la toma de decisiones y de quienes han sido pilar funda-
mental en la construcción del país” (Cámara de Diputados LXV Legisla-
tura, 2019).

Como mujeres indígenas estamos satisfechas con el logro de este reco-
nocimiento, que para muchos tal vez sea insignificante; pero lograr que 
nuestra identidad sea nombrada en un día nacional es un gran reconoci-
miento simbólico, sobre todo porque la petición surgió de nosotras y tuvo 
eco en las esferas de decisión. Celebramos que este reconocimiento de 
nombre sea el punto de partida para ver en el futuro acciones afirmativas 
y la creación de mecanismos eficientes que garanticen la participación sus-
tantiva, libre de violencia, de las mujeres indígenas en todas las esferas de 
la sociedad. Ésa es nuestra constante lucha. Por todas las hermanas que 
lucharon antes, por quienes luchan con nosotras, por las que luchan a dia-
rio lejos de los reflectores, por las niñas y juventudes indígenas, por nues-
tras madres, hermanas y abuelas, por todas ustedes es que luchamos por 
el reconocimiento de este Día Nacional de la Mujer Indígena, que a partir 
del 21 de octubre de 2020 es una realidad. Un agradecimiento a todas mis 
compañeras de la ANPMI. A siete años de nuestra creación, hoy podemos 
ver un fruto de nuestro trabajo colectivo. ¡Vivan las mujeres indígenas de 
México y del mundo!
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PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES INDÍGENAS  
Y LA POLÍTICA  

Una brEcha y un dEsafío

Yuriria Velasco

Los roles de las mujeres en la actualidad son muy diversos, y con el paso 
del tiempo van surgiendo más según las condiciones sociales, políticas, 
culturales y económicas de cada etapa histórica; aunque muchos de ellos 
ni siquiera eran concebibles hace tiempo, hoy son roles que se designan 
y se asumen, a los que nos enfrentamos, por los que luchamos, en cuya 
construcción trabajamos. 

Si vemos las portadas de un libro de historia de México, escasamente 
encontraremos algunos rostros de mujeres, y si los encontramos serán el 
de Sor Juana Inés de la Cruz, el de Josefa Ortiz de Domínguez, quizás el 
de Leona Vicario. ¿Pero cuánto tiempo llevó reconocerlas como parte de 
los hechos históricos y las aportaciones que ellas, como muchas más, han 
abonado al bienestar actual? ¿Cuántas de ellas son mujeres indígenas? 
¿Quién o quiénes han logrado dignificar poco a poco la representatividad 
de las mujeres? Desde hace mucho tiempo las mujeres han sido relegadas 
a las labores domésticas, o a algunos trabajos sociales muy limitativos; si 
no fuera por el empuje colectivo que ha dado cuerpo a los movimientos de 
mujeres, pensar en el reconocimiento sería una utopía.

Pese a que en México el marco normativo proporcionado por la Consti-
tución Política del país ha sido sometido a cambios a través de la historia 
por las demandas de grupos sociales que se han visto vulnerados, como es 
el caso de los jornaleros agrícolas ante la explotación laboral, los pueblos 
indígenas no eran visibilizados dentro de la estructura social, y los dere-
chos laborales de las mujeres trabadoras del hogar eran inexistentes. Y en 
general a la población femenina no se le permitió la participación en los 
procesos de elección hasta 1953, año en que comenzó a ejercer la ciudada-
nía. Todos estos grupos en su momento han buscado su reconocimiento y 
dignificación; resultado de ello han sido las luchas sociales y las modifica-
ciones a la legislación que han traído consigo.

En este capítulo nos centraremos en aquellos procesos que atañen a 
la población indígena y particularmente a las mujeres; gracias a los mo-
vimientos sociales, se ha logrado en primer término la comprensión de la 
composición social mexicana como una nación pluricultural. Los pueblos 



30 yuriria vElasco

originarios tienen características específicas que difieren de las del resto 
de la población, lo que los vuelve acreedores de derechos en cuanto colec-
tividad y en tanto que personas individuales; poseen estructuras organi-
zativas propias y prácticas culturales que tienen una intrínseca relación 
con la naturaleza. Son grupos en los que la participación de las mujeres 
difiere de una cultura a otra; mientras que en algunos grupos se limita 
su participación, en otras el matriarcado es la forma predominante de 
organización social. La participación de las mujeres varía conforme a la 
cosmovisión de cada pueblo.

Pero en la mayoría de los casos, la participación de la mujer no se 
permite del todo. La posibilidad de su participación se gesta en virtud de 
los liderazgos de ellas. Tras colaborar inicialmente en espacios que se en-
cuentran en la localidad y que los hombres, por sus actividades laborales, 
no pueden ocupar —como los cargos en la iglesia, en comités escolares, del 
agua potable, vecinales…—, a las mujeres se les reconoce por las propues-
tas e ideas que proyectan; no obstante, en los sistemas machistas, en donde 
los hombres son quienes deciden aprobaciones y rechazos, la participación 
social de las mujeres sigue siendo un reto; los persistentes estereotipos de 
género constituyen la gran brecha que hay que reducir, a fin de empatar 
derechos de participación no solamente en los escenarios que los hombres 
suelen dejar a las mujeres, sino también en otros espacios, como el polí-
tico, en el que se tiene más celo, por cuanto ahí se ejerce un poder y se 
administran recursos.

La participación política de las mujeres es frenada por muchas de las 
prácticas que han sido históricamente valiosas para la colectividad, como 
la defensa de su territorio; prácticas que fueron eficientes y oportunas en 
su momento, pero que en la actualidad ya no resultan tan pertinentes: los 
contextos han cambiado, la sociedad es dinámica y requiere adecuaciones 
que permitan la flexibilidad de la participación con equidad.

Como ejemplos de lo anterior se pueden mencionar casos en donde los 
usos y costumbres justifican y sustentan lo injustificable: el abuso y la vio-
lencia contra las mujeres; casos en donde los sistemas normativos que rigen 
la organización social, la participación política, la dinámica económica y 
hasta las prácticas sexuales, favorecen el patriarcado en pueblos indígenas 
y exponen a las mujeres a situaciones de marginación e inequidad. Ello ge-
nera inclusive miedo a la denuncia, por temor a la reacción social.

Las mujeres indígenas intervienen de manera directa en actividades 
de cuidado de la familia y en actividades agrícolas, de producción de ali-
mentos, pecuarias y de gestión de recursos familiares, entre otras. Pero 
dichos roles a veces no son reconocidos ni por las mismas familias, ya que 
son vistos como una obligación de las mujeres: atender a los miembros de 
la familia, procurar que haya alimentos preparados en casa, atender los 
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problemas familiares que surgen y, en algunos casos, proveer de recursos 
económicos a la casa, por lo que muchas veces tienen que migrar, salir a 
trabajar en quehaceres domésticos, en actividades campesinas, prestar 
servicios, dejando atrás su territorio, su cultura, su historia y a sus hi-
jos, quienes son encargados a las abuelas o a otras mujeres dentro de la 
familia, la cual es parte importante de la estructura de sostenimiento y 
cohesión social.

Las mujeres indígenas han hecho ver que tienen la capacidad de to-
mar decisiones en la organización colectiva por la defensa del territorio 
dentro de zonas indígenas; como mujeres tienen una gran proximidad a 
los recursos naturales, comprenden la interrelación de los elementos que 
componen los ecosistemas, y la dependencia clara que existe entre éstos 
y el ser humano. Ellas se encargan de la provisión de alimento, de agua 
y de insumos para uso en los hogares, en las prácticas culturales que se 
realizan en torno a los recursos, y aportan los recursos que se usan para 
conmemorar fechas importantes en la comunidad. La defensa de los te-
rritorios ha sido una de las formas en que se ha hecho notar la presencia 
indispensable de las mujeres ante estos conflictos sociales. En muchas 
localidades indígenas los hombres salen a trabajar a otros lugares para 
proveer el sustento familiar, dejando a las mujeres a cargo de la familia, 
de las responsabilidades domésticas y de las tierras cuya titularidad no 
poseen. Esta situación permite acrecentar la participación de las mujeres; 
pero cuando los hombres regresan, se retorna a la estructura de antes.

A modo de ejemplo, compartiré el caso de la amenaza a los territo-
rios indígenas en la sierra nororiental del estado de Puebla, amenaza 
representada por megaproyectos extractivistas como las mineras, por hi-
droeléctricas o por el fracking. Ahí se ha visto una notable participación 
de las mujeres indígenas que han alzado la voz contra la amenaza a re-
cursos naturales como el bosque, la tierra y el agua. A través del diálogo, 
la movilización, las protestas y la búsqueda de espacios de formación que 
permitan conocer sus derechos, han podido hacer frente a estas proble-
máticas que generan afectación ambiental, cultural, económica y social. 
Desde la toma de decisiones de los representantes políticos se ha puesto 
en la mira a las autoridades y se ha peleado por los espacios de participa-
ción que han sido negados a la población indígena violando su derecho a 
ser consultada antes de dar su consentimiento.

A estas problemáticas se suma la criminalización de luchadores y lu-
chadoras sociales, así como las amenazas por parte de empresarios, auto-
ridades y políticos, por lo que las organizaciones sociales —como los con-
sejos, las asociaciones y los comités— han sido un cobijo colectivo para 
quienes participan en estas acciones, principalmente para las mujeres. 
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Estos escenarios son los que me indujeron a conocer la Red Indígena de 
Turismo de México (RITA). Es una agrupación de redes de organizaciones 
indígenas dedicadas al turismo alternativo; en ella cada organización con-
sidera que los recursos naturales pueden ser aprovechados para la reali-
zación de actividades turísticas que beneficien a las comunidades indíge-
nas, pero también como un medio de subsistencia individual. RITA tiene 
un área de mujeres y jóvenes desde la cual nos invitaron a participar en 
talleres sobre biodiversidad en los que se habló sobre los derechos de los 
pueblos indígenas y del Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). Recuerdo que en ese taller expuse la problemática que 
estaba ocurriendo en la sierra nororiental del estado de Puebla, y compa-
ñeras wixárikas nos hablaron sobre la lucha en su territorio y la forma en 
que, pese a las adversidades, mantenían la resistencia. Esto me motivó a 
aprender más sobre formas de organización y comunicación en territorios 
indígenas, además de participar e incidir en el tema.

Este proceso continuó con la estructuración de la agenda de mujeres y 
jóvenes de RITA, la cual se concretó en el trabajo participativo a través de 
talleres con el apoyo de lideresas que fueron guiando el proceso. 

Gracias a estos trayectos recorridos, en 2008 comencé a participar en 
reuniones con organizaciones y actores sociales de la sierra nororiental 
de Puebla, con el fin de hacer frente a las amenazas de turismo masivo 
promovido por la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Tu-
rismo estatal. En estas reuniones se hablaba de otras posibilidades de 
generar desarrollo en nuestras localidades, promoviendo el respeto por la 
cultura y la naturaleza, defendiendo el turismo ofertado en la región por 
empresas turísticas indígenas que, además, implementan prácticas sus-
tentables. Así nació la Coordinadora Regional de Desarrollo Sustentable 
con Identidad, a través de la cual comencé a comprender cómo desde la 
organización y participación social se puede incidir en la política pública; 
con la participación colectiva se formuló un plan de turismo con identidad 
que abarcaba el periodo 2009-2015. Dicho plan fue presentado en diferen-
tes foros, como la Universidad Iberoamericana en Puebla y la Benemérita 
Universidad de Puebla.

Estos espacios me permitieron conocer a mujeres y organizaciones que 
nos invitaron a participar en procesos de formación como mujeres indíge-
nas, como el diplomado para el fortalecimiento de liderazgos de mujeres 
indígenas convocado por la Universidad Nacional Autónoma de México, lo 
cual me permitió construir proyectos de intervención desde la defensa del 
territorio y tener más claridad de cómo se podía incidir en los diferentes 
niveles: comunitario, municipal, regional, y demás.

Participando en el área de comunicación de RITA Mujeres y Jóvenes, 
fui invitada a participar en talleres y reuniones con la Asamblea Nacional 
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Política de Mujeres Indígenas (ANPMI), de la cual formamos parte como 
RITA, ya que es un espacio de articulación nacional conformado por redes 
de mujeres indígenas y que trabajan en temas comunes.

Mi contacto con la ANPMI fue una catapulta que me ha permitido expre-
sar mis pensamientos y sentimientos acerca de las situaciones que tengo 
en común con las compañeras de las redes que integramos la Asamblea. 
Ésta ha sido una plataforma de exigencia, y ha posicionado temas coyun-
turales; su quehacer parte de lo que se vive en las comunidades y ha lle-
gado a incidir en las esferas nacional e internacional. En este espacio he 
conocido a grandes compañeras que contagian su entusiasmo por trans-
formar la realidad que se vive, y que en la colectividad han sembrado 
semillas para incidir en la política pública con el fin de mejorar las condi-
ciones de vida de las mujeres indígenas.

A continuación comparto mi experiencia personal ante un proceso de 
participación política en el municipio de Zacapoaxtla, situado en la región 
nororiental de Puebla. El municipio está formado por varias comunidades 
en las que se sigue eligiendo a las autoridades tradicionales a través de 
las asambleas comunitarias, como parte de los sistemas normativos; sin 
embargo, pocas veces las mujeres son postuladas para ocupar cargos de 
representación política o religiosa, como juezas de paz, inspectoras, ejida-
tarias, presidentas auxiliares o municipales, mayordomas o diputadas de 
la iglesia. En la Junta Auxiliar de Comaltepec, Zacapoaxtla, lugar donde 
actualmente radico, cuando se realiza la elección de una autoridad las 
personas dialogan de manera previa sobre las posibilidades de represen-
tación por parte de ciudadanos que han servido a la localidad, sobre la 
base de los cargos que han tenido en la iglesia, pues preferentemente, 
para que sean autoridad, primero deben haber servido como mayordomos 
(durante tres años) al Santo Patrono San Miguel Arcángel.

Debido al crecimiento poblacional de Comaltepec, esta comunidad su-
bió a rango de Junta Auxiliar entre 2001 y 2002, para lo cual fue necesario 
tener un representante político que fungiera como enlace entre el muni-
cipio y la población. Al principio fueron varios los postulantes, principal-
mente hombres y apenas una mujer; sin embargo, la población se mostró 
apática e indiferente a la postulación de ella. Los hombres manifestaban: 
“¿Cómo nos va a venir a gobernar una mujer?” Y dialogaban con los veci-
nos a fin de evitar que una mujer pudiera tener la representatividad. Des-
de aquella contienda a la fecha, la comunidad sólo ha tenido presidentes 
auxiliares, mismos que han conformado sus planillas con una proporción 
desigual de hombres y mujeres. No fue sino hasta 2014 cuando, como re-
quisito para los procesos de participación, se estipuló que las planillas 
debían conformarse de manera equitativa, por lo que en éstas fueron inte-
gradas más mujeres, para cumplir el requisito y lograr el registro ante la 
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Secretaría de Gobernación; es decir, sólo como parte del trámite, pues en 
el ejercicio del cargo pocas veces se les tomaba en cuenta, a menos que fue-
ra para los preparativos de una festividad en donde se tenían que prepa-
rar alimentos, atender a los invitados o bien decorar los espacios públicos, 
entregar oficios, atender la oficina en ausencia del presidente, entre otras 
actividades que no implicaban la toma de decisiones clave.

Fue importante que alzáramos la voz para exigir el respeto a los cargos 
obtenidos, pese a las limitaciones y a la relegación de los cargos ocupados 
por las mujeres. 

Ya en el ejercicio del cargo, cuando las mujeres exponían propuestas 
que favorecían a la localidad, algunas fueron tomadas en cuenta, pero el 
crédito se lo adjudicaban los hombres. Ante la exigencia de aclaraciones 
sobre el uso del presupuesto público, se limitó la consulta a los informes 
emitidos al ayuntamiento; esto generó el descontento de los miembros del 
cuerpo de gobierno, por lo que varios desertaron; pero las mujeres persisti-
mos hasta el término del periodo a fin de contribuir, pese a las circunstan-
cias, a la mejora de condiciones de la localidad, y porque dichos espacios 
no debían perderse.

Concluyo expresando que cuando ignoramos la existencia de otras 
perspectivas, no tenemos idea de que pueden existir escenarios diferen-
tes a aquellos en los que nos situamos. Cuando era niña yo desconocía 
que podía tener derecho a la participación política como mujer, pues pre-
valecía la idea de que la política era asunto de hombres; pero cuando 
una se entera de que no es así, se genera un constructo ideológico que 
da una posibilidad para intentarlo, para dialogar, para proponer, para 
participar e incidir.

Existe dentro de nuestras sociedades un número incalculable de ideas 
que se hacen comunes y cotidianas desde las prácticas sociales, cultura-
les, económicas y políticas, y todo ello es apreciado desde la perspectiva 
del saber al que accedemos y desde nuestro sentir; pero muchas veces el 
saber se circunscribe a aquello que se nos permite apreciar; otras veces 
nos condiciona a limitar nuestra participación. Todo aquello que se desco-
noce, no existe, es a lo que llamo “realidades inexistentes”, realidades por 
descubrir, o simplemente se queda en el desconocimiento.

Como mujeres indígenas es posible transitar por nuevos senderos para 
aprender y reaprender, para exigir condiciones que difieran de lo que el 
constructo social nos ha hecho pensar: ese “no se puede porque eres mu-
jer” o “No se puede porque eres indígena”. Podemos ser constructoras de 
escenarios equitativos que permitan valorar nuestros elementos cultura-
les, respetar nuestro entorno, dignificar los valores y asumir la responsa-
bilidad de crear una mejor sociedad. Ése el desafío.



35

EXPERIENCIA EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA  
dEsdE El colEctivo a la toma dE dEcisión

Isaura Matilde García Hernández 

Actualmente las mujeres están abriendo espacios para que sus voces, pen-
samientos, acciones y decisiones sean cada vez más visibles. Sin embargo, 
hablar de mujeres indígenas representa un reto mayor porque sus luchas 
individuales se vuelven colectivas y comunitarias; por lo tanto, las luchas 
se vuelven complejas. No obstante, el Departamento de Asuntos Econó-
micos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA por sus siglas en inglés) 
(2020) dice al respecto:

Hay un legado de mujeres extraordinarias, que llegaron a la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) desde el primer año del Grupo de Trabajo Sobre 
Poblaciones Indígenas, en 1982 en Ginebra, Suiza. Hoy, en el Foro Permanen-
te de la ONU sobre cuestiones Indígenas, las mujeres indígenas participan en 
gran número y tienen una voz fuerte (DESA, 2020).

Así pues, la voz de las mujeres indígenas ha ocasionado que las nuevas 
generaciones tengan mayor fuerza en sus acciones y en la comunicación 
de sus ideologías y pensamientos. En cada paso y acción de las mujeres 
indígenas advierten, de entrada, una lectura propia de su ser mujer en el 
seno del pensamiento y la vida comunal. Al mismo tiempo, desarrollan la 
capacidad de reconocer sus realidades y toman una postura al respecto; 
otras aprenden herramientas en espacios dirigidos por y para mujeres 
indígenas, lo que les permite más tarde incidir en diversos ámbitos para 
una mayor toma de decisiones. Por lo anterior, es un reto visibilizar la 
participación de la mujer indígena, ya que va de lo individual a lo colecti-
vo, de lo comunitario hasta la estructura del Estado.

Por ello es imprescindible compartir las experiencias de una mujer ñuu 
savi de segunda generación nacida en Jalisco; es una joven que pasó de un 
colectivo a un espacio de toma de decisión: la Comisión Estatal Indígena 
en Jalisco. 

La Comisión Estatal Indígena (CEI) es una institución fundada a partir 
de la aprobación de la Ley de enero 2007,1 donde se reconoce que en Ja-

1 Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del 
Estado de Jalisco (2007).
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lisco existen dos pueblos originarios: los nahuas del sur y costa sur, y los 
wixáritari del norte; la Ley menciona asimismo a la población indígena 
migrante residente y a la población indígena jornalera agrícola. En este 
contexto se crea la CEI, para atender las necesidades de los pueblos y las 
comunidades indígenas del Estado. La Comisión es entonces un espacio 
de toma de decisión a nivel estatal. En vez de contar la historia de dicha 
dependencia, en este artículo me centro en los perfiles de las personas que 
han pasado por este espacio de toma de decisión: hombres de aproximada-
mente 40 años y de origen wixárika en su mayoría; hay un nahua.

En 2018 asume el liderazgo de la CEI una joven ñuu savi nacida en 
Guadalajara y que pertenece a la segunda generación de una familia ori-
ginaria de Oaxaca. Dadas las grandes tensiones surgidas al atender las 
exigencias y luchas de las mujeres indígenas en espacios de toma de de-
cisión, se vuelve claro que estas exigencias tienen su origen en lo que 
Gigena (2018) menciona:

[En] las últimas décadas, la irrupción de los Pueblos Indígenas y el Movimien-
to de Mujeres y Feministas interpelando al sistema político por su recono-
cimiento y/o inclusión puso en tensión las capacidades de los Estados para 
procesar estas nuevas demandas [...] emergieron marcos conceptuales que 
pretenden superar la noción monolítica de la ciudadanía igualitaria [...], sin 
embargo, hasta ahora no se registran cambios significativos en el ejercicio de 
los derechos políticos de las mujeres indígenas, por lo que resulta pertinente 
problematizar el tema de la subordinación de las mismas en el espacio público 
(Gigena, 2018: 392). 

Por lo tanto, destaco que es importante reconocer las debilidades del 
ejercicio en la CEI ante tal situación, ya que no todas las personas están 
preparadas para reconocer el trabajo y las acciones de una mujer indígena 
joven al mando de una institución; por eso son importantes y significativos 
los espacios de capacitación y formación con perspectiva de género, desde 
lo individual a lo colectivo, en las luchas, las acciones y los pensamientos 
de este grupo poblacional. 

Los primeros acercamientos de la Dirección a los pueblos fueron ten-
sos, ya que cabe mencionar que el primer pueblo que se acercó y manifestó 
su inconformidad fue el pueblo wixárika, a través de sus autoridades; más 
tarde lo hicieron los mismos líderes y lideresas indígenas urbanos (Do-
mínguez, 2013), quienes advirtieron al gobierno del Estado que el perfil de 
una mujer era insuficiente para atender los reclamos del pueblo wixárika. 
En ese momento uno de los grandes retos que identifiqué fue establecer 
relación o comunicación con las autoridades comunitarias, cargos lidera-
dos principalmente por hombres. 
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Relación con las autoridades femeninas  
o “mujeres autoridades”: una estrategia con retos

La experiencia previamente narrada permite dar cuenta de la participa-
ción de una mujer a cargo de la institución en las asambleas del pueblo 
wixárika, dado que era evidente que los comuneros no se identificaban con 
su “estrategia política”. Esto porque las personas no se veían reflejadas en 
el estilo de trabajo que yo proponía, pues los anteriores representantes de 
la CEI eran parte de sus comunidades y “sabían tratar con ellos”. Por lo 
que una de las estrategias que empleé fue comportarme de forma natural, 
sin poner al frente una postura política; mi actitud respaldó el trabajo y 
la acción. A fin de cuentas, mi postura era la aceptación de la legitimidad 
de sus reclamos, de las luchas que como indígenas han estado enarbolado, 
y eso es lo que se defiende desde lo colectivo: los ideales de los pueblos 
originarios que han sido transgredidos históricamente. 

La alianza, la fortaleza y la visualización de y entre mujeres en estos 
ámbitos son importantes ante la fuerte presencia de los hombres; en las 
asambleas comunitarias/comunales la discusión se concentra en las autori-
dades, quienes son mayoritariamente hombres. Por lo tanto, la estrategia 
fue darles su lugar primero a las mujeres autoridades, por ejemplo, en el 
contexto wixárika; ahí hubo varias concertaciones porque ya no se tuvo un 
acercamiento solamente con la máxima autoridad, sino que se mantuvo co-
municación y se visibilizó a una mujer autoridad con un cargo menor. Una 
vez asumido el riesgo del acto, se utilizó otra herramienta: hablar en túu 
savi (lengua mixteca) sobre temas de género en el diálogo entre autoridades 
y comuneros, lo cual suscitó muchas preguntas y empezó a llamar la aten-
ción, ya que no era la titular de la CEI sino la mujer que habla otra lengua. 

Mujer ñuu savi desconocida en un espacio de poder

No sólo se desconocía a la nueva autoridad de la CEI, sino también el perfil 
de la mujer ñuu savi. La gente se preguntaba: ¿de dónde vino? ¿De dónde 
salió? ¿Cómo llegó? Dado que ella venía de un colectivo que busca visibili-
zar las realidades de los pueblos originarios en la ciudad y tiene una licen-
ciatura universitaria, dejó visibles —y se pusieron en duda— las carac-
terísticas antes mencionadas. Si bien sus fortalezas son las trayectorias 
académica y colectiva, demostrar las acciones de una mujer en un espacio 
de toma de decisión representa un gran reto estructural de arriba abajo.

Reconozco la importancia de las alianzas; el reto fue demostrar que era 
una aliada sincera de los pueblos. Aunque ella reconoce también sus limi-
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taciones institucionales, empieza por mostrar y construir otras relaciones 
y comunicaciones con las autoridades. También hace observar que las ins-
tituciones públicas tienen sus propios límites, ya que están enmarcadas 
en reglamentos que a veces no resuelven en su totalidad las necesidades y 
realidades de los pueblos indígenas. Reconoce que la relación entre el Es-
tado y los pueblos indígenas continúa teniendo características de depen-
dencia por su construcción histórica. Por ello resulta ser un gran desafío 
el trabajo para romper con las formas tradicionales de la política —con el 
clientelismo y la tendencia a fortalecer el cacicazgo—. 

Asimismo, no es fácil empezar a visibilizar el liderazgo de las mujeres 
y romper con políticas sexistas; tampoco es fácil reconocer que no salen 
bien las cosas a la primera. Lo anterior también ocasiona un desgaste 
emocional y físico cuando se enfrentan las realidades a que está expuesta 
una mujer indígena joven. Por ello las herramientas adquiridas sobre el 
autocuidado han sido un elemento básico que no todas las personas ad-
vierten, ya que se vive una realidad en la que demostrar resultados es 
más importante que el autocuidado.

El autocuidado como una estrategia  
para permanecer en este espacio

Vivir las experiencias de desgaste emocional, físico y espiritual me llevó a 
reflexionar sobre las realidades de muchas mujeres indígenas, sobre sus 
luchas y retos en cada uno de los espacios en donde se desenvuelven. Des-
de la experiencia de esta mujer joven ñuu savi, parte de las dificultades 
es identificar las propias emociones y sentimientos, porque dichos proce-
sos están llenos de aprendizajes, retos y miedos. Por lo tanto, retomar la 
espiritualidad y el cuidado de una misma ha sido un aspecto importante 
para el fortalecimiento de cada acción e intervención que se ha realizado. 
Estos elementos son: 

•	 Tener un fuerte vínculo entre mujeres, ya sean mujeres de los pueblos 
originarios o bien mujeres no indígenas, también ha sido un elemento 
fundamental en la vida, una oportunidad valiosa. Una es afortunada si 
coincide con la siguiente reflexión de Cabnal (2010):

Hilado de colores, con las otras desde donde estemos: este hilo del pensa-
miento, de palabras y de las acciones feministas comunitaria me ha llevado 
a ver la importancia de tejer pensamientos con otras mujeres, sean indíge-
nas de los diversos pueblos originarios o sean “occidentales”, porque creo 
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que nos conviene a todas, propiciar espacios y encuentros para reflexionar-
nos, para atrevernos a hacer desmontajes y para construir en colectividad 
transgresiones y propuestas para una nueva vida (2010: 25)

•	 “Tejer hilos de colores” se interpreta como la conexión, el acompaña-
miento, el apoyo mutuo entre mujeres diversas y sinceras que están 
dispuestas a escuchar, a ser escuchadas, a aportar sus opiniones para 
fortalecer el quehacer diario. 

•	 Cuidar del cuerpo a través de vitaminas, tés relajantes, masajes sana-
dores o simplemente relajadores del cuerpo. 

•	 Cuidar y respetar los propios ideales, pensamientos y acciones. Este 
último es un gran reto, ya que en estos espacios de poder duele mucho 
perder aliados o aliadas políticos. 

•	 Encontrar las fortalezas de ser mujer a pesar de las dificultades que 
se encuentran. 

En conclusión, ha sido una experiencia significativa que deseo compar-
tir con aquellas otras compañeras que están incursionando en el mismo 
espacio; es un texto breve que aspira a dar luz, un acompañamiento escri-
to de una mujer para otras mujeres que en su momento necesitarán ser 
comprendidas o escuchadas, e incluso sentirse identificadas. 

Pues cabe reconocer que el proceso de liderazgo depende mucho del 
espacio donde cada una se va formando. ¿Qué pensamientos, qué accio-
nes, qué intereses han acompañado su propio proceso para al final iden-
tificarse con un espacio de toma de decisión? Saltar de un colectivo a un 
espacio de decisión puede convertirse en un reto, pero dentro de los retos 
se encuentran las fortalezas para demostrar que se pueden hacer cosas de 
otra manera, con otros pensamientos, otras acciones.
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UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO  
DE CIUDADANÍA EN LAS MUJERES  

DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES  
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Diana Arely Valenzuela Gutiérrez

La Ciudad de México (CDMX) se ha caracterizado por ser una entidad que 
apuesta constantemente por el progreso y por construir y garantizar los 
derechos humanos de todos los grupos de atención prioritaria. Entre estos 
últimos, los pueblos originarios y las comunidades indígenas residentes 
ocupan un lugar trascendental, pues le otorgan a la CDMX su carácter 
pluricultural, pluriétnico y plurilingüe.

Aquí hay 139 pueblos originarios, mismos que cuentan con carácter 
jurídico dentro de la Constitución Política de la Ciudad de México; pero 
también habitan en ella comunidades de todos los pueblos indígenas del 
país, las cuales, de manera similar, tienen carácter y reconocimiento ju-
rídico, de acuerdo con los artículos 57, 58 y 59 de la misma Constitución.

Sin embargo, aunque parecen iguales, estas dos categorías políticas 
muestran diferencias sustanciales lo mismo en el ejercicio de sus derechos 
que en la construcción de ciudadanía y en el acceso a los programas y ac-
ciones sociales del gobierno. En este apartado se analizará el presupuesto 
y las políticas públicas dirigidas a las comunidades indígenas residentes 
en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, así como el acercamiento a la 
construcción de la ciudadanía en términos de participación comunitaria. 

Marco jurídico e institucional de los pueblos  
originarios y de las comunidades indígenas  
residentes en la Ciudad de México

La Ciudad de México ha sido referente nacional en términos de derecho 
público y acciones orientadas a la erradicación de las desigualdades socia-
les. Los diferentes instrumentos jurídicos locales para su implementación 
son los siguientes:
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•	 Constitución Política de la Ciudad de México (2017, artículos 57, 58 y 59).
•	 Ley de Participación Ciudadana (2019, artículos 55, 126 y 8º transitorio)
•	 Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Resi-

dentes (2019).

Estas leyes enuncian a las comunidades indígenas como sujetos de de-
recho público, identificando a los pueblos originarios como 

a) aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de 
la Ciudad de México desde antes de la colonización y del establecimiento de las 
fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones sociales, econó-
micas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, 
territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas (Constitución Política de la Ciu-
dad de México, 2017, art. 58).

En cuanto a las comunidades indígenas:

b) son una unidad social, económica y cultural de personas que forman parte 
de pueblos indígenas de otras regiones del país, que se han asentado en la 
Ciudad de México y que en forma comunitaria reproducen total o parcialmente 
sus instituciones y tradiciones (Constitución Política de la Ciudad de México, 
2017, art. 58).

Así pues, encontramos que en la CDMX no hay pueblos indígenas, pero 
sí hay comunidades indígenas viviendo en los pueblos originarios, lo cual 
en sí mismo ya es una complejidad. En principio, estas leyes dirigidas a 
las comunidades indígenas no están traducidas a ninguna de las 55 len-
guas indígenas que se hablan en esta ciudad; por el contrario, aquí nos 
encontramos con la primera omisión de otra de las leyes a nivel federal: 
la Ley General de los Derechos Lingüísticos de las Lenguas Indígena. En 
este sentido, es necesario que nos preguntemos por qué el Estado, que es 
el encargado de hacer valer las leyes y tiene la rectoría institucional para 
proporcionar información esencial a cada uno de los ciudadanos en su len-
gua materna, ha tardado en darles cauce. 

Al iniciarse la gestión de la actual administración, la jefa de Gobierno 
decretó la creación de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) el día 13 de diciembre de 2018. 
Esta Secretaría tiene como objetivo la vinculación con todas las alcaldías, 
así como con las instituciones encargadas de llevar a cabo la gestión y 
coordinación con los pueblos originarios y comunidades indígenas resi-
dentes, a través de una Comisión de Pueblos Indígenas. 
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Políticas públicas de las comunidades indígenas  
residentes en las alcaldías de la Ciudad de México

Conforme a la reforma constitucional de 2016 a nivel federal, la naturale-
za jurídica de la Ciudad de México es la de ser un ente jurídico propio con 
un marco jurídico basado en su propia Constitución; el sistema político de 
la Ciudad de México transita de delegaciones a alcaldías, lo cual otorga 
autonomía presupuestal y otras características a las 16 demarcaciones 
territoriales que las constituyen. Cada alcaldía tiene a su cargo el diseño 
e implementación de políticas públicas que estén encaminadas a la mejora 
de servicios conforme a las demandas sociales de las y los ciudadanos. 

De acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tlalpan concen-
tran el mayor número de personas que se autodenominan indígenas y que 
en su mayoría son migrantes de los estados de Guerrero, Puebla, Morelos, 
Oaxaca y Veracruz. 

Para el primer periodo de gobierno de estas alcaldías, el presupuesto 
asignado a las comunidades indígenas residentes se reduce a otorgar apo-
yos económicos a este sector de la población, sin un ejercicio integral de 
participación ciudadana. 

No existe un presupuesto dirigido a las comunidades indígenas resi-
dentes de manera exclusiva; sin embargo, las demandas sociales de este 
sector son abismales en términos del derecho a la vivienda, a la educación, 
a la salud y la justicia.

La construcción de ciudadanía e identidad  
en las mujeres de comunidades indígenas  
residentes en la Ciudad de México

Si bien hemos tratado el tema general de las categorías políticas de las 
comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, todavía pro-
fundizaremos en el tema de cuál es el sector más vulnerable: las mujeres 
indígenas hablantes de su lengua materna. En su mayoría son migrantes, 
y nos interesa su identidad y su devenir histórico en la construcción de la 
ciudadanía.

En la teoría política, la ciudadanía es el espacio de participación so-
cial que reduce las brechas de desigualdad al permitirse el acceso a los 
derechos sociales que cada gobierno ofrece. Sin embargo, en materia de 
derechos, las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México 
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han llevado a cabo manifestaciones, cierre de vialidades, plantones (el 
más actual afuera del edificio central del Instituto Nacional de los Pue-
blos Indígenas en 2020, y en la Avenida Juárez frente al Palacio de Bellas 
Artes), con el fin de que se atiendan sus demandas y se respete lo que en 
acuerdos y asambleas se ha expuesto a las autoridades. 

En suma, para las comunidades indígenas que residen en la Ciudad de 
México, la identidad es un tema de peso, ya que es la propia autoadscrip-
ción la que determina si eres o no parte de una comunidad indígena. 

En el caso de las mujeres indígenas, la problemática referente a la 
construcción de la ciudadanía e identidad, se incrementa. De acuerdo con 
el Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México, las 
tres causas más comunes por las que se discrimina son: por ser pobre, por 
ser indígena y por ser mujer. 

Es por ello que el objetivo de las políticas públicas dentro del gobierno 
de la Ciudad de México, y principalmente en la SEPI, fue el “empodera-
miento” de las mujeres de los pueblos originarios, pero también de las 
que se autoadscriben como indígenas. De ahí que en 2019 se crearan dos 
programas dirigidos a mujeres indígenas: el Programa para el Fortaleci-
miento de la Autonomía y Empoderamiento Económico de las Mujeres y 
Pueblos Indígenas de la Ciudad de México (cuyo objetivo era brindar 35 
apoyos económicos para implementar proyectos productivos), y la Red de 
Apoyo Mutua de Mujeres Indígenas en la Ciudad de México para prevenir 
y Erradicar la Violencia y la Discriminación, cuyo objetivo también era 
brindar apoyo económico para los fines que en él se enuncian. A la fecha, 
estos programas no se encuentran vigentes.

Sin embargo, podemos observar que estos dos programas atendieron 
problemáticas que enfrentan todas las mujeres en la Ciudad de México, 
como el desempleo, la discriminación y la violencia de género (que no es 
asunto menor; de hecho existen instituciones y secretarías encargadas de 
atender de manera específica esta temática por su nivel de complejidad), 
pero que no son exclusivas de las mujeres indígenas, como sí lo son el 
derecho a recibir educación en su lengua materna, el derecho a la salud 
digna y culturalmente pertinente, y el derecho a contar con un intérprete/
traductor cuando requieran servicios públicos como el agua, luz o asesoría 
legal. 

Para ser ciudadana se requiere la participación en los espacios de toma 
de decisión, como alcaldías o el Congreso local. Lo que cabe señalar es 
que en esta segunda legislatura no hay diputado ni diputada local que 
se autoadscriba como indígena. Lo mismo sucede con las alcaldesas o al-
caldes que dirigen hoy las 16 demarcaciones territoriales. Y si nos vamos 
más adentro de la administración pública local, los concejales y concejalas 
tampoco han hecho pronunciamiento sobre su autoadscripción indígena. 
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Dentro de las estructuras de gobierno de las alcaldías, sólo algunas 
cuentan con subdirecciones y/o jefaturas encargadas de atender a los pue-
blos originarios, y sólo dos atienden adecuadamente a comunidades indí-
genas residentes. Y no existe en ellas ninguna oficina para la atención a 
mujeres indígenas residentes.
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE PERSONAS  
INDÍGENAS EN NUEVO LEÓN  

antEcEdEntEs, avancEs y rEsultados

María del Carmen Farías Campero

Nuevo León es un estado que hasta hace poco tiempo no contaba con po-
blación indígena nativa; sin embargo, hoy en día es el estado con mayor 
índice de crecimiento de población indígena. De acuerdo con el Censo de 
Población y Vivienda 2020, hay 77 945 personas hablantes de lengua indí-
gena de 3 años y más, de los cuales 37 686 son mujeres (48.4 %), y 40 259 
(51.6 %), son hombres. Por otra parte, hay 352 517 personas que se au-
toadscriben como indígenas, representando el 6.4 % de la población total 
del estado (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi], 2020).

Entre las personas indígenas, hay quienes tienen poco tiempo de haber 
llegado a Nuevo León; algunas otras han vivido en la entidad durante más 
de 30 años, e incluso hay quienes nacieron aquí después de la migración 
de sus madres y padres; sin embargo, siguen siendo parte de una comu-
nidad y se consideran a sí mismas indígenas. Es importante recalcar que 
al hablar de población indígena nos referimos a una gran diversidad de 
etnias, lenguas y cosmovisiones; no es lo mismo decir teenek (huasteco) 
que wixárika (huichol), o ñuu savi (mixteco). Esta gran diversidad aplica 
también a las formas de asentamientos en la ciudad.

Los asentamientos indígenas pueden clasificarse en las siguientes ca-
tegorías: congregados, dispersos y aislados (Durin, 2008: 38). Por su par-
te, Durin, Moreno y Sheridan amplían la información especificando los 
criterios para cada categoría. Los congregados son aquellos en donde al 
menos 20 núcleos familiares de la misma comunidad de origen residen 
en un mismo barrio o colonia; los dispersos son aquellos que viven en 
unidades familiares independientes, y los aislados son quienes viven en el 
hogar donde laboran (Durin et al., 2007: 34).

Los grupos que viven de manera congregada fueron los primeros en ser 
atendidos por las autoridades del estado; su presencia era más visible por 
encontrarse ubicados en un mismo barrio o colonia, y esto hacía más fácil 
su identificación (García, 2013: 64). Sin embargo, la mayoría de la pobla-
ción indígena que radica actualmente en Nuevo León vive de manera dis-
persa, lo que ocasiona que las políticas de atención específica para estos 
grupos no siempre estén al alcance de toda la población (2013: 76 y 85).
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La inclusión de la población indígena en las políticas públicas del go-
bierno estatal es un fenómeno reciente. La primera acción a favor de la 
población indígena en Nuevo León se da a través de la Secretaría de Edu-
cación en 1998, al establecerse el Departamento de Educación Indígena, 
con miras a atender de manera específica a niñas y niños de este grupo 
poblacional. Cinco años después, en 2003, el Consejo de Desarrollo Social 
inicia una serie de acciones orientadas a la atención de grupos congrega-
dos en colonias de alta marginación: en 2006 inaugura dos Centros Co-
munitarios Interculturales en el municipio de Juárez, Nuevo León, uno 
de ellos en la colonia Héctor Caballero y focalizado en la atención a la 
comunidad mixteca, y otro en la colonia Arboledas de los Naranjos para 
dar atención a la comunidad nahua que radica en ese sector. 

En 2004, la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indíge-
nas (CDI) establece en Nuevo León una subdelegación, a fin de tener un 
acercamiento con la población y ofrecer los beneficios de los programas 
de esta entidad federativa. La década de 2000 a 2010 se distinguió por la 
visibilización de la población indígena en el estado, tanto desde las entida-
des de gobierno como desde organizaciones de la sociedad civil centradas 
en atender a estos grupos. Tal es el caso de Zihuame Mochilla (2003), Pro-
curación de Justicia Étnica (2006), Nuevo León Árbol de Todas las Raíces 
(2008) y Enlace Potosino (2009).

Al mismo tiempo surgen varias organizaciones dentro de los propios 
grupos indígenas: Asociación Mazahua del Norte de México Julia de Jesús 
Fernández (2004); Unidad Mixteca (2007); Por Nuestra Identidad Mix-
teca (2008); Hñahñu Dintuge Metige. Otomíes Defendiendo lo Nuestro 
(2009); Mazahuas de Arboledas de San Bernabé (2010). En 2009, Zihuame 
Mochilla presenta ante la CDI un proyecto para establecer en Monterrey 
La Casa de las Mujeres Indígenas, mismo que fue aprobado en diciembre 
de ese mismo año; y en 2011 se establece, ya como organización indepen-
diente, Zihuakali Casa de las Mujeres Indígenas. 

Es importante resaltar la relevancia de las organizaciones indígenas, 
al fungir como actores sociales que actúan frente a las autoridades buscan-
do visibilidad y agenciar la solución a problemáticas específicas de cada 
grupo (García, 2013: 83). Aunque de 2000 a 2010 surgieron múltiples or-
ganizaciones indígenas y grupos pro indígenas, su permanencia a lo largo 
del tiempo ha sido variada; algunas han desaparecido, mientras que otras 
mantienen sus acciones a un nivel de actuación mínimo, y las menos han 
mantenido un nivel de actuación y crecimiento continuo. Sin embargo, ha 
sido a través de ellas que se ha generado la participación política y social 
de sus integrantes, gestando líderes capaces de incursionar en el ámbito 
político-electoral y en el activismo social desde las propias comunidades. 
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En 2012, Nuevo León es reconocido como un estado pluriétnico y mul-
ticultural, con reformas a la Constitución Política del Estado y mediante 
la promulgación de la Ley de Derechos Indígenas. Este reconocimiento es 
fruto del trabajo en conjunto de sociedad civil, academia y gobierno. En el 
año 2007, el Congreso local recibió un exhorto por parte del Senado de la 
República para que los códigos legales fueran reformados a fin de incluir 
los derechos de las personas indígenas (López y Moreno, 2020: 273). Entre 
2007 y 2008 hubo un intento por parte de la CDI para que este exhorto 
fuera atendido, sin que se lograra concretar una respuesta efectiva. 

En 2010, buscando el reconocimiento de los derechos indígenas, se 
unen diversas organizaciones lideradas por Procuración de Justicia Ét-
nica (Pjeac) y acompañadas por Zihuame Mochilla, Zihuakali Casa de las 
Mujeres Indígenas de Nuevo León, y Enlace Potosino, así como por el Cen-
tro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, y la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
ambas instituciones con gran prestigio académico en la entidad (López y 
Moreno, 2020: 273-274).

A partir de ahí y bajo el liderazgo de PJEAC, se realizan una serie de 
eventos, foros, mesas de diálogo, asambleas y encuentros para trabajar en 
una propuesta de Ley de Derechos Indígenas y presentarla al Congreso 
para su aprobación. De los trabajos realizados emanó un documento ti-
tulado Propuesta para proyecto de iniciativa de ley en materia indígena, 
mismo que fue signado por 11 organizaciones de la sociedad civil y 249 
ciudadanas y ciudadanos de Nuevo León.

El día 2 de mayo de 2012, 11 ciudadanos, ocho hombres y tres mujeres, 
presentaron la iniciativa de Ley de los Derechos Indígenas en el Estado de 
Nuevo León en la Oficialía de Partes del Congreso, misma que fue apro-
bada por unanimidad el 30 de mayo de 2012 y publicada en el Periódico 
Oficial del Estado el día 22 de junio de ese mismo año (López y Moreno, 
2020: 275). Fueron años de trabajo intenso en los cuales se dio la parti-
cipación y la sinergia entre diversos actores. Es posible afirmar que este 
movimiento fue el detonante de la participación de mujeres y hombres 
indígenas en el ámbito político, tras haber logrado una mayor visibilidad 
y reconocimiento por parte de las autoridades. 

Entre los derechos estipulados en esta ley se encontraba el de contar 
con representantes indígenas en todos los ayuntamientos en donde hu-
biera presencia indígena; sin embargo, esto solamente se hizo realidad 
durante un corto tiempo en los municipios de García y Escobedo. Tras 
las pasadas elecciones 2021, el municipio de Juárez crea la Dirección de 
Asuntos Indígenas, encabezada por una mujer mixteca, para atender a 
los diversos grupos que radican en ese municipio; y en el municipio de 
Escobedo la primera regidora es una mujer nahua. Han pasado nueve 
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años desde que esta ley se promulgó y apenas se han cumplido de manera 
parcial algunos de los derechos contemplados en ella; muchos otros aún no 
se han llevado a la práctica. 

La lucha ha seguido por parte de las organizaciones y grupos indí-
genas, quienes pugnan para se cumpla cabalmente la Ley. En diversos 
capítulos de esta Ley se establecen obligaciones para el Estado y los Mu-
nicipios; por ejemplo, el capítulo II art. 13 menciona que el Estado a través 
de las dependencias correspondientes, promoverá un sistema de becas con 
igualdad de género para los indígenas, en todos los niveles educativos, esto 
por mencionar sólo un ejemplo; hay innumerables derechos reconocidos en 
esta Ley que no pasan de ser una carta de buenas intenciones; para cum-
plir los compromisos ahí establecidos haría falta asignar partidas presu-
puestales específicas a las instancias gubernamentales involucradas y a 
los municipios, a fin de que se cumplan todas las obligaciones y derechos 
que de ella emanan. 

A ocho años de ser publicada, esta Ley fue reformada y ampliada en 
2020, quedando como Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y 
Afromexicanas en el Estado de Nuevo León. Sin embargo, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucio-
nalidad porque dicha Ley no había sido sometida a un proceso de consulta 
previa e informada con las personas pertenecientes a pueblos indígenas 
y afromexicanos que radican en el estado de Nuevo León, tal como se en-
cuentra establecido en leyes nacionales e instrumentos internacionales 
firmados por México. La declaración de inconstitucionalidad se da el 23 
de febrero 2021 y se publica en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
julio del mismo año. La Suprema Corte otorgó un periodo de gracia de 12 
meses a partir de la notificación al Congreso del Estado para que sean 
subsanadas las causas de la declaratoria de inconstitucionalidad. Ese pe-
riodo aún no concluye, por lo que estamos a la espera de que dicho escollo 
sea resuelto y se convoque a la consulta en tiempo y forma.

El error cometido por no considerar el principio básico del derecho a la 
consulta, refleja un alto grado de desconocimiento de leyes nacionales y 
convenios internacionales ratificados por México. Entre los convenios in-
ternacionales referidos se encuentran los siguientes: Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (PIDECP) de la Organización de las Nacio-
nes Unidas, ratificado por México en 1981, y el Convenio 169 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT), ratificado en 1990. Más allá de las 
fallas técnicas que surgen alrededor de esta Ley, es importante señalar 
que si el tema de los derechos indígenas figura en la agenda pública, ello 
es resultado del esfuerzo realizado por integrantes de las comunidades y 
organizaciones indígenas; a través de diferentes acciones, llevaron a las 
autoridades a reconocer los derechos de la población indígena en el es-
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tado, logrando hacer visible una realidad por mucho tiempo ignorada y 
minimizada.

En los últimos años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración ha hecho grandes esfuerzos para garantizar los derechos políti-
co-electorales de los pueblos indígenas, desde una perspectiva intercultural 
y de género (Bustillo y García, 2014: 17). Hasta 2021 en Nuevo León no 
había habido candidaturas de personas que se autoadscribieran como indí-
genas postuladas para ocupar cargos en ayuntamientos, según consta en el 
documento emitido por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEE) 
en respuesta a la petición de Galileo Hernández Reyes (CEE, 2020d: 3).

Fue en julio de 2020 cuando la CEE —tomando en consideración los 
derechos contemplados en la Constitución Federal (sic), la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como las obligaciones 
adquiridas por el Estado Mexicano a través de tratados y convenios inter-
nacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al igual que la 
Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas en Nuevo 
León, y los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación— se da a la tarea de implementar un protocolo para el 
proceso de consulta previa, libre e informada antes de definir “acciones 
afirmativas indígenas para garantizar la representación político-electoral 
de personas indígenas en el H. Congreso del Estado y los ayuntamientos 
de la entidad” (CEE, 2020a: 10).

Para definir las acciones afirmativas se toma como base el criterio es-
tablecido por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, en don-
de se manifiesta que 

constituyen una medida compensatoria para situaciones de desigualdad his-
tórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus 
derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso 
a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sec-
tores sociales (CEE, 2020a: 8).1

Una vez establecido el protocolo y durante el proceso de la Consulta 
Indígena, la CEE contó con el apoyo del Instituto Nacional de los Pue-
blos Indígenas (INPI) como órgano técnico y como instancia coadyuvan-
te a la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado de Nuevo 
León; de manera adicional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

1 Jurisprudencia 30/2014 de rubro: “Acciones afirmativas. naturaleza, características y 
objetivo de su implementación”, citado por CEE (2020a: 8).
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de Nuevo León fungió como Órgano Garante del proceso, al ser testigo 
de la consulta para garantizar los derechos humanos durante el proceso 
(CEE, 2020a: 13). La consulta tuvo como finalidad que las colectividades 
indígenas asentadas en Nuevo León emitieran sus opiniones, propuestas 
y planteamientos sobre los principios, derechos, mecanismos y contenidos 
de las acciones afirmativas indígenas en materia de representación políti-
co-electoral, para dar sustento a las medidas administrativas que la CEE 
llegara a implementar (CEE, 2020a: 14).

Los Foros de Consulta Indígena se llevaron a cabo de manera virtual 
(debido a la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV 2) los días 25, 29 
y 30 de agosto y el 3 y 4 de septiembre de 2020. El día 7 de septiembre de 
ese mismo año se llevó a cabo el Foro de Conclusiones, en donde se presen-
tó la síntesis de las observaciones y sugerencias realizadas de acuerdo con 
cuatro ejes temáticos establecidos previamente, los cuales eran: 

I. Representación político-electoral de personas indígenas en las eleccio-
nes municipales y diputaciones locales;

II. Candidaturas independientes indígenas a cargos de elección popular;
III. Principio de igualdad de género para garantizar la participación polí-

tica de las mujeres indígenas en Nuevo León; 
IV. Otras medidas y acciones que permitan la participación política de las 

personas residentes en Nuevo León con relación a las autoridades del 
estado y los ayuntamientos.

A continuación se mencionan las conclusiones de dichos Foros de 
acuerdo con los ejes temáticos planteados:

I. Representación político-electoral de personas  
indígenas en las elecciones municipales  
y diputaciones locales

1) Que se garantice la representación política de la población indígena en 
los ayuntamientos y Congreso del Estado de Nuevo León.

2) Que la o el candidato que los represente sea una persona indígena, 
hablante de una lengua originaria, y que conozca sobre las necesidades 
de las comunidades indígenas.

3) Que se brinden espacios de representación política según los porcenta-
jes de población indígena en el estado de Nuevo León.

4) Que se fomente la participación política entre las y los jóvenes y adul-
tos mayores indígenas. 
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II. Candidaturas independientes indígenas  
a cargos de elección popular

1) Que se implementen requisitos flexibles para el registro de candidatas 
y candidatos independientes indígenas.

2) Que pueda haber representación político-electoral en el estado de Nuevo 
León mediante la figura de candidaturas independientes indígenas. 

3) Que se capacite a las comunidades indígenas sobre la figura de candida-
tura independiente indígena para contar con las herramientas necesa-
rias para poder registrar candidatas y candidatos.

4) Que el proceso de selección para las candidaturas independientes indí-
genas sea realizado y respaldado por la comunidad indígena para que 
dicha comunidad pueda elegir a la o el candidato más idóneo.

III. Principio de igualdad de género  
para garantizar la participación política  
de las mujeres indígenas en Nuevo León

1) Que se sensibilice a los partidos políticos, instituciones de gobierno y 
a la población en general sobre temas de igualdad de género, además, 
que se realicen actividades con perspectiva de género. 

2) Que se garantice la participación y representación política de las mu-
jeres indígenas, así como la paridad de género.

3) Que no se contemple el nivel de estudios en las candidaturas de las 
mujeres indígenas.

4) Que se trabaje en evitar prácticas y/o costumbres que violen derechos 
humanos.

IV. Otras medidas y acciones que permitan  
la participación política de las personas residentes  
en Nuevo León con relación a las autoridades  
públicas del estado y los ayuntamientos

1) Que se incluya a las personas indígenas en la creación de políticas pú-
blicas en temas de salud, cultura y política.

2) Que se promuevan los derechos político-electorales, así como fomentar 
la participación ciudadana entre las comunidades indígenas, a través 
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de medios más convencionales como talleres y cursos de capacitación, 
además de los electrónicos. 

3) Que la CEE implemente una Comisión de Participación Ciudadana en-
tre la población indígena del estado de Nuevo León. 

4) Que se fomente la participación de la población indígena a través de 
una campaña de concientización entre esta población, promoviendo el 
valor e importancia que representan su cultura y tradiciones.

5) Que la información que se brinde a la población indígena sea traducida 
a las lenguas originarias para lograr una comprensión efectiva.

6) Que se tome en cuenta la cultura, usos y costumbres de las comunida-
des indígenas para integrar una perspectiva de cosmovisión. 

7) Que se tomen medidas para contrarrestar las actitudes machistas que 
persisten en las comunidades.

8) Que se incluya a los adultos mayores indígenas en la toma de decisio-
nes del ámbito político, cultural y social (CEE, 2020b: 6-8).

Posteriormente, el 30 de septiembre de 2020, la CEE (2020c) publica el 
Acuerdo mediante el cual determina la implementación de acciones afir-
mativas durante el proceso electoral 2020-2021. Previamente se había lle-
vado a cabo una “reunión de trabajo entre las y los Consejeros Electorales 
de la CEE con los representantes de los partidos políticos, en la cual se 
revisaron y discutieron las propuestas de acciones afirmativas a imple-
mentar” (CEE, 2020b: 2). 

Teniendo como base los datos aportados por el Inegi y el INPI en rela-
ción con la población de origen indígena radicada en Nuevo León, la CEE 
propone una fórmula basada en el porcentaje de la población indígena en 
relación con la población total, y de acuerdo con ese cálculo establece que 
la obligatoriedad de las acciones afirmativas se aplicará en los municipios 
Ciénega de Flores, General Escobedo y García, los cuales cuentan con el 
mayor porcentaje de población indígena, con el 21.19 %, 18.13 % y 13.26 %, 
respectivamente. 

Como parte de las acciones afirmativas se estableció: 

•	 La obligación de los partidos políticos de postular candidaturas indí-
genas en los municipios que cuenten con mayores porcentajes de po-
blación indígena, así como en las diputaciones según los porcentajes de 
población indígena en el estado de Nuevo León.

•	 Que la o el candidato que los represente sea una persona indígena, pre-
ferentemente hablante de una lengua originaria, y que conozca sobre 
las necesidades de las comunidades indígenas.

•	 Que se contemple un mecanismo de autoadscripción calificada para po-
der ser candidatas y candidatos indígenas a cargos de elección popular.
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•	 Garantizar la participación y representación política de las mujeres 
indígenas, así como la paridad de género (CEE, 2020c: 12).

Entre los criterios aplicables en el Acuerdo CEE/Consejo General 
(CG)/36/2020 (CEE, 2020c) para la elección de diputaciones locales, se esta-
blece que cada partido político deberá postular cuando menos una fórmula 
integrada por personas propietaria y suplente que se autoadscriban como 
indígenas. Para la elección de ayuntamientos establece que los partidos 
políticos y candidaturas independientes deberán postular en los munici-
pios de General Escobedo, García y Ciénega de Flores, por lo menos una 
candidatura de persona o personas que se autoadscriban como indígenas. 
Esta candidatura podrá ser aplicable al cargo de presidencia municipal 
o, en su caso, a la fórmula de candidatas o candidatos a una regiduría 
o sindicatura. Adicionalmente establece criterios para demostrar que la 
persona postulada posee vínculos con la comunidad indígena asentada en 
Nuevo León, además de cumplir con la paridad de género en la postula-
ción de candidaturas indígenas (2020c: 13).

El 9 de octubre, Galileo Hernández Reyes presenta un juicio en contra 
del acuerdo CEE/CG/36/2020 ante la CEE. La Comisión notifica al Tribunal 
Estatal Electoral de Nuevo León (TEENL), a fin de que determine lo que en 
derecho corresponda. El TEENL admite la impugnación y resuelve revocar 
el acuerdo CEE/CG/36/2020, específicamente en lo referente a la postulación 
obligatoria de candidaturas indígenas solamente para la renovación de tres 
ayuntamientos, ordenando a la CEE a emitir un nuevo acuerdo a la breve-
dad para la implementación de la medida afirmativa (CEE, 2020d: 2-3). 

Para dar solución a la impugnación citada, se alude a lo determinado 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración en el expediente Superior-Recurso de Reconsideración-28/2019 
(Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, 2019), y resuelve que es procedente la queja, proponiendo aplicar un 
criterio en el que no solamente se contemple el porcentaje de población 
indígena con relación al total de población de dicho municipio, sino que 
se contemple de manera adicional el número de integrantes que corres-
ponden a los órganos municipales en materia de la elección. Al aplicar 
este criterio, se modifica el número de ayuntamientos que deberán incluir 
candidaturas indígenas en sus planillas, resultando siete municipios que 
cumplen con dicho criterio, siendo estos: Apodaca, Ciénega de Flores, Gar-
cía, General Escobedo, General Zuazua, Guadalupe y Pesquería, recal-
cando que el resto de municipios en el estado de Nuevo León no alcanzan 
una proporción tal que indique la necesidad u obligación de contar con 
un mínimo de representatividad (CEE, 2020d: 10-11). De esta manera se 
modifica el acuerdo cee/CG/36/2020, para quedar las acciones afirmativas 
de la siguiente manera: 
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I. Medida afirmativa. Los partidos políticos y candidaturas independientes, 
deberán postular en los municipios de Apodaca, Ciénega de Flores, García, 
General Zuazua, Guadalupe y Pesquería, por lo menos una candidatura y 
el de General Escobedo, por lo menos dos candidaturas, de personas que se 
autoadscriban como indígenas. (CEE, 2020d: 11, negritas en el original). 

Los puntos II y III, referentes a la Autoadscripción calificada y a la Pa-
ridad de género, se mantienen sin cambio. Quizá los párrafos anteriores 
parezcan largos y tediosos, llenos de términos legales; sin embargo, son 
muy importantes para entender cómo se logró conseguir la inclusión de 
candidaturas indígenas en las elecciones 2021 en Nuevo León, tanto para 
la renovación de ayuntamientos como en las candidaturas para ocupar un 
escaño en el Congreso Local. 

Resulta importante resaltar que la impugnación al Acuerdo CEE/
CG/36/2020, promovida a través del Juicio para la Protección de los Dere-
chos político-electorales del ciudadano-066/2020, fue presentada por Ga-
lileo Hernández Reyes, originario de la comunidad nahua de Zoquitipa 
s. l. p., y radicando en Nuevo León por más de 20 años. Galileo emigró a 
Monterrey con el fin de continuar con sus estudios; es abogado por la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León y se ha distinguido por su participa-
ción política y por su activismo en la lucha por la defensa de los derechos 
indígenas. Su participación para lograr la consecución de la Ley por los 
Derechos Indígenas en Nuevo León fue definitoria, siendo un referente en 
Nuevo León en el tema de derechos indígenas. 

Ha participado en procesos organizativos desde 1998, en sus épocas 
estudiantiles, en el Frente Ciudadano Salvador Nava en San Luis Potosí; 
posteriormente, viviendo ya en Monterrey, fue consejero estatal electoral 
en los periodos 2011-2012, 2014-2015 y 2017-2018. En 2018 fue asesor 
legislativo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y en 2019 
renuncia a Morena para hacerse independiente. En las pasadas elecciones 
2021 contendió como candidato a diputado local por el Primer Distrito por 
el partido Movimiento Ciudadano (MC) (Hernández, 2021).2 En el ámbito 
político electoral, las primeras incursiones de personas indígenas en Nue-
vo León se dieron en 2014 durante la campaña política de Jaime Rodrí-
guez, “El Bronco”. Ahí algunas personas se sumaron a su causa buscando 
conseguir mayor visibilidad y apoyo del gobierno entrante. Esta partici-
pación estuvo liderada por un hombre nahua, originario de Tenexco Ta-

2 Entrevista a Galileo Hernández Reyes acerca de la participación política de personas 
indígenas en Nuevo León realizada por Carmen Farías el 8 de noviembre de 2021. 
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mazunchale, San Luis Potosí, y con 34 años de residencia en Nuevo León, 
Liberio Porfirio Hernández, quien al no ver resultados optó por retirarse.3

En 2018, Liberio regresa al ámbito político y consigue su postulación 
por parte de Mc, como candidato a diputado para el Congreso local por el 
Distrito 20, que abarca los municipios de García, Mina, Abasolo, el Car-
men e Hidalgo. A pesar de que el resultado no le fue favorable, él sigue 
participando activamente en diversos asuntos políticos, buscando el reco-
nocimiento de los derechos de personas y pueblos indígenas. 

Para las elecciones de 2021, gracias a la oportuna emisión de las Ac-
ciones Afirmativas y tras la Consulta Indígena, se dieron las condiciones 
para lograr la participación de mujeres y hombres indígenas en la contien-
da por los distintos cargos de elección popular. Se buscó a algunas de estas 
personas para entrevistarlas y conocer de manera cercana qué las motivó 
a participar y cuáles habían sido sus experiencias en el proceso, eligiendo 
para esto a las tres personas de origen indígena que participaron como 
candidatas a una diputación. Ellas fueron Gema Villalobos Ante, candida-
ta del Partido Acción Nacional por el Distrito 1 en Monterrey; Mireya Vera 
García, candidata por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el 
Distrito 9 en San Nicolás, y Galileo Hernández Reyes, de Mc, quien con-
tendió por el Distrito 1 en Monterrey. Aunque ninguna de estas personas 
resultó ganadora, la experiencia y sus aportes se consideran relevantes. 

Asimismo, se entrevistó a Elvira Maya Cruz, quien contendió en la pla-
nilla del Ayuntamiento de General Escobedo, postulada por la coalición 
integrada por los partidos Morena Nueva Alianza, Partido del Trabajo y 
Partido Verde. Fue electa para ocupar la primera regiduría, convirtiéndo-
se así eEsto concuerda con los datos del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, que muestran cómo la discriminación estructural afecta 
de manera negativa a la población indígena (Leite y Meza, 2018: 34-37).

Sin embargo, el hecho de compartir las mismas problemáticas y lu-
char por los mismos derechos, aunado a la circunstancia de la diversidad 
étnica que existe en Nuevo León, ha llevado a diversos grupos indígenas 
a organizarse, a apoyarse mutuamente independientemente del grupo ét-
nico a que pertenezcan. Tal es el caso de Gema Villalobos, que contendió 
como candidata a diputada local por el primer distrito. Ella es zapoteca, 
originaria de Salina Cruz, Oaxaca, y su suplente fue Lourdes Baltazar, 
otomí originaria de Santiago Mezquititlán, Amealco, Querétaro (Villalo-
bos, 2022).

3 Información brindada por Liberio Porfirio Hernández en entrevista concedida el 12 de 
enero de 2022.
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Otro factor que dificulta la participación de las mujeres indígenas en 
la política es que deben romper esquemas discriminatorios fuertemente 
arraigados, contra las mujeres en particular; están ligados a tradiciones, 
a roles de género y estereotipos relacionados con lo que debe y no debe 
hacer una mujer. En la entrevista a Mireya Vera, mujer mixteca origi-
naria de San Andrés Montaña, Silacayoapam, Oaxaca, quien contendió 
por el Pri para diputada por el distrito 9, lo manifesta de la siguiente 
manera: “Los medios de difusión fue algo nuevo para mí, algo raro vaya… 
¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a quizá, a no ver tu nombre en 
tantas cosas. Algo… que causó en mí a la vez mucho miedo, por los usos 
y costumbres que tenemos… eso fue como que… todo todo lo demás está 
muy bien pero eso”. 

Más adelante continúa diciendo: 

Yo creo que es conflicto con las tradiciones ¿por qué? Porque… el simple hecho 
de ser mujer, pues es estar en casita, es estar, quizá el obedecer al papá o a tu 
marido, si en dado caso estuvieras casada, es respetar a tu marido, y no brin-
cártelo, incluso con el simple hecho de quizá sobresalir en cuanto a grados de 
estudios, es decir oye pues mira, nuestra paisana no está siguiendo nuestros 
usos y costumbres, ella ya optó por estudiar. Muchos lo aplauden otros no, 
todavía estamos ahí entre dilemas, entre opiniones divididas por lo mismo de 
que eres mujer tú quédate en casa, naciste para cuidar a los niños, estar en 
casita, estar nada más atendiendo a tu marido, salir con tu marido. El no poder 
participar en cosas que se consideran exclusivamente para hombres, todo ese 
tipo de cosas, eso es lo que me causaba un poquito de conflicto con mis usos 
y costumbres, porque en cuanto a mi familia propia la verdad yo tuve todo el 
apoyo de mi esposo, me apoyó lo suficiente, mis papás igual, toda mi familia me 
apoyó en cuanto a esa decisión. 

En estos comentarios podemos ver las dificultades que enfrenta una 
mujer indígena al romper los esquemas tradicionales y buscar su partici-
pación política. Hay que mencionar que Mireya es una mujer preparada; 
cuenta con dos carreras universitarias, es contadora e ingeniera en siste-
mas, y antes de incursionar en la política había trabajado durante nueve 
años en una empresa de telecomunicaciones; sin embargo, al vivir en una 
comunidad y hacer públicas sus aspiraciones políticas rompe con los es-
quemas tradicionales. 

La preguntamos a Mireya cuáles eran los motivos que la habían lleva-
do a incursionar en la política, a lo que ella respondió: “El darle voz a mi 
comunidad, el ser el enlace con otras dependencias, eso fue lo que me llevó 
a participar...”. Mireya no ganó la diputación; sus posibilidades eran muy 
escasas al haber sido asignada al distrito 9 en el municipio de San Nico-
lás, que es tradicionalmente panista; sin embargo, su deseo de apoyar a 
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sus paisanos la llevó a buscar otras vías y lo consiguió. Actualmente ocupa 
la Secretaría de Asuntos Indígenas en el municipio de Juárez, donde ella 
reside y que es también el lugar de asentamiento de la comunidad mixteca 
a la que ella pertenece. 

El camino para lograr la participación política de personas indígenas 
en Nuevo León, ha sido largo; podemos decir que se inició hace cerca de 15 
años, cuando se planteó la posibilidad de contar con una Ley de Derechos 
Indígenas en el Estado; sin embargo, la lucha constante y la persistencia 
de muchas personas que antecedieron en el camino es lo que ha permitido 
llegar a este punto en que existe la posibilidad de ocupar puestos de elec-
ción popular para mujeres y hombres de las colectividades indígenas. El 
hecho de que Nuevo León haya establecido acciones afirmativas en favor 
de la población indígena, abre la puerta para avanzar hacia la igualdad y 
la no discriminación.
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LEY DE MIGRACIÓN MEXICANA, EL PACTO MUNDIAL 
PARA LA MIGRACIÓN Y LAS MUJERES INDÍGENAS 

análisis cualitativos dEsdE una pErspEctiva dE génEro1

Alfonso Myers Gallardo

A modo de introducción

La migración de personas es un fenómeno constante que en los últimos 
tiempos ha tenido un aumento gradual. La historia nos muestra que las 
personas se han desplazado siempre de un lugar a otro. Hay una miríada 
de motivos que generan esos desplazamientos, los cuales van desde la 
búsqueda de mejores oportunidades de vida hasta la necesidad de huir 
por cuestiones de peligro; es decir: el flujo migratorio puede ser el resul-
tado de una decisión voluntaria o por coerción (López y Sánchez, 2022). 
De ahí que la migración, además de ser un fenómeno histórico, sea tam-
bién un derecho que está reconocido en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948, adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III) y que en su artículo 13 es-
tablece: “1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 
residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a 
salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país” (Nacio-
nes Unidas. Asamblea General, 1948: 2). A partir de este primer hito, la 
migración tomó una perspectiva más global.

Si bien cada país ha ido moldeando normas para enfrentar los retos que 
presenta la migración, lo cierto es que al ser un fenómeno que trasciende 
fronteras, la postura por parte de los Estados ha tenido que evolucionar 
hacia una postura global (Centeno y Myers, 2022). Cada país ha ido cons-
truyendo un arquetipo legal para dar cara a la migración al tiempo que 
ésta se ha ido introduciendo de manera formal en la agenda internacional. 
Con los objetivos del desarrollo sostenible, el tópico migración ha tomado 
más fuerza y visibilidad. Ejemplo de ello son las metas a cumplir en 2030 

1 Esta investigación es el resultado de haber llevado a cabo, bajo la tutoría de la catedrá-
tica doctora Nieves Sanz Mulas, el Programa de Altos Estudios de postdoctorado en Derecho, 
en una colaboración entre la Facultad de Derecho y la Fundación General, ambas de la Uni-
versidad de Salamanca, España.
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respecto a la desigualdad en y entre países, declarando en su meta 10.7 
lo siguiente: “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, 
regulares y responsables de las personas, entre otras cosas mediante la 
aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas” (Uni-
ted Nations, 2015).

Lo anterior fue un segundo hito que aproxima a los Estados obligán-
dolos a no tratar la migración de forma unilateral. El tercer hito fue la 
Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes del 19 de 
septiembre de 2016, en donde se reafirmó la necesidad de crear una herra-
mienta global para fortalecer y mejorar los mecanismos de protección de 
las personas que se desplazan, tanto refugiados como migrantes (Myers 
y Centeno, 2022). El principal resultado de esa declaración fue el inicio 
de negociaciones intergubernamentales para la creación, a más tardar en 
2018, de un Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regu-
lar (en adelante el Pacto [Naciones Unidas. Asamblea General, 2018]). Lo 
cual es el hito más relevante en la cooperación migratoria a nivel mundial 
(Gammeltoft et al., 2017).

Por su parte, el Estado mexicano ha estado presente en cada uno de los 
hitos que han marcado el porvenir de la migración desde el concierto glo-
bal de las naciones (Myers y Muñoz, 2021). No obstante, también ha ido 
delineando políticas internas que tienen como objetivo prioritario atender 
de manera integral el fenómeno migratorio. En este sentido, la Ley de 
Migración mexicana (LM) agrupa y armoniza en su arquetipo jurídico las 
disposiciones normativas que enmarcan institucionalmente la migración 
(Pérez, 2010; Castilla, 2014).2

En un trabajo previo, señalamos que la LM obedece a tres dimensiones 
distintas de México como país: a) origen, b) tránsito, y c) destino, y que 
la política migratoria del Estado mexicano se funda en decisiones estra-
tégicas para atender el fenómeno migratorio a través de ejes que rigen su 
espíritu fundador: unidad familiar, protección humanitaria, el desarrollo 
y la seguridad nacional pública y fronteriza y los derechos humanos, de 
modo que se mantenga la tradición humanitaria de México con el mundo 
(Myers y Muñoz, 2021: 229). 

Por su parte, el Pacto se formuló a través de tres fases entre 2017 y 
2018: consulta (Fase I); evaluación (Fase II) y negociaciones interguber-

2 Decimos que agrupa y armoniza porque previo a la expedición de la LM, el texto que 
atendía este fenómeno era la Ley General de Población (1974) que, en materia migratoria 
reenviaba a lo legislado en las Leyes Generales de Población de 1936 y 1947, creadas por el 
Estado mexicano. No existía una Ley específica de migración y las mencionadas ya no aten-
dían el contexto que exigía una modernización. 
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namentales (Fase III). En la fase de consulta3 se trataron los siguientes 
tópicos: a) derechos humanos; b) factores que impulsan la migración; c) 
cooperación internacional y gobernanza; d) contribuciones de migrantes y 
diásporas al desarrollo sostenible; e) tráfico, trata y esclavitud, y f) migra-
ción irregular y regular (Myers y Centeno, 2022). En la fase de evaluación, 
que se llevó a cabo en septiembre de 2017, se examinó y centralizó la infor-
mación recabada en la consulta y se planeó el proceso de negociación in-
tergubernamental. Y finalmente, en la fase de negociación se recogieron 
las recomendaciones y se publicó un borrador con los principales objetivos 
de manera armonizada entre las naciones.4

En esa línea, hay que señalar que la historia del Pacto y de la LM no es 
extensa. La LM fue publicada el 25 de mayo de 2011 en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF),5 mientras que el Pacto fue aprobado en Resolu-
ción de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre 
de 2018.6 A continuación, vamos a profundizar en la estructura de cada 
instrumento.

Estructura de la LM

La LM mexicana vigente está constituida por 162 artículos, divididos en 
los siguientes ocho títulos: 1º Disposiciones preliminares; 2º Derechos y 

3 Esa fase se llevó a través de varias reuniones temáticas entre abril y diciembre de 
2017 y, al mismo tiempo, se realizaron cinco consultas regionales (África, América Latina 
y el Caribe, Asia Occidental, y Asia y el Pacífico), en las que se recogieron aportaciones y 
recomendaciones para la elaboración del Pacto en tópicos específicos. Además, cada país 
organizó consultas nacionales en donde se recogieron aportaciones específicas de todos los 
sectores interesados, tanto del gobierno como de la sociedad. 

4 Los datos que se recogieron en todas las fases se encuentran centralizados y desagrega-
dos en la serie informativa de la Organización Internacional para las Migraciones, titulada 
Boletines de Datos: Informando la Implementación del Pacto Mundial para la Migración 
(International Organization for Migration, 2018).

5 En diciembre de 2010, diferentes grupos políticos de la Cámara de Senadores presenta-
ron una iniciativa con el proyecto para expedirla. Ese grupo estaba compuesto por miembros 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Partido Acción Nacional (PAN) y; Partido de la 
Revolución Democrática (PRD). Tras algunos meses de discusión se publicó oficialmente en 
mayo de 2011. 

6 De los 193 países con derecho a voto, 152 votaron a favor, 5 en contra, 12 se abstuvieron 
y 24 no acudieron a votar. Votaron en contra: República Checa, Hungría, Polonia, Israel y 
Estados Unidos. Argelia, Australia, Austria, Bulgaria, Chile, Italia, Letonia, Libia, Liech-
tenstein, Rumania, Suiza y Singapur, se abstuvieron (Naciones Unidas. Asamblea General, 
2018).
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obligaciones de los migrantes; 3º De las autoridades en materia migra-
toria; 4º Del movimiento internacional de personas y la estancia de ex-
tranjeros en territorio nacional; 5º De la protección a los migrantes que 
transitan por el territorio nacional; 6º Del procedimiento administrativo 
migratorio; 7º De las sanciones; 8º De los delitos en materia migratoria. 

En una investigación previa con Muñoz Guerra (Myers y Muñoz, 2021), 
dividimos la lM en dos bloques de análisis en su ensamblaje legislativo: 
en el primer bloque se encuentran las disposiciones preliminares, los de-
rechos y obligaciones y los principios básicos de la LM (art. 1 al 17).7 En el 
segundo bloque se observa el ensamblaje de toda la estructura institucio-
nal, administrativa y procesal. En términos políticos, su sistematización 
se finca en dos pilares: derechos humanos y seguridad nacional (Myers y 
Muñoz, 2021: 229-230). Además, como lo señala el art. 1, es una Ley na-
cional, de orden público y de observancia general en todo el país.

El arquetipo de la lM es el fundamento jurídico que le da certeza a la 
política migratoria del Estado mexicano (Morales, 2012: 933). Su expe-
dición fue tardía considerando el intenso flujo migratorio entre México 
y Estados Unidos en los últimos 40 años (Durand, 2000), pero nace en 
un debate democrático y legislativo abierto dentro de la incipiente e in-
completa democracia mexicana (Myers y Muñoz, 2021: 230; Woldenberg, 
2015). A pesar de ello, el reto migratorio para México se intensifica, a la 
vez que la LM se ve desactualizada y las nuevas realidades traen consigo 
problemas que ya no pueden ser tratados desde la unilateralidad. Prueba 
de ello es que, desde su publicación, se han realizado 14 decretos en los 
que se reforman y/o adicionan diversos artículos.8

Estructura del Pacto

En cuanto al Pacto, su configuración fue un proceso más inclusivo. No 
nada más se recurrió a fases preparatorias para que lograse configurarse, 
sino que es el resultado de varios documentos que le dieron forma y fondo 

7 Son 12 los principios: respeto a derechos humanos; congruencia; enfoque integral; res-
ponsabilidad compartida; hospitalidad y solidaridad; facilitación de movilidad; complemen-
tariedad; equidad; reconocimiento de derechos; unidad familiar; integración social y cultu-
ral; facilitación de retorno (Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, art. 
2, 2022).

8 La última reforma publicada en el DOF fue realizada el día 29 de abril de 2022, en 
Reformas de la Ley de Migración, Información Parlamentaria, recuperado el 23 de junio de 
2022, <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lmigra/LMigra_ref15_29abr22.pdf>.
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a su arquetipo final y que en los puntos 1 y 2 del preámbulo se señalan.9 
A diferencia de la LM, el Pacto, aunque sí es de observancia general, no es 
vinculante y así lo establece el punto 7 del mismo: 

7. Este Pacto Mundial presenta un marco de cooperación no vinculante jurídi-
camente que se basa en los compromisos acordados por los Estados Miembros 
en la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes. Su pro-
pósito es fomentar la cooperación internacional sobre la migración entre todas 
las instancias pertinentes, reconociendo que ningún Estado puede abordar la 
migración en solitario, y respetar la soberanía de los Estados y sus obligacio-
nes en virtud del derecho internacional (Naciones Unidas. Asamblea General, 
2018: 3/39).

En este sentido, el ensamblaje que agrupa el documento final se es-
tructura en 54 puntos configurados de la siguiente forma: preámbulo, 
visión y principios rectores; la concepción común; las responsabilidades 
compartidas; la unidad de propósito; un marco de cooperación; objeti-
vos y compromisos; aplicación, y seguimiento y examen. Los principios 
rectores que se declaran como transversales e interdependientes, se en-
cuentran en la unidad de propósito, en el punto 15: a) Centrarse en las 
personas; b) Cooperación internacional; c) Soberanía nacional; d) Estado 
de derecho y garantías procesales; e) Desarrollo sostenible; f) Derechos 
humanos; g) Perspectiva de género; h) Perspectiva infantil; i) Enfoque 
pangubernamental, y j) Enfoque pansocial. 

En lo relativo al marco de cooperación se establecen los 23 objetivos del 
Pacto, y en cada uno de esos objetivos se delinean los compromisos a los 
que se añade individualmente una lista de acciones específicas para ins-
trumentar mejoras normativas y/o prácticas, además de un seguimiento y 

9 A saber: Declaración Universal de Derechos Humanos; Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; Proto-
colo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y 
Niños; Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; Convención 
sobre la Esclavitud; Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata 
de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud; Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, 
en Particular en África; Acuerdo de París; Convenios de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre la promoción del trabajo decente y la migración laboral; Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible; Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Inter-
nacional sobre la Financiación para el Desarrollo; Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030 y la Nueva Agenda Urbana. 
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posterior examen (Myers y Centeno, 2022). En este sentido, si bien es un 
documento no vinculante, es una hoja de ruta que se facilita a los Estados 
para que traduzcan los objetivos en compromisos y acciones concretas, ya 
que logra aglutinar todas las dimensiones de la migración de forma holís-
tica (Yurrebaso y Picado, 2022). 

Aunque el Pacto fue aprobado formalmente por la inmensa mayoría de 
países, la realidad es que su carácter no vinculante ha desatado críticas 
que lo minimizan hasta la irrelevancia (Höflinger, 2020: 663). Guild et al. 
(2019) apuntan que la literatura sobre este tópico concuerda en que es 
un documento de tipo soft law, por lo que su nivel de efectividad no está 
garantizado, aunque en su análisis la forma no siempre tiene que influir 
en la efectividad (2019: 667) y por supuesto hay una larga historia de con-
trastes entre el hard y el soft law (Karlsson y Vihma, 2009). Evidentemen-
te, la meta de que cada país alcance todos los objetivos se antoja bastante 
difícil, principalmente porque la condicionan muchas dificultades, como la 
elevada interdependencia de los objetivos y el grado de imprecisión de las 
acciones a que se compromete cada Estado (Antón, 2022; Martínez, 2020). 
A esto hay que añadir los contextos de cada país, los cuales atienden a 
motivos religiosos, sociales, económicos y de seguridad nacional (Centeno 
y Myers, 2022).

En todo caso, la postura en este texto es que el Pacto difícilmente será 
implementado en el futuro; pero no acepta que sea irrelevante, princi-
palmente por la influencia y la presión política que puede tener en las 
decisiones de cada Estado en temas que se encuentran en la parte más 
importante de las agendas gubernamentales, como es el caso de la mi-
gración. Además, el Pacto surge como una guía de interpretación jurídica 
para convertirlo en Derecho Positivo (Peters, 2018).

Planteamiento del problema

La migración es uno de los tópicos más relevantes, con una presencia 
constante y gradual de su crecimiento en las agendas políticas interna-
cionales del siglo XXI. Según datos de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) en su Reporte Mundial de Migración de 2022, desde 
1970 el número de migrantes ha crecido exponencialmente. En 1970 el 
número de migrantes internacionales giraban en torno a 85 millones de 
personas; en 1980 pasó a 100 millones; en 1990, la cifra aumentó a 150 
millones; en 2000 llegó a 173 millones; en 2010 aumentó a 220 millones, 
y para 2020 la cifra superó los 280 millones de personas, que equivalen 
a 3.6 % de la población mundial. México es el segundo país de origen con 
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más personas que migran, tan sólo detrás de la India. Además, el corredor 
migratorio entre México (origen) y Estados Unidos (destino) es el más im-
portante del mundo, con casi 11 millones de personas que han migrado,10 
y desde hace varias décadas México se coloca entre los tres países que más 
reciben remesas, junto a China y la India. 

La inmensa mayoría de la gente que migra lo hace por motivos de tra-
bajo, familia y estudios; no obstante, el flujo también responde a razones 
infaustas, como conflictos bélicos, persecuciones, desastres naturales, trá-
fico y trata de personas. En lo que se refiere a estas últimas razones, las 
mujeres constituyen un sector que enfrenta y experimenta una amplia 
gama de riesgos que ponen en peligro sus vidas. Y aunque esos riesgos 
y desafíos pueden ser los motivos que las obligan a migrar, también se 
presentan durante la migración y a la llegada al destino migratorio. La 
explotación sexual y la violencia, las condiciones de precariedad laboral, 
los bajos salarios y diferentes tipos de discriminación, como el racismo, la 
xenofobia o aporofobia, son algunos de los escollos que las mujeres están 
obligadas a sortear.

Por lo anterior, es evidente que al igual que las personas de la comu-
nidad LGTBI+, personas de la tercera edad, personas con algún tipo de 
discapacidad, personas de diferentes etnias, las mujeres sufren de ma-
nera acentuada los efectos de la migración por el hecho de poseer cua-
lidades que las sitúan en los márgenes del statu quo (Centeno y Myers, 
2022). Esta situación se recrudece cuando dichos efectos acentuados se 
cruzan acumulativamente con otras dimensiones de vulnerabilidad a la 
discriminación (interseccionalidad); es decir: una mujer, además de sufrir 
y enfrentar las consecuencias por el simple hecho de serlo, también puede 
ver acentuada su vulnerabilidad por ser indígena (Myers, 2019a; Myers y 
Muñoz, 2021).11 

10 El Reporte Mundial de Migración de 2022 de la OIM, se refiere a los corredores como 
el número de personas que migran de un país a otro, representando la acumulación de los 
movimientos migratorios a través del tiempo. El corredor México-Estados Unidos de Amé-
rica, es el más importante y casi triplica al segundo que es Siria-Turquía que se explica por 
una condición de desplazados. Además, para 2020 el porcentaje de hombres migrantes es de 
51.9 (146 millones) y de mujeres el 48.1 % (135 millones) (McAuliffe y Triandafyllidou, 2021).

11 El enfoque de interseccionalidad es esencial para el tratamiento de la perspectiva de 
género y la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres. Para Bidegain, este en-
foque nos permite ver cómo los sistemas de opresión y privilegios se entrecruzan y refuerzan 
en un espiral imparable que aumenta la desigualdad (2017: 23). Al respecto, en el Consenso 
de Santo Domingo (Cepal, 2013) se puede constatar que los países miembros de Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (incluyendo México) se comprometieron entre 
otras cosas a diseñar acciones y medidas desde la interseccionalidad: “Definir y desarrollar 
políticas públicas contra la discriminación y acciones afirmativas, sobre la base de un enfo-
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Justamente, en la línea de lo anterior se inscribe esta investigación. 
Sabemos que una nueva realidad migratoria ha crecido en torno a su 
feminidad (Hennebry y Petrozziello, 2019; Centeno y Myers, 2022), por 
cuanto gran parte del papel esencial de la mujer en todos los sentidos va 
desde los trabajos domésticos hasta el mercado de trabajo formal; por con-
siguiente, se hace necesaria la creación de instrumentos de todo tipo para 
dar cara y solucionar las desigualdades en un sistema de migración que 
ha sido históricamente dominado por los hombres. Esa realidad debe pro-
veer herramientas con una perspectiva de género, es decir, que atiendan 
las especificidades de las mujeres para evitar abusos que se concentran 
principalmente en contra de ellas: matrimonios forzados, violencia sexual, 
mutilación genital, infibulación, esterilizaciones, prostitución, acoso labo-
ral, acceso desigual a servicios de salud, descalificación y devaluación de 
su trabajo…, que condicionan su participación plena en las comunida-
des de destino y en los ámbitos esenciales de la vida social, política y 
económica (Myers, 2019b). Partiendo de ello, nuestra convicción es que 
los instrumentos que contienen derechos y protecciones legales creadas 
y suscritas por los Estados son esenciales para abordar los desequilibrios 
de género que existen, pero también se pueden reforzar y reformar para 
lograr que no sean instrumentos difusos, poco operativos e insuficientes 
(Pinyol, 2019: 22-25), como lo son la lM y el Pacto en cuanto a la protección 
de mujeres indígenas migrantes; parece que más allá de proveerles una 
cartera de derechos sustanciales, se les victimiza. En ese orden, lo que 
buscamos es saber si los contenidos de la lM y el Pacto verdaderamente 
son instrumentos que reivindican, empoderan y dan independencia a las 
mujeres indígenas durante el proceso de migración. Para ello planteamos 
las siguientes hipótesis, con el objetivo de delinear un marco teórico-me-
todológico fiable que le pueda dar validez al análisis, aunque no excluya el 
descubrimiento de nuevas hipótesis, considerando las virtudes que tienen 
los análisis de contenido.

H1. El contenido de la LM responde más a elementos normativos y al cum-
plimiento del legislador mexicano, y no al empoderamiento y protec-
ción de las mujeres indígenas migrantes.

H2. Los contenidos que tienen que ver con la perspectiva de género y la 
perspectiva indígena, responden más a la voluntad política que a los 
compromisos de los Estados con estos sectores. 

que interseccional que abarque la lucha contra el sexismo, el racismo, el etnocentrismo, la 
homofobia y la lesbofobia” (Cepal, 2013, acuerdo D. 93). 
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H3. La perspectiva de género en la LM tiene que ver con el cumplimiento 
del Estado mexicano debido a su adhesión al Pacto y no por el compro-
miso de establecer acciones y medidas con esta visión. 

H4. El contenido de ambos instrumentos no tiene una visión inclusiva en 
cuanto al reconocimiento de derechos de las mujeres indígenas. 

H5. El contenido de la LM y el Pacto carecen de un enfoque interseccional 
respecto a la presencia y referencias sobre las perspectivas de género 
e indígena.

H6. La presencia y las referencias sobre perspectiva de género e indígena, 
se establecen en forma de victimización y no para su empoderamiento, 
independencia y liderazgo. 

Para lograr verificar y refutar por completo o parcialmente, sin dejar 
de lado un diálogo constante con la literatura al respecto, se planteó la 
siguiente propuesta metodológica en la que además se defiende el uso del 
análisis de contenido y, en específico, el uso de Nvivo.

Propuesta metodológica

En ocasiones anteriores hemos realizado análisis de contenido cualitati-
vo de plataformas políticas (Myers, 2019a; 2019b), de discursos políticos 
(Myers, 2018) y de varios conjuntos de leyes (Myers-Gallardo y Rouzaud, 
2017). En esta ocasión vamos a retomar dos trabajos. En uno se desarrolló 
un modelo de propuesta metodológica para analizar la LM (Myers y Mu-
ñoz, 2021), y en el otro llevamos a cabo un análisis de contenidos del Pacto 
(Myers y Centeno, 2022). A partir de ello y con base en la escasa literatura 
existente, se construyeron tópicos y subtópicos de análisis que se configu-
raron como códigos y subcódigos. 

Tal y como se planteó en otro trabajo (Myers y Centeno, 2022), los 
tópicos y subtópicos suelen ser variables y tener la capacidad de explicar 
el contexto, o bien trazamos líneas y ejes temáticos que nos permiten 
llevar a cabo un tratamiento heterogéneo de un cuerpo de estudio puesto 
a discusión. En el caso del Pacto, se definió que al hallarse circunscrito 
a sus ejes de análisis, se utilizó su propia estructura transversal e inter-
dependiente, la cual se encuentra delineada en el Punto 15 del Pacto: a) 
Centrarse en las personas; b) Cooperación internacional; c) Soberanía 
nacional; d) Estado de derecho y garantías procesales; e) Desarrollo sos-
tenible; f) Derechos humanos; g) Perspectiva de género; h) Perspectiva 
infantil; i) Enfoque pangubernamental, y j) Enfoque pansocial.
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En el caso de la LM, incorporamos ejes temáticos y líneas de acción es-
pecíficas, de modo que sea posible englobar todos los aspectos relevantes 
de los instrumentos analizados: a) Administración Pública y gestión; b) 
Transparencia y corrupción; c) Desarrollo social; d) Diversidad; e) Econo-
mía; f) Educación; g) Régimen político-democrático; h) Seguridad y justi-
cia. Además, para ambos casos se incorporaron los tópicos centrales de 
esta investigación: perspectiva de género y perspectiva indígena. En el caso 
de los códigos Estado de derecho y garantías procesales (Pacto) y Seguri-
dad y justicia (LM), estos dos se fusionaron bajo el nombre de Seguridad 
y Justicia, ya que el contenido responde a lo mismo desde la descripción. 
De este modo, los 18 tópicos los utilizamos como códigos y les dimos un 
valor descriptivo detallando y fronterizando sus características en forma 
de reglas de codificación (véase Anexo 1. Libro de descripción de códigos). 
Una vez codificados, se realizó el análisis utilizando el software Nvivo12. 

Respecto a los tópicos centrales del análisis, hay que considerar que las 
perspectivas de género e indígena nos sirven para identificar las necesi-
dades específicas de estos grupos vulnerables, los cuales se intersectan en 
un fenómeno común: la migración. Es decir, no nada más consideramos 
las diferencias biológicas (por el hecho de ser mujer), sino también las 
diferencias socioculturales (Khoo et al., 2017; Thorsen, 2018), de tal modo 
que sea posible recoger aspectos que sirvan para mejorar la eficiencia de 
los instrumentos.

Análisis de contenido cualitativo: Nvivo 

La vorágine de programas cualitativos12 ha permitido dar un paso hacia 
la sistematización de investigaciones que facilitan el trabajo de campo a 
la vez que lo convierten en evidencia empírica y en fuentes de información 
válidas, accesibles y reproducibles que pueden ser contrastables (Sala-
manca y Martín, 2007; Alonso et al., 2012). La gran ventaja de este tipo 
de análisis de contenidos es que se logra cuantificar y simplificar datos 
cualitativos aplicables a la investigación en las ciencias sociales (Wright 

12 En este artículo no se profundizará sobre la vorágine de los programas asistidos de 
análisis de contenido. Para conocer más sobre este tópico, véase Berelson (1952); Holsti 
(1969); Bardin (1991); Kelle (1995); Fielding et al. (1998); Krippendorff (2004a; 2004b); Sa-
lamanca y Martín (2007); González y Díez de Castro (2005); Alonso et al. (2012); O’Neill 
(2013); Wright e Hinojosa (2014); Sáenz y Támez (2014); Rivera y Trigueros (2015); Hai-Jew 
(2017); Myers y Rouzaud (2017); Myers (2018; 2019a; 2019b); Myers y Muñoz (2021); Myers 
y Centeno (2022).
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e Hinojosa, 2014). Los analistas de contenidos suscriben que este tipo de 
análisis son objetivos, sistemáticos y generales: son objetivos debido a las 
reglas y procedimientos formulados en cada paso de la investigación y 
registro en un manual (libro de códigos); son sistemáticos porque siempre 
están sujetos a reglas, y son generales porque deben tener relevancia teó-
rica (Holsti, 1969; Bardin, 1991). Para Krippendorff (2004b), lo que hace 
relevante al análisis de contenido es su fiabilidad y validez. Krippendorff 
lo define así: “Técnica de investigación para formular inferencias válidas 
y reproducibles a partir de ciertos textos (u otro material con significado) 
en los contextos de su uso” (2004b: 18). En esa línea, la fiabilidad se refiere 
a que cada vez que se reproduzca una inferencia se llegue a los mismos 
resultados; y la validez es el grado en que esos resultados corresponden a 
los conceptos que se analizan (Alonso et al., 2012).

Con Nvivo y los análisis de contenido, la toma de decisiones emana 
directamente del investigador. Ello permite altos grados de sofisticación 
y gran proximidad a los datos desde una realidad dinámica y holística 
con la capacidad de crear, construir y descubrir modelos conceptuales 
exploratorios, expansionistas y descriptivos (Myers-Gallardo, 2018). Ade-
más, Nvivo es una herramienta que ha desmitificado las limitaciones en 
cuanto al nivel de exigencia e incertidumbre que tienen las herramientas 
de investigación asistida (González y Díaz de Castro, 2005: 45; Rivera y 
Trigueros, 2015). En esta investigación nos decantamos por utilizar Nvivo 
por la posibilidad de gestión de altos volúmenes de datos y por la gestión 
manual del proceso de codificación, lo que nos permitió interpretar los 
datos con mayor transparencia y rigor (Kelle, 1995; Fielding et al., 1998).

La riqueza que buscamos reside en que, al analizar el Pacto y la LM, 
se mantenga un análisis objetivo, sistemático y detallado. Uno de los ob-
jetivos es reducir los datos de manera visual y numérica, sin que éstos 
pierdan su valor cualitativo, de modo que se fortalezca una estructura 
sistematizada para lograr una panóptica general y específica sin que al re-
ducir los datos nos alejemos de los aspectos cualitativos de los instrumen-
tos analizados (Berelson, 1952; Myers, 2019a). Así pues, se va a analizar, 
discutir y codificar con el mayor rigor posible el contenido total de los dos 
instrumentos bajo un esquema transparente y fiable y con una estrategia 
de codificación que delineamos a continuación.

Estrategia de codificación 

Para visualizar los contenidos de cada uno de los 18 códigos propuestos 
de modo que se observe la importancia y presencia que tienen en los dos 
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instrumentos migratorios, el primer paso es descomponer las unidades de 
análisis de manera segmentada a través de cuasifrases, las cuales, según 
Klingemann et al. (2006), se definen como “un argumento o frase, que es 
la expresión verbal de una idea o significado; con frecuencia está marcada 
por comas, dos puntos, o punto y coma” (2006: 23). Tal y como ya lo hemos 
señalado en otras investigaciones, en las cuasifrases hay que tener en 
cuenta que si se trata de temas diferentes en la misma frase, indepen-
dientemente de la brevedad, constituye una cuasifrase diferente, de modo 
que las temáticas podrían ir encaminadas a la Cooperación Internacional, 
pero también pueden tener presencia de otros códigos, como la Soberanía 
Nacional (Myers, 2018 y 2019a). El objetivo de utilizar cuasifrases y codi-
ficarlas es tener la capacidad de identificar el argumento general de una 
frase y las características que posiblemente estén ocultas, no dividir cada 
frase en tantas palabras como existan. Más adelante se profundizará en 
esto, pero en términos generales es ver cada código e identificar su com-
portamiento con los códigos principales: género e indígena, de modo que 
se pueda testar si realmente ambos son piezas relevantes en el contenido 
de los instrumentos, o si tan sólo son parte de una retórica política. La 
estrategia es la siguiente:

b) [i] Establecer políticas integrales y alianzas que proporcionen a los migran-
tes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, independientemente de 
su estatus migratorio, [ii] el apoyo necesario en todas las etapas de la mi-
gración, mediante la identificación y la asistencia, [iii] así como la protección 
de sus derechos humanos, [iv] en particular cuando se trate de mujeres que 
corren riesgo, [v] menores, especialmente los no acompañados o separados de 
sus familias, [vi] miembros de minorías étnicas y religiosas, [vii] víctimas de la 
violencia, [viii] incluida la violencia sexual y de género, [ix] personas de edad, 
personas con discapacidad, [x] personas discriminadas por cualquier motivo, 
pueblos indígenas, [xi] trabajadores que sufren explotación y abusos, trabaja-
dores domésticos, [xii] víctimas de la trata de personas y migrantes que sufren 
explotación y abusos en el contexto del tráfico ilícito de migrantes (Naciones 
Unidas. Asamblea General, objetivo 7.b del Pacto, 2018: 16-17/39).

En primera instancia, sabemos que estas acciones se enmarcan dentro 
del objetivo 7, que tiene que ver con abordar y reducir las vulnerabilidades 
de la migración. Por el hecho de hacer referencia al género y a los pueblos 
indígenas, la codificación de ambas cabría en esta frase; pero tendría poco 
rigor una generalización así. No obstante, cuando segmentamos su conte-
nido en cuasifrases, es posible ver que en su descomposición se identifica 
la presencia de tópicos que se entrelazan con varios sectores de interés, 
como la perspectiva de género (iv, viii, x y xi), la perspectiva infantil (v), la 
perspectiva indígena (x), además de que se encuentran otros tópicos que 
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merecen un análisis por separado: derechos humanos (iii) y cooperación 
internacional (i).

Sabemos que al tener la perspectiva de género un carácter multidi-
mensional, las acciones y medidas que se codifiquen pueden entrelazarse 
con otros códigos. Y justamente ésa es la ventaja práctica del software: nos 
permite codificar una cuasifrase en un mismo código o en varios códigos de 
manera ilimitada, de modo que hace posible visualizar (y tener datos a la 
mano) cuáles perspectivas (en este caso las de género e indígena) interac-
túan con otros códigos, para ver si existen patrones de comportamiento en 
las referencias analizadas. Aquí un ejemplo:

En el caso de que los extranjeros sean mujeres embarazadas, adultos mayores, 
personas con discapacidad, e indígenas. O bien, víctimas o testigos de delitos 
graves cometidos en territorio nacional cuyo estado emocional no les permita 
tomar una decisión respecto a si desean retornar a su país de origen o perma-
necer en territorio nacional, el Instituto tomará las medidas pertinentes a fin 
de que si así lo requieren se privilegie su estancia en instituciones públicas 
o privadas especializadas que puedan brindarles la atención que requieren 
(Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, art. 113 de la lM, 
2022: 37).

En este conjunto de cuasifrases, el contenido pertenece a los procedi-
mientos de atención a personas vulnerables del capítulo VII de la LM. Evi-
dentemente, su codificación va directamente ligada con el código de Admi-
nistración Pública y Gestión; no obstante, también existe presencia de otros 
códigos, como las perspectivas indígenas y de género, los enfoques personal 
y pansocial, además de seguridad y justicia. En suma, para proporcionarle 
una visión más democrática a la LM, hay que darle un tratamiento más ho-
lístico, con mayor integridad y sistemático, con el propósito de someter a un 
examen taxativo y exhaustivo el contenido del Pacto y de la LM. 

Análisis de contenido:  
de la codificación a la interpretación

Considerando los aspectos metodológicos y las reglas de codificación prees-
tablecidas en los apartados anteriores, lo siguiente es realizar el análisis e 
interpretación de los instrumentos sometidos a estudio. Se llevarán a cabo 
mapas de jerarquía para identificar los grados de presencia de cada tópico 
en ambos instrumentos; se determinarán la presencia y la interacción de 
las dos perspectivas principales (género e indígena) de manera indepen-
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diente y entrelazada. También se llevará a cabo un análisis independiente 
por cada instrumento, para ver cuáles son los aspectos de mayor relevan-
cia en sus contenidos. Tanto en la LM como en el Pacto se harán análisis 
de referencias de codificación con presencia de diversos tópicos, para ver 
en qué medida ambos instrumentos cumplen al pie de la letra con el em-
poderamiento y reivindicación de las mujeres indígenas migrantes y si 
son instrumentos que verdaderamente las protegen de vulnerabilidades 
que enfrentan en el proceso migratorio. A lo anterior añadimos un conteo 
de palabras estandarizado con un control de palabras vacías denominado 
nube de palabras,13 para ver el comportamiento y presencia de algunos de 
los enfoques que giran en torno a la perspectiva de género.

El primer paso que se realizó fue la creación de un Mapa de Jerarquías 
(véase figura 1) en el que se visualiza el contenido total de los nodos de 
codificación en el contenido tanto de la LM como del Pacto. En este senti-
do, hay dos tópicos predominantes: a) Administración Pública y Gestión, 
y b) Seguridad y Justicia. Si atendemos al planteamiento de que la LM 
y el Pacto son instrumentos que buscan la protección de derechos de los 
grupos de migrantes, no es de extrañarse que estos tópicos abarquen por 
sí solos la tercera parte de las codificaciones realizadas.14 Considerando 
que ambos tienen un arquetipo con un carácter jurídico (aunque el Pacto 
no es vinculante), es evidente que gran parte de su contenido atiende la 
prevención, intervención y acceso a la justicia, además de los mecanismos 
burocráticos para llevarlo a cabo: no es posible explicar un mecanismo 
de este tipo si no existen los medios de gestión para ejecutarlo. Si bien 
el Pacto tiene un poco más de tres años de vigencia, la LM tiene ya más 
de una década, y la presencia de estos tópicos no sólo explica el carácter 
normativo de ésta; también puede abrir el eterno debate sobre el (in) cum-
plimiento del legislador mexicano que se centra en legislar para cumplir 
un mero trámite administrativo (Perales, 2013: 766). 

13 La nube de palabras, además de ser una representación visual muy utilizada en la 
ciencia política, permite ver los grados de jerarquía en los textos (O’Neill, 2013; Hai-Jew, 
2017). El diseño de marca de nube sirve para establecer relaciones e identificar visualmente 
información que emana de los instrumentos analizados; no obstante, hay que tener un con-
trol adecuado de esta herramienta, evitando contaminación visual que esterilice los resul-
tados de la consulta. 

14 El código Administración Pública y Gestión tiene 426 codificaciones, y el código Se-
guridad y Justicia tiene un total de 372 codificaciones. El total de codificaciones de ambos 
instrumentos fue de 2 161. Por lo tanto, juntas, tienen 36.92 % de las codificaciones.
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En un segundo bloque, altamente representativo, aparecen los códigos 
Derechos Humanos y Cooperación Internacional.15 No se trata de un dato 
extraño, considerando, por un lado, que el Pacto es un documento que 
nace en el seno de organismos y acuerdos internacionales; por otro lado, 
ambos instrumentos abordan la migración, la cual es, a todas luces, un 
fenómeno transnacional que debe ser abordado a través de la cooperación 
en todos sus niveles (Myers y Centeno, 2022). No por nada en el Pacto 
se señala: “Ningún Estado puede abordar la migración en solitario por 
ser ésta un fenómeno intrínsecamente transnacional que requiere coo-
peración y diálogo a nivel internacional, regional y bilateral” (Naciones 
Unidas. Asamblea General, 2018: 3/39). Igualmente, la LM en su art. 2., 
aclara lo siguiente:

La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones es-
tratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los 
principios generales y demás preceptos contenidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y convenios internacionales en 
los que el Estado Mexicano sea parte (Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, 2022: 1). 

En cuanto a los Derechos Humanos, el Pacto, desde la concepción de 
sus objetivos, medidas y acciones, señala que todas las naciones adheridas 
a éste están en la obligación de promulgar leyes nacionales que castiguen 
las violaciones de derechos humanos; y en el caso de México, la LM señala 
en su art. 1: 

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en 
toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de 
mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el trán-
sito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, pro-
tección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo 
nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales 
(Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 2022: 1).

Así pues, considerando que este tipo de instrumentos migratorios nor-
malmente tienen criterios que se fundan en la cooperación internacional y 
en el respeto de los derechos humanos como principios básicos, es natural 
que sean contenidos con alta presencia en ambos casos. 

15 El código Derechos Humanos tiene 137 codificaciones y el código Cooperación Interna-
cional tiene 209. El total de ambos códigos equivale a un 16 %.
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Lo interesante para el estudio es la presencia muy baja, práctica-
mente residual, de los siguientes cuatro tópicos: Perspectiva de género, 
Desarrollo sostenible, Diversidad, y Perspectiva Indígena.16 Hennebry y 
Petrozziello (2019) señalan que la universalidad del Pacto tiene sus de-
ficiencias en cuanto a la perspectiva de género y la diversidad, puesto 
que, en la fase de negociaciones previas al documento final, países como 
Rusia y China se opusieron abiertamente. En nuestro análisis se observa 
que uno de los principales objetivos del Pacto es incorporar la perspectiva 
de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas (15.g); sin 
embargo, es un compromiso muy general diseñado sin medidas y acciones 
específicas, y que carga con el lastre de no ser vinculante. 

En cuanto a la LM, la situación es llamativa, ya que el 4 de mayo de 
2021 se promulgó un Decreto por el que se reformó su artículo 2: a los 
principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado 
se adiciona el siguiente párrafo: “Interés superior de la niña, niño o ado-
lescente y la perspectiva de género” (Párrafo adicionado DOF-04-05-2021, 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 2022: 3]); no 
obstante, a lo largo de toda la Ley no se mencionan acciones y medidas 
específicas para la protección y defensa de las mujeres (Myers y Muñoz, 
2021), por lo que pareciera que tal reforma fue hecha con la intención de 
cumplir a la letra con lo establecido por el Pacto, en vez de enfrentar los 
retos en cuanto a la transversalización de la perspectiva de género (Uni-
dad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, 2020). 

En cuanto a la diversidad, si tan sólo se hace referencia a la descrip-
ción del código y tomamos, por ejemplo, la comunidad Lésbico, Gay, Bi-
sexual, Transgénero, Intersexual, Queer y Asexual (LGBTIQA), se observa 
que, en ningún caso, este grupo es mencionado en ambos instrumentos. 
Al no considerarlo un grupo con necesidades específicas, no se están re-
conociendo sus intereses y simplemente se limitan a señalar que se res-
petan las preferencias u orientaciones sexuales. Al respecto, Hennebry 
(2018) apunta que países como Canadá mantuvieron en las negociaciones 
un acercamiento inclusivo y la propuesta de alejarse de las divisiones he-
teronormativas de “hombre y mujer” (2018: 3). En esa misma línea, la 
literatura señala que si bien el Pacto reconoce el derecho a la familia, la 
unidad familiar y su reunificación, lo cierto es que no reconoce otras diver-
sas formas de familia y, por tanto, no aborda la protección de los derechos 
humanos de las personas de la comunidad LGBTIQA, en especial la discri-
minación y violencia homofóbica y transfóbica (Hennebry y Petrozziello, 

16 Perspectiva de género (44 = 2 %); Desarrollo sostenible (44 = 2 %); Diversidad (41 = 
1.89 %) y; Perspectiva Indígena (11 = 0.5 %).



lEy dE migración mExicana...  81

2019: 130). Sin detenernos a profundizar, en el caso de la LM es evidente 
que ese reconocimiento tampoco existe; incluso todavía sigue abierta una 
brecha muy grande en lo que atañe al reconocimiento de derechos de las 
minorías desde lo constitucional y lo legislativo. Y además existe una fal-
ta de compromiso formal con la igualdad y contra la discriminación por 
orientación sexual e identidad de género, y a ello se suma la falta intencio-
nal de armonización y reconocimiento de los derechos de esta comunidad 
(López, 2017: 71).

Así, los principales códigos de este estudio (perspectiva de género e indí-
gena) pasan a ser los enfoques menos representativos de todo el análisis de 
contenido. En ningún caso, ni en la LM ni en el Pacto, son sujetos o grupos 
de personas que se identifican como grupos con necesidades específicas, lo 
cual es un paso atrás, considerando que las necesidades específicas de las 
mujeres y niñas, incluidas las indígenas, deben ser complementadas con 
políticas públicas interseccionales de género. De hecho, si comparamos la 
Declaración de Nueva York y los primeros proyectos del Pacto, se observa 
que en el documento final del Pacto se realizó una depuración, por no decir 
purga, de todo lo que tiene que ver con derechos específicos de las mujeres 
(maternidad, acoso sexual, derechos laborales de las mujeres embaraza-
das, lactancia, entre otros). En cuanto a la LM, el contenido es nulo; en 
las referencias codificadas no se encontró evidencia alguna de políticas, 
medidas o acciones que involucren un tratamiento de interseccionalidad 
en temas de género o indígenas. Así pues, una primera conclusión nos 
permite señalar que la LM y el Pacto son instrumentos que carecen de un 
enfoque interseccional en donde ser mujer, ser migrante y ser indígena se 
fortalezcan mutuamente para aumentar la vulnerabilidad de estos gru-
pos. (Véase figura 1.)

Regularmente, uno de los planteamientos críticos relativos a la meto-
dología es que, en un análisis dual, como es el caso del Pacto y la LM, los 
resultados de la codificación se pueden alterar cuando los códigos son más 
representativos en un instrumento o en otro. No obstante, para evitar 
perder fiabilidad, es importante realizar un análisis independiente. Así 
pues, en un primer paso se desagregaron las codificaciones y se analizó 
de manera independiente el Pacto, adhiriendo a esto las perspectivas de 
género e indígena. En los resultados se observa que ambas son jerarquías 
residuales. (Véase figura 2.) En cuanto a la perspectiva de género, ya se 
han expuesto las razones prácticas, y en la literatura se explican las pocas 
referencias que existen. 
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En cuanto a la perspectiva indígena, es importante señalar algunos 
puntos que contextualizan su contenido. Para empezar, durante la fase de 
consulta se realizaron cinco consultas regionales (una de ellas en América 
Latina) en donde se recogieron aportaciones y recomendaciones específi-
cas por parte de los Grupos Principales de Interés (stakeholders y Major 
Groups and Other Stakeholders [MgoS]),17 dentro de los cuales están las 
mujeres y los grupos indígenas. De alguna forma, en las discusiones y en 
los anteproyectos del Pacto, el posicionamiento de este grupo no se trans-
mitió en el documento final. Si bien en el Objetivo 7b. del Pacto se puede 
ver que se refiere a los pueblos indígenas como un grupo vulnerable, lo 
cierto es que a lo largo de todo el documento hay una ausencia de inclusión 
sistemática de este grupo. Desde esa mirada, se puede señalar que no se 
ha avanzado en el diseño e implementación de medidas y acciones mul-
tidimensionales desde una perspectiva de género e indígena. Además, se 
continúa con la tendencia a agrupar a los indígenas en un enfoque basado 
únicamente en sus vulnerabilidades, cuando una de las opciones que se 
han planteado es poner al Estado como garante de los derechos indivi-
duales y colectivos, de la igualdad y sostenibilidad, de modo que dejen de 
reproducirse los patrones de desigualdad que tienden a perpetuarse entre 
las mujeres y las mujeres indígenas que migran (Bidegain, 2017: 54). Di-
cho de otro modo, es necesario buscar un empoderamiento de estos grupos 
a través del diseño de políticas desde un enfoque de interseccionalidad.18

17 Se consideran MgoS los siguientes: Industria y negocios; juventud y niñez; agricul-
tores y ganaderos; Indígenas; Autoridades locales; Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG); Comunidad Científica y Tecnológica; Mujeres; Trabajadores y Sindicatos; Personas 
con discapacidades; Voluntarios; Grupos de interés en envejecimiento, y sector académico y 
educativo (United Nations, 2022). 

18 Nos referimos al concepto de interseccionalidad delineado en el Proyecto de Recomen-
dación General núm. 28 relativo al artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer, el cual dice: “18: La interseccionalidad es un 
concepto básico para comprender el alcance de las obligaciones generales de los Estados par-
tes en virtud del artículo 2. La discriminación de la mujer por motivos de sexo y género está 
unida de manera indivisible a otros factores que afectan a la mujer, como la raza, el origen 
étnico, la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la casta, la orienta-
ción sexual y la identidad de género. La discriminación por motivos de sexo o género puede 
afectar a las mujeres de algunos grupos en diferente medida o forma que a los hombres. 
Los Estados partes deben reconocer y prohibir en sus instrumentos jurídicos estas formas 
entrecruzadas de discriminación y su impacto negativo combinado en las mujeres afectadas. 
También deben aprobar y poner en práctica políticas y programas para eliminar estas si-
tuaciones y, en particular, cuando corresponda, adoptar medidas especiales de carácter tem-
poral, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la Recomendación 
general Nº 25” (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2010: 5).
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Por otro lado, considerando la dualidad del estudio, es necesario visua-
lizar los códigos generales que ya se han realizado en otras investigacio-
nes bajo la misma metodología, de modo que se pueda ver minuciosamente 
su presencia. A diferencia de lo realizado en otros trabajos (Myers, 2019a; 
2019b; 2020), la presencia de los códigos no es completamente equilibrada. 
Si bien son tópicos que ayudan a entrelazar otros enfoques considerando 
su multidimensionalidad, también dejan entrever un patrón que se vuelve 
a presentar: la falta de cobertura del código Diversidad. (Véase figura 3.) 

Esta presencia residual en ambos instrumentos nos permite dar un 
paso más hacia adelante para verificar la hipótesis de que los intereses 
políticos en la etapa de negociaciones hicieron que los tópicos relacionados 
con grupos vulnerables hayan sido minimizados en el documento final 
del Pacto. Y en el caso de la LM, nuevamente se verifica que no existe un 
compromiso formal del Estado mexicano para reconocer los derechos de 
las minorías en el arquetipo jurídico del derecho positivo mexicano. En 
cuanto a la presencia del resto de códigos, se mantiene su presencia cons-
tante tanto en la LM como en el Pacto. (Véase figura 3.)

En otro orden de ideas, el consenso y la negociación de cualquier instru-
mento público, ya sea nacional o internacional, deben ser las condiciones 
iniciales para lograr obtener un resultado democrático. En este sentido, la 
migración es un fenómeno que depende en gran medida de la solidaridad 
y la determinación de los Estados y de sus representantes políticos. La 
cooperación y el diálogo en todos los niveles debe estar abierta a una pa-
nóptica multidimensional en donde todas las opiniones se puedan tomar 
en cuenta y, sobre todo, se reflejen en los documentos que le dan forma 
y fondo. Por ello, es importante visualizar cuáles fueron las perspectivas 
y enfoques que más presencia tuvieron en la elaboración del Pacto. Se 
tomaron de manera exclusiva los seis códigos siguientes: Enfoque Pangu-
bernamental; Enfoque Pansocial; Enfoque Personas; Perspectiva Infantil; 
Perspectiva de Género, y Perspectiva Indígena, de tal modo que los demás 
códigos utilizados no resten visibilidad a estos códigos. (Véase figura 4.) 

Los datos de codificación (véase anexo 2) muestran que el enfoque pan-
social y la perspectiva infantil juntos tienen una presencia mayor al 50 % 
de referencias específicas. En el caso del enfoque pansocial (whole-of-so-
ciety), parece evidente que la colaboración entre todos los interesados hace 
que se agrupen sectores que tienen intereses específicos. En este sentido, 
todos los documentos emanados con el fin de cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), tienen como principios rectores la inclusión 
de buenas prácticas a través de mecanismos incluyentes de participa-
ción de toda la sociedad. Si bien la literatura no ha profundizado en el rol 
que desempeñó la sociedad en la implementación y diseño final del Pac-
to, sí es posible señalar que existen incentivos perversos (Cázarez, 2018: 
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20) que obligan a los Estados a excluir tópicos de interés global debido a 
sus estructuras jerárquicas y a su democracia incipiente. No obstante, se 
observa que su presencia es alta en comparación con los demás enfoques 
y perspectivas, porque finalmente la sociedad fue parte importante en la 
reivindicación de ciertos temas. A pesar de ello, todavía falta ver el peso 
y el nivel de influencia que cada sector de la sociedad tuvo en el enfoque 
pansocial del Pacto (Domicelj y Gottardo, 2019); esto significa que a pe-
sar de la importancia de incluir a todos los actores interesados, aún falta 
poner a discusión el nivel de independencia, de presencia y posición, de 
capacidad, transparencia y demás factores que pueden influir en el logro 
de los objetivos del mismo Pacto (Appleby, 2020). Cada sector cumplió 
un rol distinto y evidentemente no son los mismos intereses e incentivos 
los que tienen las ONG que los que defienden los sindicatos o empresas 
del sector privado. En cuanto a la LM, la participación social se da de 
manera indirecta y normativa, considerando que, en teoría, los intereses 
del ciudadano se protegen a través de la Ley y, en este caso específico, la 
iniciativa de la lM se dio con la participación de los partidos políticos más 
representativos en aquella legislatura (PAN, PRD y PRI).

 

Enfoque 
gubernamental

Enfoque 
pansocial

Enfoque 
personas

Perspectiva de 
género

Perspectiva 
indígena

Perspectiva 
infantil

figura 4 
Solar de Jerarquías. Perspectivas y enfoques

Fuente: Elaboración propia con datos de codificación en Nvivo.
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Por otro lado, y en la línea de los patrones de referencia que se han 
encontrado, la perspectiva de género y la indígena tienen presencias 
nuevamente residuales. Esto significa que la perspectiva de género y la 
perspectiva indígena son aproximaciones que necesitan un trato más ho-
lístico. Por ejemplo, si atendemos a la perspectiva de género en ambos ins-
trumentos, se puede observar que existe una correlación con códigos que 
principalmente hacen referencia a los derechos humanos y a la seguridad 
y justicia (Anexo 3. Referencias de codificación cruzada Indígena-Género). 
En ese sentido, en esa correlación identificada se encuentran cuasifrases 
que hacen alusión a la violencia, el abuso o a la explotación; cuasifrases 
como: “Especialmente en el trabajo doméstico y las ocupaciones menos cua-
lificadas, y adoptar medidas concretas para evitar cualquier forma de explo-
tación y abuso, incluida la violencia sexual y de género” (Naciones Unidas. 
Asamblea General, objetivo 6k, 2018: 16/39), o incluso cuasifrases que se 
refieren a la discriminación por motivos de género: “No ser discriminado 
por las autoridades a causa de su origen étnico o nacional, sexo, género, 
edad, discapacidad, condición social” (Cámara de Diputados del Honora-
ble Congreso de la Unión, art. 109. XI, 2022: 35). 

Es decir, se pone de relieve la vulnerabilidad de este sector dejando 
entrever que se les observa como víctimas, lo que se refuerza con la poca 
mención que se tiene respecto al empoderamiento, independencia y lide-
razgo de las mujeres y niñas que se pregona en la descripción del princi-
pio rector, transversal e interdependiente 15. Por lo que no es exagerado 
sumarse al planteamiento de Hennebry y Petrozziello, quien apunta: 
“Lamentablemente, la incorporación de la perspectiva de género como 
principio rector sigue siendo desigual y algo superficial en el documento” 
(2019: 120). Ello se explica a través de lo plasmado anteriormente sobre 
los temas que fueron perdiendo fuerza y presencia en las negociaciones 
del Pacto. El mismo problema presenta la LM, ya que la incorporación de 
la perspectiva de género y la simple mención de la mujer en la Ley es in-
suficiente para tratar las desigualdades históricas que sufren durante el 
proceso migratorio (Myers y Muñoz, 2021). 

En esta instancia, es evidente que la LM y el Pacto comparten un déficit 
notable en la presencia de las perspectivas indígena y de género. (Véase  
figuras 5 y 6.) Y la poca presencia de estos códigos es aún más llamativa 
cuando se observa una correlación importante con tópicos que tienen que 
ver con violencia, abusos, discriminación y tráfico de personas. (Véase ane-
xo 3.) Con esa evidencia en los contenidos de ambos instrumentos, es rele-
vante preguntarse si efectivamente las mujeres y los indígenas migrantes 
fueron tomadas en cuenta a través de las ONG, o si fueron marginalizados 
(Hennebry et al., 2018). Y si fue así, cuál fue el costo comparado con el 
valor económico que representan para los Estados (Hennebry et al., 2017).
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figura 5  
Número de referencias de codificación Ley de Migración

Fuente: Elaboración propia con datos de codificación en Nvivo.

Por otro lado, además de hacer un análisis independiente de cada ins-
trumento para visualizar el número de referencias de codificación de cada 
código, también se realizó un análisis focalizado en donde se hicieron re-
ferencias cruzadas de códigos, de modo que tomamos las perspectivas de-
pendientes (género e indígena) y visualizamos cuál es la presencia de cada 
una en cada instrumento. (Véase figura 7.) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de codificación en Nvivo.

Además, para hacer un análisis en perspectiva comparada, se efectuó 
un conteo estandarizado de frecuencia de palabras basado en contenidos 
que responden a los códigos totales y a la perspectiva de género e indíge-
na, tal y como se explicó al principio de este apartado.19 (Véase figura 8.)

19 Para efectuarlo, se llevaron a cabo los siguientes criterios: a) se importaron los 2 ins-
trumentos; b) para evitar contabilizar todas las palabras se estableció una muestra de las 
más frecuentes; c) se estableció una longitud mínima de dos palabras; d) para depurar la 
búsqueda se agruparon las palabras en derivadas y sinónimos, es decir, palabras como mi-
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En ese sentido, los resultados muestran que la perspectiva de género 
tiene más énfasis en el Pacto que en la LM, mientras que la perspectiva 
indígena es más prominente en la LM que en el Pacto Mundial. Lo anterior 
encuentra sentido si atendemos a que México es un país que tiene una 
población de casi 12 millones de indígenas, de los cuales más de la mitad 
son mujeres.20 Si bien la perspectiva indígena es mayor en la LM que en 
el Pacto, no olvidemos que, en el estudio más focalizado, sigue siendo un 
código con referencias prácticamente residuales.

grante o migrantes se agrupan en un solo grupo; e) algunos pronombres, numerales, fechas, 
nombres propios, preposiciones, se agregaron a palabras vacías, por lo que fueron ignoradas.

20 En el último censo publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) la población en hogares indígenas y su estructura por edad y sexo muestra que la 
población de indígenas en todo el país es de 11 800 247 personas, de los cuales el 51.05 % son 
mujeres (6 024 762) y 48.94 % son hombres (5 775 485). Según Inegi, se identifica como pobla-
ción indígena a toda la población en viviendas donde la jefa o jefe, su cónyuge o alguno de los 
ascendientes de éstos, declararon hablar alguna lengua indígena (Inegi, 2021).
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Referencias cruzadas de códigos

Fuente: Elaboración propia con datos de codificación en Nvivo.
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Lo que es verdaderamente llamativo es la nula presencia de la perspec-
tiva indígena en el Pacto. Para empezar, a lo largo de todo el documento, 
incluso en los documentos previos y en los informes posteriores realizados 
por el secretario general de las Naciones Unidas, la palabra “indígena” ni 
siquiera está presente. La única mención especial que se encuentra ligada 
a la perspectiva indígena dentro del Pacto es la abordada en el Objetivo 
7b, que dice: 

Establecer políticas integrales y alianzas que proporcionen a los migrantes 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad, independientemente de su 
estatus migratorio, el apoyo necesario en todas las etapas de la migración, 
mediante la identificación y la asistencia, así como la protección de sus de-
rechos humanos, en particular cuando se trate de mujeres que corren ries-
go, menores, especialmente los no acompañados o separados de sus familias, 
miembros de minorías étnicas y religiosas, víctimas de la violencia, incluida 
la violencia sexual y de género, personas de edad, personas con discapacidad, 
personas discriminadas por cualquier motivo, pueblos indígenas, trabajadores 
que sufren explotación y abusos, trabajadores domésticos, víctimas de la trata 
de personas y migrantes que sufren explotación y abusos en el contexto del 

 

figura 8  
Consulta estandarizada de palabras (Nubes)

Fuente: Elaboración propia con datos de codificación en Nvivo.
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tráfico ilícito de migrantes (Naciones Unidas. Asamblea General, objetivo 7.b 
del Pacto, 2018: 16-17/39). 

De este modo, nuevamente se cae en el falso dilema en el que se en-
marca un sector dentro de los grupos de vulnerabilidad y los convierte en 
víctimas, pero no desarrolla medidas y acciones de acuerdo con las nece-
sidades específicas para que logren salir de esa desigualdad, por lo que es 
una incorporación meramente superficial. 

También es llamativa su nula presencia, si consideramos que según 
datos de Naciones Unidas hay más de 476 millones de personas indígenas 
en todo el mundo (Connors, 2022), lo que representa alrededor del 9 % de 
la población mundial, es decir, más población que casi cualquier otro país 
en el mundo, tan sólo por detrás de China y la India. Si a eso le sumamos 
que las causas de su migración tienen que ver con tópicos de vulnerabili-
dad, como abusos, discriminación, marginalización y violaciones de dere-
chos humanos, parece insensato que no tengan una presencia importante 
en este instrumento. 

En ambos casos pareciera que los instrumentos, además de tener una 
escasez en estas perspectivas, también muestran lo que Nyers (2019) 
define como arrogancia humanitaria, en donde parece más importante 
para los Estados la soberanía nacional y la competencia política interna 
que los riesgos y obstáculos que las mujeres indígenas migrantes deben 
sortear durante el fenómeno migratorio. Si atendemos el caso de México, 
visto desde la LM y el Pacto a través de la perspectiva indígena, la arro-
gancia es aún mayor, puesto que México es un país obligado a atender a 
sus pueblos indígenas desde una perspectiva más democrática y alejada 
del funcionamiento del colonialismo de colonos (Smith, 2015; Gutiérrez 
Nájera y Maldonado, 2017). Esa obligación del Estado mexicano con los 
indígenas no nada más se da por el maltrato histórico, sino también por 
la prevalente discriminación múltiple que sufren y el poco valor que se les 
da en el país.21 

21 Según datos del Inegi, en la última Encuesta Nacional sobre Discriminación (2017), 
en cuanto a la percepción del mexicano, el 75.6 % de la población considera que las personas 
indígenas son poco o nada valoradas. Además, cerca del 50 % de los Indígenas considera que 
sus derechos son poco o nada respetados; 24 % de la población indígena ha sido discriminada 
en los últimos 5 años; el 29 % ha sido negada de sus derechos y, cuando se es mujer y se tiene 
alguna discapacidad (interseccional), el porcentaje de mujeres discriminadas aumenta hasta 
51.7 % (Inegi, 2017).
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Resultados y conclusiones

Tanto el Pacto como la LM han cambiado el paradigma de gestión migra-
toria: el primero desde la cooperación internacional, y el segundo desde 
el Estado mexicano. Ambos han sido un hito en las políticas migratorias 
a nivel framing. No obstante, la realidad es que la dimensión jurídica 
de ambos no corresponde a la implementación e instrumentación de las 
medidas y acciones específicamente cuando tomamos las perspectivas de 
género e indígena como variables dependientes de análisis. En ese senti-
do, a través del análisis de contenido se intentó responder a las hipótesis 
planteadas al principio de este texto. Los resultados fueron los siguientes: 

H1. El contenido de la LM responde más a elementos normativos y al cum-
plimento del legislador mexicano que al empoderamiento y protección 
de las mujeres indígenas migrantes. La presencia de la perspectiva 
de género tomó cauce 10 años después de la creación de la LM (con la 
reforma de 2021). Los datos muestran que las perspectivas de género 
e indígena tienen una presencia prácticamente nula en la LM y que la 
poca presencia de éstos tiene que ver con aspectos de gestión y no de 
empoderamiento y protección de este sector. Esta hipótesis se verifica 
totalmente. 

H2. Los contenidos que tienen que ver con la perspectiva de género y con 
la perspectiva indígena, responden más a la voluntad política que a los 
compromisos de los Estados con dichos sectores. Desde el contenido de 
ambos instrumentos, aunque ambas perspectivas son prácticamente 
residuales, no es posible verificar esta hipótesis; no obstante, desde la 
literatura se ha puesto de manifiesto que la ausencia de estos sectores 
se explica desde la arrogancia humanitaria y a causa de motivos de 
orden político generados por intereses perversos que desmantelaron 
las propuestas sobre estos tópicos, especialmente el que tiene que ver 
con el género.

H3. La perspectiva de género en la LM tiene que ver con el cumplimiento 
del Estado mexicano debido a su adhesión al Pacto y no por el compro-
miso de establecer acciones y medidas con esta visión. Esta hipótesis se 
verifica parcialmente. Si bien es cierto que se han verificado reformas 
en la LM para cubrir esta falencia, la presencia de medidas y acciones 
específicas en el contenido de la LM son residuales. Además, cuando se 
hacen referencias cruzadas para ver si existe interseccionalidad con 
enfoques como derechos humanos o la perspectiva indígena, la presen-
cia es nula.

H4. El contenido de ambos instrumentos no tiene una visión inclusiva en 
cuanto al reconocimiento de derechos de las mujeres indígenas. Esta 
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hipótesis se verifica parcialmente. Lo anterior es así porque ambos ins-
trumentos contienen planteamientos sobre la inclusión de mujeres e 
indígenas. No obstante, cuando las dimensiones de vulnerabilidad se 
acumulan o se hace un análisis de interseccionalidad en los contenidos 
de ambos instrumentos, el hallazgo es que no se reconocen y no se 
abordan personas de la comunidad LGBTIQA; por lo tanto, las mujeres 
indígenas que pertenezcan a esta comunidad quedan completamente 
desprotegidas en ambos instrumentos.

H5. El contenido de la LM y el Pacto carecen de un enfoque interseccional 
respecto a la presencia y referencias sobre las perspectivas de género e 
indígena. Esta hipótesis se verifica. A lo largo del análisis que se llevó 
a cabo, no se encontraron medidas o acciones específicas en las que se 
diseñen políticas para empoderar a la mujer en dimensiones acumula-
das, como lo es ser mujer + indígena + migrante (y muchas otras, como 
ser analfabeta, no hablar español, ser pobre, sufrir abusos laborales, 
violencia sexual, trata, por citar algunas).

H6. La presencia y las referencias sobre las perspectivas de género e indí-
gena se establecen en forma de victimización y no para su empodera-
miento, independencia y liderazgo. Esta hipótesis se verifica. Durante 
el proceso de codificación e interpretación de los contenidos de ambos 
instrumentos, uno de los hallazgos principales es que en el análisis 
de códigos en referencias cruzadas hay una correlación que se repite 
constantemente y en la que la presencia de aspectos que tienen que 
ver con la violación de derechos humanos está directamente ligada a la 
protección de la mujer y de los pueblos indígenas. Esta hipótesis tam-
bién se puede contrastar desde la ausencia de medidas y acciones para 
empoderar a la mujer y a las indígenas, ya que no existen medidas 
específicas para darles autonomía, independencia y liderazgo.

¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?

Los planteamientos que se realizan en ambos instrumentos, aunque 
atienden tópicos de interés absoluto, son rebasados por la realidad social. 
Allende de los resultados en cuanto a la verificación-refutación de las hi-
pótesis, los hallazgos que se han esbozado nos permiten visibilizar las 
brechas entre las mujeres indígenas, no nada más en cuanto al análisis 
de contenido de ambos instrumentos, sino también desde la revisión obli-
gatoria de otros instrumentos y desde la literatura. En esa línea, aun-
que hay una evidente escasez desde la academia, en esa revisión de la 
literatura se ha constatado un componente de incapacidad e ineficiencia 
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del Estado mexicano y de los Estados que se adhirieron al Pacto para 
entender las dimensiones que involucran las perspectivas de género e in-
dígena. Claramente, se exponen diseños (a medias) de políticas públicas 
bienintencionadas, pero con alcances efectivos francamente limitados. Si 
bien es posible argumentar que se protege a una gran parte de los sectores 
de la comunidad migrante, el contenido que se analiza en esta investiga-
ción constata que las mujeres indígenas siguen expuestas a desigualdades 
múltiples y a exclusión en varios niveles.

Si partimos desde los enfoques pangubernamental y pansocial, y desde 
enfoque personas, en donde el objetivo que se plantea en la Agenda 2030 
es que nadie quede atrás, es posible concluir que hay una inclusividad de 
grupos y un fortalecimiento de éstos para encarar las vulnerabilidades. 
Pero, como todo es contextual, en el caso de México el nivel de desigualdad 
y la distribución de la riqueza deforman ese objetivo. En este sentido, uno 
de los hallazgos es que hay una presencia clara de desigualdad en la pers-
pectiva de género y su intersección con la matriz de desigualdad basada 
en la perspectiva indígena. También es claro que, si a eso le sumamos un 
enfoque de derechos humanos y/o diversidad, la desigualdad aumenta. 
Lo anterior se puede explicar cuando se observa que, en los contenidos de 
ambos instrumentos, hay una forma bastante sesgada de tratar sistemá-
ticamente a estos grupos como víctimas, lo que es proporcional a la muy 
reducida compresión del empoderamiento de la mujer a través del fortale-
cimiento de su independencia, capacidad y liderazgo. 

Parece que la respuesta es que las medidas y acciones que se tomen a 
nivel nacional para el diseño de las políticas públicas con una perspectiva 
de género, se deben de operacionalizar con los demás enfoques y perspec-
tivas (indígena, pansocial, pangubernamental, derechos humanos, etcéte-
ra) desde la interseccionalidad. De este modo, las brechas estructurales 
de desigualdad caminarán con más fortaleza en la búsqueda del empode-
ramiento, la igualdad y la autonomía de las mujeres en general, y de las 
mujeres indígenas que migran, en lo específico. En cuanto al diseño de 
políticas públicas, y a las medidas y acciones en los instrumentos migra-
torios, es urgente que tengan un carácter multidimensional en donde las 
estructuras de la desigualdad y vulnerabilidad de la dimensión de género 
y su intersección con la dimensión indígena no sean tratados desde la 
exclusividad de un enfoque en donde las mujeres son víctimas; de lo con-
trario, las desigualdades y vulnerabilidades tenderán a seguir el mismo 
rumbo de perpetuarse y reproducirse. 

Es pues obvio que tanto la LM como el Pacto requieren de políticas 
migratorias que se traduzcan en acciones y medidas específicas que pro-
duzcan cambios reales en la vida de las mujeres, incluidas las indígenas. 
Considerando que los intereses —a la hora de diseñar políticas públicas, 
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acciones y medidas— se pueden pervertir desde las posiciones de poder, es 
de absoluta importancia que las voces de las mujeres indígenas migrantes 
estén representadas por ellas mismas dentro del desarrollo y la toma de 
decisiones; sin duda, ese rol puede brindar una perspectiva inestimable 
para fortalecer y presionar los compromisos de ambos instrumentos. Para 
ello sería relevante que grupos y colectivos organizados de mujeres ten-
gan una estructura y un financiamiento adecuados e independientes de 
cualquier estructura gubernamental o privada. Ello podría suponer una 
autonomía económica, física y política de la mujer. 

En cuanto al Pacto, es de lo más llamativo que en el informe más re-
ciente del secretario general de la onU sobre la implementación del mis-
mo Pacto, informe fechado el 27 de diciembre de 2021, se plantee que 
la pandemia del Covid-19 obligó a recalibrar una gobernanza migratoria 
con mayor receptividad hacia las cuestiones de género; lo cierto es que 
se mantiene a la mujer como una víctima y no se observan datos sobre 
políticas de empoderamiento orientadas a este sector; por el contrario, 
en el informe se constatan los siguientes hechos: las mujeres migrantes 
soportaron una carga desproporcionada de trabajos de cuidados no re-
munerados (Punto B.18); mayores casos de violencia y abusos sexuales 
(Punto E.25); mayores dificultades para recibir financiación (Punto I. 39), 
entre otras muchas desigualdades. En ese mismo informe no figura dato 
alguno sobre los pueblos indígenas o grupos étnicos minoritarios. Por su 
parte, el Estado mexicano a través de su Unidad de Política Migratoria, 
en su Informe Ejecutivo 2020 sobre el seguimiento al Pacto, igualmente 
atiende a la perspectiva de género como un grupo vulnerable y no propo-
ne acciones específicas para su empoderamiento; no obstante, reconoce 
que entre los retos identificados la transversalización de la perspectiva 
de género es importante, aunque no especifica acciones o medidas para 
su tratamiento (Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de 
Personas, 2020: 35).

Los hallazgos tornan más claras las vulnerabilidades de estos grupos 
en varios aspectos: escasos servicios de salud en todo el trayecto migra-
torio; discriminación financiera y laboral; desprotección de derechos hu-
manos y, en general, una gama muy amplia de riesgos y obstáculos que 
deben sortear para acceder a servicios esenciales o, peor aún, para huir de 
la violencia. Este análisis de contenido muestra que, por lo menos en las 
normas, la triple condición de ser mujer, migrante e indígena las sitúa en 
posiciones de desigualdad y desventaja, no sólo para cumplir con los ods, 
la LM y el propio Pacto, sino, lo que es peor, para lograr sobrevivir o por lo 
menos tener una vida digna. 

El siguiente paso supone una estrategia en la que se discutan, a nivel 
nacional y luego en la comunidad internacional, aspectos que refuercen 
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la pertinencia y el carácter de los instrumentos migratorios, evaluando si 
verdaderamente están diseñados para toda la sociedad. Cabría pregun-
tarse: ¿la gobernanza migratoria es global o sólo está diseñada para seg-
mentos específicos de la población? ¿Hacia dónde deben movilizarse los 
recursos financieros para fortalecer de manera suficiente y sostenible a 
mujeres e indígenas en el fenómeno migratorio? ¿La tecnología, el gobier-
no electrónico, la innovación económica y, en general, las tecnologías de 
la información y la comunicación son una salida que permite superar los 
nudos estructurales de las desigualdades desde perspectivas interseccio-
nales? ¿La democratización y ciudadanización de las decisiones políticas 
y sociales es verdaderamente incluyente? ¿Qué hace falta para institucio-
nalizar políticas multidimensionales en escenarios multilaterales, como lo 
es la migración? Aún queda un tramo inmenso por recorrer para reducir 
la brecha de la desigualdad de este sector, no sólo en la dimensión jurídica 
y normativa de los instrumentos sino también en el diseño e implementa-
ción de políticas en las que se acepte una realidad, se asuman responsabi-
lidades, se rompa con la retórica política y se dé a las mujeres que migran 
herramientas de empoderamiento y no sólo de defensa.
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anExo 1  
Libro de descripción de códigos

Código Descripción

Perspectiva  
de género

Es uno de los nodos principales del estudio. Se codifican todas 
las frases y cuasifrases que tienen que ver con la equidad desde 
una visión que atiende al género humano: respeto integral de los 
derechos humanos de las mujeres y niñas en todas las etapas de 
migración. También se codifican menciones sobre paridad en to-
dos los niveles (legislativa, ejecutiva, judicial, representación en 
órganos de gobierno nacional o internacional); políticas públicas 
para la seguridad de la mujer migrante, violencia contra la mujer 
y niña migrante, empoderamiento de mujeres y niñas; acciones o 
medidas que satisfagan necesidades específicas de la mujer y niña 
en el reconocimiento de su independencia, capacidad y liderazgo.

Perspectiva  
indígena

Es uno de los nodos principales del estudio. Se codifican todas las 
frases y cuasifrases que tienen que ver con los derechos y desa-
rrollo de los pueblos y comunidades indígenas en todas sus fases 
(originarios, migrantes, residentes migrantes, trabajadores, etcé-
tera). Se codifican su reconocimiento y pertenencia, sus aspectos 
culturales, sus derechos que emanan desde el artículo 2 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) y/o 
cualquier mención de este sector que vaya entrelazado con cual-
quier otro código.

Perspectiva  
infantil

Se codifican dentro de este nodo, todas las frases y cuasifrases en 
las que se promueven las obligaciones jurídicas en relación con 
los derechos del niño, y defiende el principio del interés superior 
del niño en todo momento, como consideración primordial en 
cualquier situación que afecte a los menores en el contexto de 
la migración.

Enfoque  
pangubernamental

Se codifican en este nodo cualquier abordaje que se realice de 
la migración desde una realidad pluridimensional y/ transversal 
desde varios sectores normativos de gobierno: formulación, di-
seño, instrumentación y ejecución de acciones o medidas para 
aprovechar y canalizar programas, recursos y experiencia de va-
rios organismos gubernamentales.

Enfoque  
pansocial

Se codifican en este nodo la participación de la sociedad civil 
como actor central: colaboración entre interesados —stakehol-
ders— al momento de abordar la migración en todas sus dimen-
siones: inclusión de migrantes, diásporas, comunidades locales, 
sociedad civil, círculos académicos, sector privado, parlamenta-
rios, sindicatos, instituciones nacionales de derechos humanos, 
medios de comunicación y otros interesados en la gobernanza 
migratoria.
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Código Descripción

Enfoque  
personas

Se codifica en este nodo cuando hace referencia a la dimensión 
que tenga que ver con el ser humano y a sus experiencias en lo 
específico: promueve el bienestar de los migrantes y miembros 
de las comunidades en los lugares de origen, tránsito y destino.

Administración  
pública

Se codifican en este nodo, todas las frases o cuasifrases que ten-
gan una relación directa con la administración pública específica-
mente en temas migratorios en todos los niveles: federal, estatal 
y local. También hace referencia a la burocracia y las posibles re-
formas dentro del grueso del aparato estatal: trámites, vías de 
gestión, cooperación interinstitucional, entre otros.

Transparencia  
y corrupción

Hace referencia a las menciones que se hagan respecto al com-
bate a la corrupción en todos sus sentidos: política, pública y pri-
vada. Se codifican dentro de este nodo términos que tengan que 
ver con políticas dirigidas directamente al combate a la corrup-
ción y acceso a la transparencia migratoria.

Desarrollo  
social

En este nodo se codifican tópicos que tienen que ver con políticas 
de bienestar para enfrentar y disminuir la desigualdad, pobreza, 
acceso a servicios para las personas migrantes. Además, se co-
difican aquellas frases o cuasifrases que tienen que ver con la 
cohesión social de los diversos grupos en el país.

Desarrollo  
sostenible

Se refiere a tópicos que tienen que ver con el desarrollo perdu-
rable, desarrollo sustentable y el desarrollo socioeconómico, el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 desde una visión migratoria. Al codificar dentro de 
este nodo, es posible enmarcar temas que tienen que ver con 
medio ambiente, economía y sociedad, por lo que puede com-
partir codificación. Es un nodo que normalmente se codifica en 
conjunto con otros nodos, debido a su multidimensionalidad.

Diversidad

En este nodo se codifican las frases y cuasifrases que tienen que 
ver con tópicos de interculturalidad, identidad cultural, grupos 
minoritarios, pueblos originarios, diversos sectores de la socie-
dad y, en general, la materia en la que se protejan desde la igual-
dad a los migrantes desde esta visión.

Economía

Este nodo atiende toda la amplitud de la palabra economía. Se 
codifican en él cualquier frase o cuasifrase que se relacione con 
las relaciones económicas y financieras, desde la micro y macro-
economía, hasta la aplicabilidad de las propias políticas ejecuta-
das e instrumentalizadas desde los correspondientes órdenes de 
poder y con especial mención a la migración.

Continuación de anexo 1
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Código Descripción

Educación

Este nodo atiende a todas aquellas frases y cuasifrases que ten-
gan que ver con programas y planes de gobierno en el sector 
educativo a favor de las personas o grupos de migrantes en todos 
los niveles de educación hasta el profesional.

Régimen político- 
democrático

Este nodo hace referencia a todas las frases y cuasifrases que 
tengan que ver con la estructura del sistema político mexicano 
y su posición de cara a la migración. Atiende temas de derecho 
electoral, participación ciudadana, consultas ciudadanas, fuero, 
elecciones, entre otras.

Seguridad  
y justicia

En este nodo se codifican frases y cuasifrases que tienen que ver 
con aspectos que atiendan a tópicos como la inseguridad fronte-
riza, políticas de seguridad migratoria, estrategias de control, pre-
vención, uso de elementos de seguridad, intervención policial, ju-
dicial o militar; el respeto a las garantías procesales, el acceso a la 
justicia, el Estado de derecho, gobernanza migratoria, entre otras.

Cooperación  
internacional

Se codifican dentro de este nodo, todas las frases y cuasifrases 
que tienen que ver con México y su visión global. Relaciones y 
tratados internacionales, participación en la cooperación para 
el desarrollo, acuerdos bilaterales y multilaterales, migración en 
ambos sentidos y con un carácter consensuado.

Soberanía 
nacional

Se codifican dentro de este nodo todas las frases y cuasifrases 
que tienen que ver con México y su derecho a determinar su 
propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migra-
ción dentro de su jurisdicción, de conformidad con el derecho 
internacional: medidas normativas y legislativas para distinguir 
estatus migratorios, medidas que atiendan a la soberanía desde 
sus propias concepciones amplias (política, económica, alimen-
taria, tecnológica, militar, fronteriza, entre otras).

Derechos  
humanos

Se codifican dentro de este nodo, todas las frases y cuasifrases 
que tienen que ver con la defensa, desde el derecho internacio-
nal y mexicano, de los derechos humanos en conjunto con los 
principios de no discriminación. Se codifican todas las referencias 
en las que se asegure el respeto, la protección y el cumplimiento 
efectivos de los derechos humanos de todos los migrantes, in-
dependientemente de su estatus migratorio, durante todas las 
etapas del ciclo de la migración. Además, se entrelaza con ac-
ciones/medidas que reafirmen el compromiso de eliminar la dis-
criminación contra migrantes: racismo, xenofobia, intolerancia, 
aporofobia, discriminación laboral, etcétera.

Continuación de anexo 1

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la codificación Nvivo a partir de DOF (2021; 2022), 
Naciones Unidas. Asamblea General (2018) y ONU Asamblea General (2021).
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Códigos
Número  

agregado  
de referencias 

Elementos  
codificados

Administración pública y gestión 426 2
Cooperación internacional 209 2
Derechos humanos 137 2
Desarrollo social 67 2
Desarrollo sostenible 44 1
Diversidad 41 2
Economía 85 2
Educación 77 2
Enfoque pangubernamental 54 2
Enfoque pansocial 141 2
Enfoque personas 89 2
Perspectiva de género 44 2
Perspectiva indígena 11 2
Perspectiva infantil 103 2
Régimen político y democrático 61 2
Seguridad y justicia 372 2
Soberanía nacional 62 2
Trasparencia-corrupción 138 2
Subtotal Pacto Mundial 1 129 2
Subtotal Ley de Migración 1 032 2
Total 2 161 -

anExo 2  
Referencias de codificaciones totales

Fuente: Elaboración propia.
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a) Perspectiva 
indígena

b) Perspectiva  
de género

Administración pública y gestión 4 14

Cooperación internacional 1 8

Derechos humanos 7 15

Desarrollo social 2 7

Desarrollo sostenible 0 0

Diversidad 4 6

Economía 1 9

Educación 1 5

Enfoque pangubernamental 1 2

Enfoque pansocial 5 13

Enfoque personas 5 10

Perspectiva infantil 3 20

Régimen político y democrático 1 4

Seguridad y justicia 11 15

Soberanía nacional 0 1

Transparencia-corrupción 4 6

Total 50 135

anExo 3  
Referencias de codificación cruzada  

indígena-género

Fuente: Elaboración propia.
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MUJERES INDÍGENAS EN CONTEXTOS MIGRATORIOS  
El caso dE la zona mEtropolitana dE guadalajara

José Fredman Mendoza Ibarra

Luisa Fernanda Muñoz Guerra

El presente capítulo tiene por objetivo conocer la situación de las muje-
res indígenas en contextos migratorios y urbanos; con tal fin se realizó 
el estudio de caso en la zona metropolitana de Guadalajara a través del 
análisis de un grupo de enfoque realizado en el municipio de Guadalajara 
con mujeres indígenas migrantes de los estados de Michoacán, Oaxaca, 
Jalisco y Querétaro, y que pertenecen a los pueblos purépecha, mixteco, 
wixárika y otomí, respectivamente. Mediante el análisis, que se hizo a 
través del software Nvivo, se identificaron las causas de la migración, las 
condiciones sociales, políticas, económicas y laborales en las que viven 
tanto en sus comunidades de origen como en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, así como las expectativas que tienen y todo aquello que 
hacen para visibilizarse en un contexto que es nuevo para ellas, sin dejar 
de lado el tema de la discriminación que aún está presente a nivel social 
e institucional y que influye profundamente en su desarrollo.

Introducción

A mediados del siglo XX, Lourdes Arizpe (1976) afirmó que la migración en 
América Latina estaba marcada por el incipiente desarrollo industrial en 
algunas zonas urbanas, provocando con ello el estancamiento económico 
del campo. Y no sólo eso; el proceso de industrialización en general incidió 
directamente en la democracia, debido a la desvalorización del poder social 
adquirido históricamente por diversos grupos, como las y los trabajadores, 
obreras/os, campesinas/os y, por consiguiente, el papel de las mujeres en 
general también se desvalorizó. Arizpe (1989) reconoció igualmente que 
las movilizaciones de mujeres, si bien adquieren diversos matices ya sea 
de corte cultural, económico, social y/o de género, están en sintonía con su 
posición en la sociedad, y que se problematiza cuando a) no se consideran 
genuinas sus demandas, y b) cuando se desdibuja el punto de convergencia 
de las demandas de las mujeres, debido a la heterogeneidad de éstas.
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Ante esa situación, el papel de las mujeres indígenas en los cambios so-
ciales y en la reconfiguración de la ciudadanía adquiere mayor relevancia. 
Si se asume que la problematización es, ante todo, un problema político 
y público, se asume también que la marginación, exclusión y desigual-
dad en la que se encuentran las mujeres indígenas adquiere una doble 
dimensión: hacia el exterior, donde los partidos, las mismas asociaciones 
y movimientos feministas “no-indígenas” o los sindicatos no logran arti-
cular demandas comunes desde perspectivas diversas; y hacia el interior, 
donde la lucha de la mujer indígena en su propia comunidad se disputa 
en clara desventaja (Arizpe, 1989; Mendoza, 2020; Singer, 2014). Aída 
Hernández (2001) resumió y sintetizó lo anterior de manera contundente 
con su categoría de la “doble militancia” de las mujeres indígenas: “Las 
mujeres indígenas han mantenido una doble militancia, vinculando sus 
luchas específicas de género a las luchas por la autonomía de sus pueblos” 
(Hernández, 2001: 212).

En esa “doble militancia”, las mujeres indígenas en México se enfren-
tan a múltiples obstáculos por el hecho de ser mujeres, indígenas y pobres, 
cual fue definido por Rosario Aparicio (2019) como la “triple opresión”. Y 
de tales obstáculos se desprenden fenómenos tan adversos, en situaciones 
migratorias igualmente adversas, como la discriminación, el racismo y la 
violencia de género en la doble dimensión tratada en el párrafo anterior. 
Debido a lo heterogéneo del tema, el presente capítulo toma como estudio 
de caso el contexto migratorio de mujeres indígenas en la zona metro-
politana de Guadalajara bajo la siguiente pregunta rectora: ¿cuál es la 
situación política, social y económica de las mujeres indígenas migrantes? 
Para dar respuesta a dicha pregunta se organizó un grupo de enfoque en 
Guadalajara con mujeres indígenas.

El capítulo se divide en cinco apartados. En el primero se plantea el 
problema que se investigará, así como las preguntas y objetivos generales, 
preguntas específicas e hipótesis; en el segundo apartado se efectúa una 
breve revisión teórica que servirá para detallar el método utilizado; en el 
tercer apartado se desarrolla el método utilizado para la obtención de da-
tos; en el cuarto apartado se realiza el análisis de los datos, y se finaliza, 
en el quinto apartado, con algunas conclusiones y recomendaciones sobre 
el tema de investigación.

Planteamiento del problema y contextualización  
del caso: Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)

En México habitan 7 364 645 personas que hablan alguna lengua indí-
gena, y son 68 los pueblos indígenas asentados en el territorio nacional 
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(Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi], 2020). Se estima 
que en el país viven alrededor de 25 millones de personas que se autoads-
criben como pertenecientes a algún pueblo indígena, independientemente 
de si son o no hablantes de una lengua indígena, de acuerdo con el Ins-
tituto Nacional de Lenguas Indígenas en 2019. Bajo tal esquema, en los 
principales centros urbanos de México, como las zonas metropolitanas de 
Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, se ha presentado el fenó-
meno de migración de personas indígenas y, con ello, la reconfiguración 
de los esquemas sociales, políticos, jurídicos y culturales que justificaron 
el análisis del ejercicio de derechos de las personas indígenas en contextos 
urbanos en México (Mendoza et al., 2020).

Además, es importante señalar que de las 55.7 millones de personas en 
situación de pobreza en México, 76.8 % del total de la población indígena se 
encuentra en situación de pobreza (Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, 2020), siendo las mujeres indígenas quienes 
padecen lo que se ha denominado triple opresión (Aparicio, 2019) —por el 
hecho de ser mujeres, indígenas y pobres—. Se trata de algo muy similar 
al marginalismo integral que González Casanova (2006) identificaba: en 
México los diferentes tipos de marginación —social, política, económica y 
cultural— van de la mano, y todo ello recae en la población indígena al 
grado de propiciar un colonialismo interno que impide u obstaculiza el 
ejercicio de derechos. Ello crea condiciones particulares de democracia, es 
decir, democracias donde la ciudadanía como estatus, prácticas e identi-
dades es algo que se va construyendo (Ochman, 2006; Martínez, 2012) y lo 
hace en una baja intensidad (O’Donnell, 1993).

Para el caso del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), es importan-
te destacar lo siguiente: de acuerdo con el Inegi (2020), es la tercera zona 
metropolitana con más habitantes (5 268 442 habitantes), sólo por debajo 
de la zona metropolitana de Monterrey (5 341 171 habitantes) y el Valle de 
México (21 804 515 habitantes). Y además, la AMG en 2020 concentraba una 
población de 29 548 personas de tres años y más que hablaban alguna len-
gua indígena, aumentando un 11.7 % en comparación con 2010, de acuerdo 
con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco en 2022. 

Resulta importante destacar que Jalisco cuenta con pueblos indígenas 
originarios: a) los wixárikas, concentrados principalmente en los munici-
pios de Mezquitic, Bolaños y Huejuquilla al norte del estado, y b) el pue-
blo Nahua, ubicado en los municipios de Tuxpan, Cuautitlán de García 
Barragán, Zapotitlán de Vadillo y Villa Purificación, al sur y costa sur del 
estado de Jalisco. También es importante destacar dos aspectos funda-
mentales para el caso de Jalisco: a) la Ley sobre los Derechos y el Desa-
rrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco 
(2007) reconoce que los habitantes que pertenecen a alguna comunidad 
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y/o pueblo indígena en el estado se pueden adscribir a una de las siguien-
tes categorías: i) población indígena originaria; ii) población indígena mi-
grante residente, y iii) población indígena jornalera agrícola; y b) la enti-
dad cuenta con la Comisión Estatal Indígena, que es una institución que 
tiene por objetivo, entre otros, coordinar y promover políticas públicas en 
beneficio de las comunidades y pueblos indígenas que habitan la entidad. 
Todo bajo el principio de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y 
con los sectores privado y social.

En ese sentido, la zona metropolitana de Guadalajara representa un 
caso importante de análisis, pues en los espacios urbanos el reconoci-
miento tanto de la complejidad del ejercicio de derechos de las personas 
indígenas como de las respuestas de los principales actores sociales e 
instituciones políticas, se deben analizar en profundidad. Esto debido a 
que, por un lado, las políticas que incentivan el proyecto de nación en 
México generalmente han sido de corte indigenista (integracionista, asi-
milacionista, etnocentrista, o bajo el esencialismo étnico); mientras que, 
por otro lado, los estudios generalmente se concentran en las dinámicas 
sociales, políticas y culturales dentro de la comunidad, dejando a un lado 
las dinámicas interculturales y de lucha en contextos adversos, como lo es 
el espacio urbano (Gracia y Horbath, 2019).

El presente trabajo es de corte cualitativo y descriptivo. Las siglas PG 
significan pregunta, y OG, objetivo general: 

PG: ¿Cuál es la situación de las mujeres indígenas migrantes en la ZMG?
OG: Analizar la situación de las mujeres indígenas migrantes en la ZMG.

Además de las siguientes preguntas específicas (PE): 

PE1: ¿Cuál es la influencia e impacto de las condiciones de precariedad 
que incentivan la migración de las mujeres indígenas a la ZMG? 

PE2: ¿De qué manera se presenta la discriminación hacia las mujeres 
indígenas en la ZMG?

PE3: ¿Qué representa para las mujeres indígenas migrantes el acceso 
a la educación en la ZMG?

Se tienen las siguientes hipótesis (H) de investigación:

H1: La decisión de migrar de las mujeres indígenas a la ZMG está condi-
cionada por las situaciones de precariedad o pobreza, tanto económicas 
como laborales, que viven en sus comunidades de origen. Del mismo 
modo, esas condiciones de precariedad disminuyen cuando se integran 
a la sociedad de la ZMG.
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H2: La discriminación en todos los niveles institucionales, del Estado y 
de la sociedad, perpetúan la marginación de las mujeres indígenas que 
migran a la ZMG. 

H3: La educación para las mujeres indígenas migrantes representa un 
elemento crucial de motivación para la migración y para su integración 
en la sociedad de la ZMG.

Apuntes sobre la migración, la educación  
y la discriminación

En América Latina, la migración del campo a la ciudad es el resultado 
de procesos políticos y económicos en el seno de países que, en algunos 
casos, la han incentivado a causa de sus actividades extractivistas, don-
de el papel de las corporaciones y del capital internacionales adquieren 
visible protagonismo (Arizpe, 1976). Lo anterior no sólo ha provocado un 
sinnúmero de protestas sociales por todo el continente latinoamericano; 
también ha promovido reformas constitucionales, adhesiones a convenios 
internacionales y, claro está, descontento que fue decantando en exigen-
cias por una mayor igualdad de condiciones y que se fue materializando 
en el surgimiento de instituciones políticas, como partidos políticos y/o 
instituciones gubernamentales (Martí, 2008).

La migración ha suscitado confrontaciones de realidades tan diversas 
como desiguales. Una de sus principales manifestaciones ha sido la cons-
trucción de ciudadanías multiculturales desde lo local, las cuales invitan al 
replanteamiento teórico y conceptual sobre las diversas formas de interpre-
tarlas y ejercerlas (Wabgou, 2014). Tales manifestaciones de ciudadanía se 
encuentran en diversas esferas de la sociedad. Por ejemplo, la cuestión eco-
nómica es considerada el principal motivo de migración; es decir: las perso-
nas migran, principalmente, en busca de trabajo y, por lo tanto, de mejores 
oportunidades de vida en materia económica. En el caso de la migración de 
las mujeres, se ha llegado a sostener que se enmarca en la reproducción 
de desigualdades por motivo de género y de clase (Paiewonsky, 2007). En 
el caso de la migración de las mujeres indígenas que van de la zona rural 
a las zonas urbanas en México, históricamente el fenómeno ha estado su-
mido en prejuicios en torno a la propia identidad de las mujeres indígenas 
(Gutiérrez Chong, 2001); se ha normalizado que las mujeres indígenas que 
migran a los principales centros urbanos en México lo hacen para realizar 
trabajos en el hogar, donde generalmente padecen explotación laboral, dis-
criminación y/o bajos salarios (Mendoza y Rodríguez, 2021).
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Otra de las esferas que propicia a la reconceptualización de la catego-
ría de ciudadanía es la relacionada con los procesos políticos de corte insti-
tucional y de corte participativo. Sirva de ejemplo el caso de las consultas 
previas, libres e informadas que se realizaron en Nuevo León, México, y las 
consecuentes acciones afirmativas en materia electoral resultantes. En ellas 
se puede vislumbrar que el aspecto político, más allá de los espacios terri-
toriales comunitarios, tiene influencia en la vida política y electoral de las 
ciudades que reciben la migración de personas indígenas (Rodríguez y Agui-
rre, 2021). En ese caso, el papel de las mujeres también fue imprescindible. 

El aspecto educativo tiene amplia presencia en las esferas económicas 
y políticas de la migración. Si bien es cierto que un sistema educativo 
es condición sine qua non para la construcción de la nación (Gutiérrez 
Chong, 2001), también es cierto que el proyecto educativo en México ha 
tardado en permear las bases populares. Y cuando lo hace, generalmente 
ha sido sin contemplar las particularidades culturales de los pueblos indí-
genas (Ramírez, 2013), aunque claro, resulta más visible el déficit de una 
educación multi e intercultural en espacios urbanos.

Además, en cuanto al acceso a la educación de las personas indígenas y 
las no-indígenas, es preciso reconocer que la brecha que existe entre ellas 
es amplia, y más amplia aún la brecha que hay entre los hombres y las 
mujeres indígenas, como bien lo apunta Sarah Cerna (2018). La autora 
destaca que el promedio nacional de escolaridad de las personas no indí-
genas es de nueve años, mientras que para las personas indígenas es de 
seis años; y dentro de este grupo, el de las personas indígenas, la brecha 
es mayor cuando de mujeres indígenas se trata, pues sólo alcanzan un 
promedio de cinco años de escolaridad. 

Lo anterior muestra las asimetrías que existen en la sociedad y dibuja 
los obstáculos que tienen las mujeres indígenas en el ejercicio de la ciuda-
danía. Uno de los efectos de ello es la discriminación. Resulta evidente que 
a menor nivel de escolaridad y a menor conocimiento de derechos, mayor 
susceptibilidad de discriminación. Bajo esta idea, el marginalismo integral 
se presenta en dos sentidos: el primero está relacionado con la discrimina-
ción social, donde el principal actor que discrimina es la sociedad en gene-
ral; mientras que el segundo está vinculado con la discriminación institu-
cional, donde las actitudes y acciones discriminatorias son ejercidas por las 
instituciones políticas y gubernamentales (Rodríguez y Mendoza, 2020).

Por lo tanto, la educación y el fenómeno de la discriminación serán 
los dos conceptos que nos permitirán analizar la situación de las mujeres 
indígenas en la zona metropolitana de Guadalajara. 
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Metodología 

En este trabajo de investigación se pretende indagar e interpretar el con-
junto de significados que se manifiestan en las mujeres indígenas que 
deciden migrar hacia la zMg. Para un mayor alcance comprensivo, la me-
todología que se implementará se basa en el análisis de contenido de tipo 
cualitativo; de ese modo será posible acceder a las diversas percepciones 
del entorno y al entramado de conceptos que diseñan la realidad que ob-
servan y viven las mujeres indígenas migrantes.

La razón por la que se eligió esta técnica es el siguiente supuesto: 
“Cada sujeto posee una capacidad de iniciativa personal, por la cual éste 
‘no se limita a «reaccionar», ni a «repetir» lo aprendido en un marco socio-
cultural que lo absorbe’, sino que lo concibe como una persona que actúa 
(actor), que construye sentidos y significados de la realidad que le rodea” 
(Agulló, 1998: 158). 

Cada persona cumple un rol esencial en la investigación; posee una 
manera única e irrepetible de ser y actuar dentro de la sociedad y en todos 
los organismos que la componen. Del mismo modo, se considera que, como 
afirma Carmen Botía, el método cualitativo es relevante porque “permite 
abordar las interacciones que se establecen en los espacios sociales con-
cretos, atendiendo tanto a las estructuras y a las instituciones como a la 
percepción de las relaciones en la vida social” (Botía, 2013: 448). 

De acuerdo con lo anterior se procede a la definición del universo, a la 
selección de la muestra, a la determinación de las técnicas o instrumentos 
de obtención de datos y, por último, al desarrollo de todo el procedimiento 
de análisis sobre el que se basa la investigación.

Universo

El universo por estudiar se focaliza en las mujeres de origen indígena pro-
cedentes de cualquier entidad federativa de la república mexicana, que 
migran por diversas causas a la zMg y han decidido residir ahí.

Las características del universo de estudio se basan en los siguientes 
cinco aspectos fundamentales: a) ser mujer; b) ser de origen indígena; c) 
tener estatus migratorio; d) ser residente de la ZMG, y e) ser miembros o 
líderes de organizaciones de la sociedad civil. 
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Muestra

La muestra seleccionada para el estudio cumple con los aspectos señala-
dos previamente en el universo, y los criterios de selección nos permiten 
considerarla representativa del universo que se pretende estudiar (Mena, 
2017). De ese modo, se seleccionó a cuatro mujeres cuyas características 
sociodemográficas se describen a continuación:

Entrevistada 1: María Concepción, 32 años de edad, de origen purépe-
cha en la entidad federativa de Michoacán. 

Entrevistada 2: Irma, 32 años de edad, de origen mixteca en la entidad 
federativa de Oaxaca.

Entrevistada 3: Reinalda Chino Sánchez, 22 años de edad, de origen 
wixárika en la Sierra Norte de la entidad federativa de Jalisco.

Entrevistada 4: Juana Facundo Rodríguez, 32 años de edad, de origen 
otomí en la entidad federativa de Querétaro.

Técnicas o instrumentos de obtención de datos

Grupo de enfoque 

Se utilizó la herramienta de grupo de enfoque con la finalidad de profun-
dizar tanto en los significados que las personas participantes otorgan a los 
fenómenos sociales en los que participan, como en la manera en que inte-
ractúan para construirlos social y colectivamente (Barbour, 2013). Todo 
ello con la finalidad de crear consensos en torno a las problemáticas que 
identifican las mujeres indígenas participantes e identificar posibles vías 
de solución que aumenten la capacidad de análisis. Cabe señalar que la 
herramienta de grupo de enfoque precisa de la estimulación y participa-
ción activa del investigador/a cuando realiza el trabajo de campo (Kitzin-
ger y Barbour, 1999).

Procedimiento de análisis 

Software Nvivo

Para llevar a cabo el análisis de contenido cualitativo, se optó por la utili-
zación del software Nvivo, una herramienta que permite el procesamiento 
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y la gestión de amplios volúmenes de datos, manteniendo una gestión 
manual de codificación (Myers y Muñoz, 2020). Para codificar dicho con-
tenido, se elaboró un “libro de códigos” a priori, en el que se describen los 
temas a los que el grupo de enfoque hace referencia; de ese modo es posi-
ble detectar la presencia y frecuencia de los diversos tópicos en el texto. A 
cada intervención del grupo de enfoque se le asignó uno o varios códigos y 
subcódigos, con el fin de establecer relaciones entre ellos y poder hacer un 
análisis desde una perspectiva más amplia y transversal. 

Con la codificación completada, se pudo acceder a los resultados a tra-
vés de diversos gráficos. En este caso utilizamos dos: a) un mapa de jerar-
quías en el que se visualiza de manera general la presencia y la cobertura 
de todos los códigos y subcódigos utilizados, y b) gráficos solares de cada 
código, compuestos por sus subcódigos y la cobertura de los mismos. Los 
gráficos hacen posible una representación visual del contenido del grupo 
de enfoque de una manera ordenada y sencilla.

Libro de códigos

Para un mayor alcance de comprensión e interpretación, se construyó un 
libro de códigos compuesto por 11 tópicos principales. A cada código se 
asignó una serie de 70 subcódigos que se entrelazan y se relacionan direc-
tamente con el código principal, para profundizar en el análisis e inferir 
en los comportamientos sociales que se pretenden investigar. Con esto, se 
garantiza un orden y una adecuada clasificación del contenido. 

En la tabla 1 se describen de los códigos y subcódigos correspondientes.

Análisis

Habiendo establecido los códigos y subcódigos, y tras haber efectuado el 
proceso de codificación del grupo de enfoque, visualizaremos de manera 
general la cantidad de referencias de codificación a través de un mapa de 
jerarquías, el cual nos permitirá ver el contenido total de las codificaciones 
de cada uno de los códigos y subcódigos preestablecidos. (Véase figura 1.)

En la figura 1 se observa la presencia de los 11 códigos y 61 de 70 subcó-
digos. En ese sentido, la ausencia de nueve subcódigos —violencia; discri-
minación laboral; papel del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente (iteso); rol de las otras instituciones educativas; ejercer su pro-
fesión; motivos académicos; voluntaria; seguridad; empleo doméstico— por 
sí sola ya representa un patrón interesante que debe ser puesto a debate. 
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tabla 1 
Libro de descripción de códigos y subcódigos

Código Descripción con subcódigos

Migración

Se codifican en migración todas aquellas referencias que se hagan 
sobre este tópico y, además, sobre las propias causas que la origi-
nan y/o los sentimientos recurrentes durante el proceso migrato-
rio. Además, se codifican aquellas menciones que se entrelazan a 
la migración y/o la generan con los siguientes subcódigos: a) por 
motivos académicos; b) por motivos económicos; c) por motivos 
laborales; d) para la reunificación familiar; e) voluntaria; f) forza-
da o engañosa; g) aislamiento; h) libertad, y i) nostalgia.

Discriminación

Se codifican en discriminación aquellas referencias que se ha-
gan a los rasgos culturales específicos que determinan el trato 
y/o los comportamientos sociales hacia las mujeres indígenas 
migrantes. Además, se codifican los siguientes subcódigos, que 
paralelamente se entrelazan con este código principal: a) lengua; 
b) raza-etnia; c) violencia verbal; d) xenofobia; e) aporofobia, y f) 
discriminación laboral.

Trabajo

Se codifican en este código aquellas referencias que se hagan a las 
actividades laborales que se realizan y/o a las condiciones labora-
les en las que usualmente se desarrollan esas actividades. Además, 
se codifican los siguientes subcódigos que se entrelazan con este 
código principal: a) comercio de artesanías; b) empleo doméstico; 
c) desvalorización del trabajo (regateo); d) explotación laboral; e) 
independencia laboral; f) precariedad laboral, y g) trabajo informal. 

Visibilización

Se codifican en este código todas aquellas referencias que se hagan 
a las acciones que se llevan a cabo para hacerse visibles entre la 
sociedad como mujeres, indígenas y migrantes. Bajo esa norma, 
también se codifican los siguientes subcódigos que entrelazan las 
acciones de visibilización: a) actividades de representación cultural 
y/o para dar a conocer su cultura; b) búsqueda de la equidad de gé-
nero, y c) participación en colectivos, asociaciones o instituciones.

Aspectos culturales

Se codifican en el código aspectos culturales aquellas referencias 
que se hagan a las cuestiones o tópicos culturales comunes den-
tro de las comunidades indígenas ya sea en los lugares de origen 
y/o en la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG). Para poder 
diferenciarlo, también se codifican los siguientes subcódigos que 
especifican cada tópico: a) machismo; b) sometimiento; c) matri-
monios forzados; d) mantenimiento del hogar; e) cuidado de los 
hijos; f) exclusión; g) sentido de pertenencia y responsabilidad; 
h) falta de comunicación; i) conflicto de intereses, y j) violencia. 
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Código Descripción con subcódigos

Economía

Se codifican en el código economía todas aquellas referencias que 
se hagan a la situación económica y/o a la gestión de los recursos 
económicos y financieros que enfrentan las mujeres indígenas mi-
grantes. Además, se codifican los siguientes subcódigos para es-
tablecer diagnósticos específicos: a) dependencia económica; b) 
emancipación y autogestión, y c) precariedad o pobreza económica. 

Gobierno

Se codifican en el código gobierno todas aquellas referencias que 
se hagan a las acciones, planes de gobierno, políticas o medidas 
a través de los organismos del Estado en todos sus niveles (local, 
estatal, nacional) para intentar atender las necesidades especí-
ficas de los grupos indígenas. Dentro de este código también se 
codifican los subcódigos en los que el gobierno puede tener una 
implicación directa o indirecta: a) asistencialismo; b) corrupción; 
c) desconocimiento de la situación de personas indígenas; d) pa-
pel de la Comisión Estatal Indígena; e) papel del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas y/o delegados; f) uso de la imagen de 
personas indígenas, y g) poca representación indígena y paridad.

Políticas públicas

Se codifican dentro de políticas públicas todas aquellas referen-
cias que se hagan a situaciones que necesitan la intervención ur-
gente de acciones y medidas que emanan del sector público y/o 
privado para implementar y mejorar los aspectos sociales más 
importantes. En este código también se codifican subcódigos que 
especifican cada política pública básica en la que se elaboren po-
líticas públicas para ese sector: a) acceso a servicios de salud; b) 
educación; c) trabajo; d) participación política y socioeconómica 
indígena; e) seguridad, y f) vivienda.

Derechos

Se codifican en derechos todas aquellas referencias que se hagan 
al nivel de información y ejercicio de los derechos en lo general 
y al acceso a las garantías individuales y procesales que tienen 
de manera inherente. Igualmente, para identificar este código, se 
van a codificar subcódigos que sirvan como medio para el cum-
plimiento de derechos desde un punto de vista jurídico desde la 
dualidad constitucional (Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, artículo 2, 1917): a) adecuado conocimiento y 
ejercicio; b) falta de ejercicio de los derechos; c) falta de informa-
ción; d) desconocimiento de las autoridades respecto a su libre 
determinación y autonomía, y e) acceso a la justicia.

Continuación de tabla 1
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Código Descripción con subcódigos

Educación

Se codifican en educación todas aquellas referencias que se ha-
gan a las instituciones educativas involucradas y/o a la percepción 
que se tiene de la educación en lo general. Para diferenciar los 
diferentes tópicos educativos, también se añaden los siguientes 
subcódigos: a) papel de la Unidad de Apoyo a las Comunidades 
Indígenas de la Universidad de Guadalajara; b) papel del Institu-
to Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente; c) rol de 
las otras instituciones educativas de Jalisco; d) falta de acompa-
ñamiento; e) medio de superación o emancipación; f) falta de 
oportunidades, y g) deserción escolar.

Expectativas

Se codifican en expectativas todas aquellas referencias que se ha-
gan a las aspiraciones, propósitos y objetivos para el desarrollo 
social integral de las mujeres indígenas migrantes en la ZMG. Para 
darle un enfoque más amplio, se añaden los siguientes subcódi-
gos, para poder identificar con mayor precisión las expectativas: 
a) ejercer su profesión; b) espacios dignos de representación 
cultural propia; c) establecerse y/o residir definitivamente en la 
ZMG; d) mejorar la situación socioeconómica y/o laboral; e) mo-
tivación/superación; f) regresar a la comunidad de origen, y g) 
valoración de las artesanías.

Continuación de tabla 1

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la codificación Nvivo a partir de las entrevistas (entre-
vistada 1 [2020], entrevistada 2 [2020], entrevistada 3 [2020] y entrevistada 4 [2020]).

Por ejemplo, si la H1 sobre la decisión de migración de las mujeres 
indígenas plantea un condicionamiento de precariedad laboral previo a su 
integración en la zMg, la ausencia de subcódigos relativos a ejercer su pro-
fesión o al empleo doméstico, nos deja entrever que las mujeres indígenas 
no pueden ejercer en su lugar de origen su profesión; y el empleo domés-
tico no es visto como una fuente de trabajo (más bien como una obligación 
que tiene sus bases en los aspectos culturales). Se observa que al integrar-
se en la ZMG realizan actividades laborales de comercio de artesanías y, 
por consiguiente, se independizan y autogestionan económicamente. Por 
lo tanto, cualquier mejora en su situación laboral y/o en sus condiciones 
económicas, hace que disminuyan las condiciones de precariedad. De este 
modo la H1, desde la ausencia de variables se verifica parcialmente, por-
que es necesario observar el comportamiento de otras variables que sí 
están presentes en la codificación.

Ahora bien, la H2 señala que la discriminación en todos los niveles 
institucionales, del Estado y de la sociedad, perpetúan la marginación de 
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las mujeres indígenas que migran al no poder ejercer su profesión; y en 
ese sentido, si consideramos que existe una ausencia del papel del ITESO 
y del papel de otras instituciones educativas del estado, vemos que existe 
una discriminación desde el punto de vista académico. Podría discutirse 
el papel del Universidad Americana de Comercio e Informática (UACI); no 
obstante, como se observa en el código educación, su presencia es prácti-
camente residual. Si a ello sumamos el trabajo en el hogar, la discrimina-
ción también es social, puesto que hay una predisposición antropológica 
de la sociedad en general a establecer la imagen de la mujer migrante 
indígena como un ente que tiene que ver con el trabajo en los hogares de 
las clases medias/altas de la ZMG. Por ello, desde este punto de vista ge-
neral, la H2 se confirma parcialmente en la sociedad y las instituciones; 
falta encontrar si también en el Estado (como aparato burocrático) existe 
discriminación.

La H3 es más específica en el tema educativo: la educación para las 
mujeres indígenas migrantes representa un elemento crucial de motiva-
ción para la migración y para la integración de ellas en la sociedad de la 
zMg; se puede señalar que, dentro del mapa de jerarquías, la presencia 
del código educación es de las más pequeñas: la falta de oportunidades, el 
acompañamiento, la deserción, la emancipación y el rol de instituciones 
como la UACI y del ITESO, es igualmente residual. Para responder a esta 
hipótesis es igualmente necesario observar el código migración, en el cual 
podemos encontrar valores que explican con más claridad los motivos de 
la migración: por motivos de engaño o forzosos. En la interpretación que 
se da a estos valores podemos ver que tales motivos (el engaño y la mi-
gración forzada) resultan tener más impacto que la migración por motivos 
académicos y/o educativos. Por lo tanto, la H3 se refuta parcialmente esta-
bleciendo que si bien la educación es importante, son otros los motivos que 
explican con más profundidad las razones que se consideran para migrar 
por parte de las mujeres indígenas.

En términos generales, lo que se observa en la figura 1 es que existen 
varios subcódigos representativos que no pertenecen a un mismo bloque 
de códigos. Llaman la atención los subcódigos Falta de ejercicio de de-
rechos; Trabajo; Machismo; Espacios Dignos de Representación Cultural 
propia, y Comercio de Artesanías. Bajo tales consideraciones se puede 
concluir que las mujeres indígenas que migran a la zMg desconocen sus 
derechos y oportunidades tanto laborales como profesionales y educati-
vas; en el trabajo sus espacios se desvalorizan.
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En esa misma línea, es importante hacer un análisis específico de cada 
uno de los subcódigos, de modo que se pueda ver su presencia y hacer 
comparaciones. En la figura 2 se pueden observar los subcódigos sobre los 
Aspectos Culturales.

Los aspectos culturales son un tópico determinante para el desarrollo 
de las mujeres indígenas tanto en sus comunidades de origen como en las 
de acogida. En la codificación se detectó una presencia constante de los 
comportamientos machistas adoptados por los padres, hermanos y mari-
dos. Estos hombres están a cargo de las decisiones de las hijas y después 
delegan esa responsabilidad a los maridos, que además son escogidos por 
ellos. Desde de esa perspectiva machista, a las mujeres sólo se les asignan 
las labores de cuidado de los hijos y de mantenimiento del hogar.
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figura 2  
Aspectos culturales

Justamente, las mujeres que han migrado a la ZMG son las que han pre-
senciado la peor cara de los aspectos culturales de sus comunidades; sin em-
bargo, ellas han sido parte de un cambio en los roles familiares y sociales. 

Fuente: Elaboración propia.
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Si se quiere identificar cuál o cuáles son las causas de ese cambio de roles, 
se debe plantear, en primer lugar, por qué migran; y lo que se observa en 
este estudio es que la precariedad tanto económica como laboral las obliga 
a buscar oportunidades en ciudades más industrializadas. Sea como fuere, 
también es evidente que muchas mujeres indígenas terminan migrando por 
razones distintas, y más llamativo aún es que, una vez que llegan a la ZMG, 
enfrentan los mismos problemas que tienen en sus comunidades de origen 
en lo que respecta a los aspectos culturales: machismo, sometimiento, ex-
clusión, el cuidado de los hijos, por citar algunos. (Véase figura 3.)

Atendiendo a la H1 sobre la decisión de salir de su comunidad de ori-
gen, se encontró que las situaciones de precariedad y/o pobreza económica 
y laboral —y en general la falta de oportunidades— no son las únicas 
variables explicativas para que se lleve a cabo la migración; sin embargo, 
sí son variables causales para que decidan permanecer en la ZMG. Asimis-
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mo, la familia cumple un rol trascendental en la decisión de establecerse 
definitivamente en la ciudad, ya sea por el impulso a la reunificación fami-
liar con padres o madres, o por el solo hecho de que sus hijas/os demues-
tran un arraigo social y cultural bastante fuerte, de modo que, si tomaran 
la decisión de volver a sus comunidades de origen, el proceso de adapta-
ción sería más difícil. Además, se detectó que, una vez instaladas en la 
ZMG, las mujeres experimentan periodos de aislamiento que dificulta su 
integración a la sociedad urbana. Esto viene acompañado de sentimientos 
nostálgicos que provocan el anhelo de volver a sus comunidades de origen, 
y de sentimientos de disgusto por la ciudad.

En suma, al establecerse en la ciudad, las mujeres indígenas experi-
mentan continuos actos de exclusión por parte de sus propias comunida-
des; éste es un tópico mencionado con frecuencia en el discurso (4 % de 
cobertura). Como consecuencia, pareciera que es muy difícil permanecer 
ahí e incluso se vuelve más difícil poder conseguir un trabajo o recibir 
apoyos del gobierno, porque ya no las identifican como mujeres indígenas. 
A pesar de ser excluidas, siguen mostrando un alto sentido de pertenencia 
y responsabilidad con sus comunidades, cultura y familia.

Economía y trabajo

La economía y el trabajo son dos aspectos clave para comprender las situa-
ciones en las que viven las mujeres indígenas que migran a la ZMG. En sus 
comunidades de origen las mujeres sólo realizaban trabajos del hogar y de 
cuidado de sus hijas/os, lo que les impedía trabajar y ser independientes 
económicamente. Con la migración a la ZMG, a las mujeres indígenas se 
les ha permitido ser más libres para trabajar y, por lo tanto, para buscar 
emanciparse y autogestionar la economía familiar. La información que se 
pudo recabar muestra que aun cuando vivan en situaciones de precarie-
dad o pobreza, la posibilidad de trabajar representa una conquista para 
ellas. En cuanto a esta libertad laboral y económica, una de ellas afirma: 
“No somos las típicas mujeres que dependemos del otro”. También recono-
cen estar más satisfechas consigo mismas: “Sí, más orgullosas de nosotras 
mismas [refiriéndose a poder emanciparse económicamente]”.

Es evidente que la libertad económica y laboral implica para ellas una 
mayor visibilización como mujeres indígenas migrantes en la sociedad y 
en la familia. Estas mujeres están en una constante búsqueda de la equi-
dad de género y de oportunidades para alzar la voz; y al mismo tiempo son 
parte de colectivos y/o asociaciones donde están en contacto con más muje-
res y hombres de diversas comunidades indígenas y con representantes de 
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organismos gubernamentales. Eso les permite crear redes de relaciones y 
tener voces de representación con las que se sienten identificadas y visibi-
lizadas. (Véase figura 4.)

En los colectivos comparten sus vidas con otras mujeres y hombres. 
Dichas agrupaciones son un lugar para desarrollar actividades de repre-
sentación cultural y/o para dar a conocer su cultura. Usualmente sus tra-
bajos son compartidos con las mismas personas del colectivo y se buscan 
oportunidades para todas. Estas mujeres desean visibilizarse en la socie-
dad a través de sus culturas, específicamente a través del comercio de las 
artesanías. En los grupos de enfoque se encontró una cobertura del 12 % 
en lo que se refiere al comercio de artesanías como medio de trabajo para 
las mujeres; ésta es la actividad principal con la que quieren mostrarse en 
la sociedad y ser valoradas. En la figura 4 se puede ver un equilibrio entre 
los contenidos que tienen que ver con la visibilización, lo cual es relevante 
porque deja entrever que la convivencia entre los miembros de este sector 
comulga con sus ideas de representación cultural y, mejor aún, se da una 
equidad de género.
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La mayoría de las actividades relacionadas con el comercio de sus arte-
sanías se dan en condiciones de precariedad laboral (con 12 % de cobertu-
ra) y de desvalorización de su trabajo (con 7 % de cobertura), manifestada 
ésta en el regateo. (Véase figura 5.) Cuando quieren vender sus artesa-
nías, no se les brindan espacios dignos de representación; usualmente, 
como sucede en todo el país, tienen que exhibir sus productos artesanales 
en el piso, y eso dificulta su visualización además de que no es digno bajo 
ninguna circunstancia. Una de ellas señala lo siguiente: “De hecho, sí, sí 
nos dignifica porque […] cuando tienes una mesa, tienes todo así bien aco-
modadito pues hasta la gente viene y se acercan, pero cuando estás así en 
el piso, prácticamente no te ven y hasta a veces te pisotean”.

Del mismo modo, se muestran preocupadas por no recibir apoyos de 
los organismos de representación indígena, como el Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas (INPI) o el Consejo Estatal Indígena (CEI); incluso 
han tenido que salir de la entidad federativa en que residen (Jalisco) para 
poder trabajar. En ese sentido, una de ellas afirma lo siguiente: 

y yo buscaba este trabajo por mis propios méritos por donde se podía, por eso 
le digo que llegué hasta el punto de ir a Guanajuato, porque si nos recibieron 
bien porque aquí en Jalisco no recibimos el apoyo, y entonces pues ahorita no sé 
cómo esté conformado el INPI, sólo sé que es un compañero indígena que está al 
frente, es lo único que sé pero quién es más no sé porque tengo un poco y sí me 
gustaría que ese compañero indígena que está en el INPI que nos apoyara igual 
que el que… la compañera indígena que está en la CEI, que nos diera este espa-
cio digno que le estamos pidiendo (Juana Facundo Rodríguez, entrevistada 4).

Así pues, las variables que se observan en la figura 5 muestran signos 
de alarma constantes respecto a las condiciones que tienen que enfrentar 
en la cotidianidad de sus vidas: informalidad, precariedad, dependencia, 
desvalorización, pobreza y explotación. Por lo tanto, la H1 se refuta des-
de este punto de vista; si bien es cierto que salen de su comunidad para 
mejorar su situación económica, también lo es que no bien llegan a la zMg, 
su situación se mantiene o, incluso, puede empeorar, ya que enfrentan 
otros problemas, como la corrupción de las autoridades gubernamentales 
y abusos de todo tipo, además de la discriminación en todas sus formas: 
racismo, xenofobia, homofobia, aporofobia (Myers y Muñoz, 2020). Si bien 
la discriminación ha desempeñado un papel residual en el contenido de 
las referencias totales, lo cierto es que es una variable que detona las de-
más carencias que sufren las mujeres indígenas desde el origen hasta la 
llegada a la ZMG. (Véase figura 6.) 
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Normalmente, la discriminación que sufren es invisible e instituciona-
lizada y es una de las razones por las cuales desean regresar (aunque no 
lo hagan): 

Me pasó a los 12 años, yo estaba estudiando, [sic] y pues en el tiempo de receso 
pues nosotros salíamos [sic] nos sentíamos extraños todavía [sic] platicábamos 
en el idioma y teníamos niños alrededor de nosotros y nos escuchaban hablar 
y decían que ustedes hablan mal, son unos indios, son unos huicholes, ¿qué 
hacen aquí? regresen de donde son [sic] yo llegué, salí de la escuela, llegué 
llorando a mi casa y yo le dije a mi madre, que en paz descanse, ¿sabes qué? Yo 
ya no quiero regresar a la escuela (Juana Facundo Rodríguez, entrevistada 4).

En la H3 se plantea que la educación representa un elemento crucial 
de motivación para la migración e integración en la sociedad de la zMg. Si 
bien no es el motivo fundamental por el que migran, una vez que llegan 
a la zMg la variable Educación se muestra ligada directamente con la dis-
criminación. Esa discriminación comienza en sus comunidades de origen: 
“En mi caso, en mi familia que practicó mucho eso, que se le daba más 
valor al hombre que a la mujer [sic] a mis hermanos sí les dieron la opor-
tunidad de estudio”. La falta de oportunidades y de información, además 
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de la inexistencia de políticas públicas o programas educativos para los 
indígenas migrantes, tienen un papel clave en este problema, consideran-
do que la educación es un bien costoso que parece estar muy lejos de las 
mujeres indígenas: 

En el caso mío, a mí sí me gustaba mucho estudiar, pero tampoco tuve la opor-
tunidad [sic] tengo la ilusión de terminar yo no tuve ni la primaria, ni la se-
cundaria, ni ningún estudio. Pero así poco a poco, ir viendo, leer el periódico o 
revistas, ya fui aprendiendo. Pero a mí, mi ilusión fue siempre estudiar, pero 
no, no tuve esa oportunidad (María Concepción, entrevistada 1).

 

Aporofobia

Lengua

Raza-etnia

Violencia verbal

Xenofobia

figura 6  
Educación

Gobierno, derechos y políticas públicas

Las mujeres indígenas no ejercen sus derechos de manera adecuada ni 
constante. Durante la codificación y el posterior análisis de los contenidos, 
se detectó que en el texto analizado existe una cobertura de 22 % en lo que 
hace referencia al código Derechos. Esa falta de ejercicio se da como conse-
cuencia de la escasez de información, desconocimiento de las autoridades 

Fuente: Elaboración propia.
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y una falta de acceso a la justicia. En la figura 1 se puede observar que es 
el código de mayor presencia. En especial los subcódigos Falta de ejercicio 
de los derechos y Desconocimiento de las autoridades dejan entrever una 
carencia muy preocupante en este sector. Igualmente, las mujeres indíge-
nas sienten que no tienen un adecuado conocimiento en lo que se refiere 
al ejercicio de sus derechos, y mucho menos tienen la sensación de tener 
garantizado el acceso a la justicia (no existe el concepto de Estado de de-
recho). Lo anterior se explica por la falta de información. (Véase figura 7.)

Las mujeres indígenas desconocen las prerrogativas que tienen desde 
el punto de vista laboral, económico y social, y hasta en el sector salud. 
Respecto al cumplimiento de sus derechos señalan: 

Tristemente no [se cumplen los derechos]. Más en la vivienda digna pues, yo creo 
que pues no, porque pues no tenemos esa oportunidad de, por ejemplo, de buscar 
un lote y pagarlo poco a poco, pero pues no se ha podido. En el trabajo digno pues 
no, porque no tenemos un lugar digno donde trabajar, en mi caso yo desde que 
tengo uso de razón, mi madre que en paz descanse, que elaboraba la muñeca, y 
no se le ha dado el valor que realmente merece y siempre hemos estado de un 
lado a otro. Vas a un lado y “aquí no puedes” vete a tal lado y “no puedes” vas con 
tal persona y no hay permiso, y no hay nada. Y ahorita que yo ya tengo 10 años 
trabajando en la artesanía, no he visto ese lugar digno. Por ejemplo, en mi caso 
yo tengo que salir a los municipios del Estado porque aquí mismo en Guadalaja-
ra, no se nos da esa oportunidad, el mismo gobierno no nos abre las puertas [sic] 
el que da más dinero es el que se le da la oportunidad, y a nosotros no. Siendo 
originarios del país, no se nos da la oportunidad que merecemos (Juana Facunto 
Rodríguez, entrevistada 4). 

Lo anterior es un indicador dual: o bien la autoridad desconoce los 
derechos de las indígenas, o bien la corrupción, a través de la mordida 
(cohecho), es lo que les mantiene en ese estancamiento económico. 

Usualmente, las instituciones gubernamentales recurren a soluciones 
asistencialistas que consisten en la entrega de apoyos económicos, y peor 
aún: su imagen es utilizada con fines políticos y electoreros usualmente 
en periodos electorales: 

Nada más prometen y no nos cumplen, porque en mi caso, yo hace tres años, 
nos vamos a mucho, llegaron con nosotros ofreciendo, llegó con nuestros repre-
sentantes: “Tú vas y llevas a tu gente que me apoye, yo llego a la gubernatura 
y te doy los espacios que tú mereces” y entonces llegó a la gubernatura el can-
didato y ¿qué pasó? Nos cerró las puertas y “yo a ustedes no los conozco, yo no 
llegué a ningún trato con ustedes” eso a nosotros sí nos ha pasado. A mí, en lo 
personal, yo ya trabajé y sí, llegaron con una propuesta, el apoyo y por un espa-
cio digno, y cosa que nunca se dio (Juana Facundo Rodríguez, entrevistada 4).
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Del mismo modo, las mujeres perciben que dentro de las instituciones 
hay poca representación indígena; pero cuando la ha habido se han dado 
actos de corrupción que perjudican a toda la comunidad; en ese sentido, 
una de ellas afirma lo siguiente con respecto a un representante de origen 
indígena que tuvieron al frente de un organismo gubernamental: 

También supimos que ese compañero estuvo sacando apoyos para sus propios 
beneficios, para él mismo para su familia y para sus amigos muy allegados, 
muchos se dieron cuenta y lo sacaron de la Comisión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas [actual INPI] y ahorita creo que nadie lo quería 
aquí en el estado de Jalisco, y se regresó a su lugar de origen (Juana Facundo 
Rodríguez, entrevistada 4).

Bajo tales argumentos, es evidente que existe una discriminación por 
parte del Estado (especialmente funcionarios de gobierno) que ocasiona la 
marginación de las mujeres indígenas que migran. Esa discriminación se 
da en varios niveles que van desde el desconocimiento de las autoridades 
hasta el irrelevante funcionamiento de autoridades de gobierno como el 
INPI para el tratamiento específico de las necesidades de las mujeres indí-
genas. En esa línea, la H2 se verifica.

En lo que respecta a las políticas públicas (véase figura 8), se observa 
que lo referente al trabajo es lo que más relevancia tiene para las muje-
res indígenas. Si bien, existen menciones sobre el acceso a ciertos dere-
chos sociales, como la salud, la vivienda y la educación, la mayor preo-
cupación tiene que ver con la instrumentalización de políticas públicas 
laborales. Se puede decir coloquialmente que las mujeres indígenas no 
quieren que el gobierno les regale nada, lo que quieren es trabajar, ser 
productivas, generar ingresos, emanciparse e independizarse a través 
del trabajo: 

No se lo estamos pidiendo por capricho, no. Queremos un lugar digno,1 pero 
también, por ejemplo, si hay un costo, que sea moderado, que esté a nuestro 
alcance de pagarlo, estamos de acuerdo de pagar. No lo estamos pidiendo rega-
lado, yo en mi caso, yo no lo pido así, yo quiero ese espacio digno, pero si hay un 
costo, no hay ningún problema, pero que sea un costo accesible, para poderlo 
pagar nosotros (Juana Facundo Rodríguez, entrevistada 4).

1 La entrevistada se refiere a un lugar digno de trabajo. 
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Expectativas de las mujeres indígenas

El código Expectativas es una variable que tiene una gran relevancia para 
el estudio. Tanto el código como todos los subcódigos, tuvieron una pre-
sencia constante en el análisis de contenido. (Véase figura 1.) A excepción 
del subcódigo Regresar a su comunidad de origen, las demás menciones 
tienen que ver con aspectos laborales y culturales. Lo anterior tiene su 
base en la esperanza que tienen las mujeres de mejorar sus espacios de 
representación cultural y, por consiguiente, de mejorar su situación eco-
nómica y laboral. Al mismo tiempo, tienen el anhelo de que la sociedad 
de la ZMG aprecie su cultura y sus artesanías, para lograr establecerse y 
seguir motivadas a superarse. (Figura 9).

En esa misma línea, llama la atención la importancia que para las 
mujeres tiene el reconocimiento y valoración de sus actividades laborales, 
como la artesanía, de modo que es a través de esa actividad que se puede 
llegar a tener una mayor sensibilidad ante ellas: 

figura 8  
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Fuente: Elaboración propia.
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Sí, me dice ¿porque la pieza que es más pequeña la da más caro?, le digo, es 
que yo no te vendo el material, no te vendo nada más la pieza, yo te vendo mi 
trabajo, mi esfuerzo, mi cultura, y te vendo mi corazón de lo que yo le pongo 
a cada pieza, [sic] y a partir de eso como que mucha gente sí se sensibiliza y 
dice, “no, pues sí tienes razón del por qué tal costo” (Juana Facundo Rodríguez, 
entrevistada 4).

Así pues, se observa que, a pesar de todas las malas condiciones, la 
codificación que tiene que ver con las expectativas de ellas muestran una 
constante motivación y un sentido de superación con la ilusión de que las 
cosas cambien a su favor.
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Conclusiones

La situación de las mujeres indígenas en la ZMG sigue siendo de preca-
riedad. El hecho de pertenecer a algún pueblo o comunidad indígena las 
expone a que se vulnere alguno de sus derechos. Como se pudo observar 

Fuente: Elaboración propia.
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en el trabajo, la discriminación sigue siendo un fenómeno que obstacu-
liza el ejercicio de derechos. Por un lado, las condiciones de precariedad 
laboral, la falta de acceso a servicios de salud y educación de calidad, y la 
poca visibilización para el correcto diagnóstico, diseño, implementación y 
evaluación de políticas públicas, son el resultado de la discriminación por 
parte de las instituciones del Estado, las cuales no reconocen las particu-
laridades culturales; por otro lado, los estereotipos y prejuicios arraigados 
en la sociedad jalisciense incentivan un tipo de discriminación que afecta 
de manera directa e indirecta a las mujeres indígenas, tanto en los espa-
cios públicos como en los privados.

Si bien es cierto que las mujeres indígenas viven en condiciones de pre-
cariedad y pobreza tanto económica como laboral en sus lugares de origen, 
esto no es la condición esencial para que ellas decidan migrar a la ZMG. En 
este análisis se observa que las mujeres se desplazan a la ciudad princi-
palmente porque las figuras de autoridad en sus familias, ya sean padres, 
madres o maridos, se los imponen.

Al llegar a la ZMG, estas mujeres se dedican a trabajar principalmen-
te en el comercio de artesanías y a participar en colectivos, asociaciones 
o instituciones que, en conjunto, representan una oportunidad para que 
se visibilicen como mujeres, indígenas y migrantes. Al integrarse en es-
tas áreas experimentan un cambio significativo en sus roles familiares, 
sociales, políticos y laborales; un cambio que contrasta con el contexto 
machista donde usualmente se desarrollan en sus comunidades de origen.

Ya establecidas en la ZMG, las mujeres siguen a cargo del manteni-
miento de sus hogares y del cuidado de sus hijos; sin embargo, no es lo 
único a lo que se dedican. La migración ha permitido que sean más in-
dependientes y se autogestionen económicamente; como consecuencia, se 
sienten más libres para decidir el rumbo de sus vidas. Del mismo modo, 
en las actividades laborales y de participación se sienten apoyadas por 
sus familias y colectivos a los que pertenecen en la ciudad. Es importante 
señalar que a pesar de que siguen predominando las situaciones de pre-
cariedad en las que viven, se da un cambio en los aspectos culturales en 
los que se desarrollan, y se muestran con muchas expectativas positivas 
en lo que se refiere a la mejora de sus condiciones de vida.

La discriminación es la forma de violencia más común ejercida contra 
las mujeres indígenas. En algunas ocasiones es evidente y observable; en 
otras está presente y normalizada sin que pueda percibirse con tanta fa-
cilidad. Se observa que los centros educativos son los núcleos principales 
donde esta discriminación es más constante y donde es experimentada so-
bre todo en la etapa infantil. Las mujeres afirman que en la etapa escolar 
sufrieron más discriminación; también es algo que les resultó complicado 
asimilar y les afectó en sus procesos de adaptación a la nueva ciudad. 
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Ahora se han enfrentado a este tipo de violencia, pero en defensa de sus 
hijas/os en las escuelas a las que asisten.

La educación no representa una motivación en su decisión de migrar; 
sin embargo, sí representa una aspiración y un anhelo, ya que la mayo-
ría de ellas no tuvieron la oportunidad de estudiar. Algunas de ellas se 
valieron de sus propios medios para aprender cosas básicas, como leer y 
escribir.

En esta investigación se han reflejado las realidades críticas por las 
que pasan las mujeres indígenas migrantes antes de poder salir de sus 
comunidades de origen e integrarse en la ZMG. Este grupo de mujeres, in-
dependientemente de las situaciones de vulnerabilidad en que se hallen, 
se ven afectadas por el desconocimiento y la falta de ejercicio de sus dere-
chos, y por la carencia del respaldo que las leyes deberían brindarles. Sin 
embargo, a pesar de todo ello siguen en busca de mejores oportunidades 
para ellas y sus familias. Estas mujeres quieren ser valoradas por lo que 
son: mujeres indígenas, y eso sólo puede lograrse con la sensibilización de 
la sociedad, el trabajo de las instituciones y la esencial regulación a través 
de las leyes.
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Introducción

El área metropolitana de Monterrey ha permanecido en crecimiento eco-
nómico desde la década de los cincuenta, y ha logrado erigirse en un foco 
de atracción migratoria para personas de comunidades indígenas prove-
nientes de San Luis Potosí, Querétaro, Oaxaca y Veracruz. En el proceso 
se obtuvieron reconfiguraciones en materia política, social, cultural y ju-
rídica (Wright y Aguirre, 2018). Actualmente, las personas hablantes de 
lengua indígena representan el 1.4 % de la población total en Nuevo León, 
según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 
2020), cifra compuesta por más de 77 000 mujeres indígenas. Sumado a 
ello, en la entidad se encuentran más de 170 000 mujeres que se autoads-
criben como indígenas (Inegi, 2015). Por otro lado, las lenguas indígenas 
más habladas en Nuevo León son el náhuatl y el huasteco.

Los procesos migratorios de la segunda mitad del siglo XIX insertaron a 
la población indígena en un Estado que no cuenta con población indígena 
originaria, debido a su exterminio durante la época colonial. Dicha inser-
ción conllevó una transformación en el aparato estatal, a fin de abrir lugar 
a la participación política de las nuevas comunidades. La Consulta Previa 
Libre e Informada fue establecida en 1989, en el Convenio 169 sobre Pue-
blos Indígenas y Tribales en Países Independientes (C169), y delineada 
como una herramienta indispensable para el ejercicio de los derechos de 
las comunidades indígenas; sin embargo, lograr el desarrollo de la consul-
ta, así como el acceso a la participación, es un reto para las personas in-
dígenas, sobre todo para las mujeres, ya que padecen una triple opresión: 
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de género, étnica y migrante (Ávila y Jáuregui, 2019). De esta manera 
surge la necesidad de analizar la calidad de participación de las mujeres 
indígenas en la Consulta Previa Libre e Informada, organizada por la 
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEE) en 2020 y en la cual se 
obtuvo, como resultado de la implementación de acciones afirmativas, el 
proceso electoral 2021 de la mencionada entidad.

La mujer indígena migrante en Nuevo León 

La presencia de la mujer indígena en Nuevo León proviene de los procesos 
migratorios de las comunidades indígenas en México, los cuales comenza-
ron en los años cincuenta debido al crecimiento industrial y el empobreci-
miento del campo (Arizpe, 1976), es decir, por el deseo de mejores condi-
ciones de vida; pero no fue hasta los años noventa cuando la migración en 
Nuevo León tuvo incrementos significativos. De acuerdo con la Encuesta 
Intercensal del Inegi (2015), en el estado hay más 352 000 personas que se 
autoadscriben como indígenas, y más de 170 000 son mujeres. 

Dentro del fenómeno migratorio, la decisión de la mujer indígena de 
insertarse en centros urbanos se debe a razones de carácter personal, en-
tra ellas la escasa oportunidad laboral en sus lugares de origen, así como 
la pobreza y la violencia de género que prevalecen en el seno de sus co-
munidades (Ávila y Jáuregui, 2019). Pero también se encuentran otras 
relacionadas con los lazos familiares, como la búsqueda de recursos para 
la manutención de sus miembros, o sólo por seguir viviendo con la familia 
(Romer, 2003; Oehmichen, 2000). El proceso migratorio de la mujer indí-
gena, si bien comienza con la salida de su comunidad de origen, no termi-
na con la llegada a su lugar de destino; la migración es un proceso activo 
en el que el género y la etnia tienen un papel fundamental a la hora de 
insertarse en actividades económicas y al adaptarse a actividades sociales 
en el área metropolitana de Monterrey. 

De acuerdo con Arun Kumar et al. (2010), la inserción laboral de la 
mujer indígena en las actividades económicas del estado abarca princi-
palmente las actividades domésticas, el comercio ambulante y el trabajo 
en fábricas. Kumar señala que aún existe la división del trabajo por sexo 
y género, de manera que las mujeres indígenas se desempeñan principal-
mente en actividades informales, lo que influye en el proceso de adapta-
ción a la ciudad. 

Este proceso de adaptación en el seno de las metrópolis —proceso en 
el que la mujer indígena cumple un papel fundamental— es posible por la 
condición étnica y las relaciones de parentesco. El parentesco es definido 
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como una red de vínculos y alianzas cuya finalidad es instaurar relaciones 
de solidaridad entre grupos (Mela, 1995). Para explicar este proceso de 
relaciones en la ciudad, Séverine Durin (2009) pone el énfasis en el pro-
ceso de selección para las alianzas matrimoniales. Los padres prohíben a 
sus hijos varones casarse con mujeres que no sean de su etnia o clase; es 
decir: dejan fuera de opción a la mujer urbana, por cuanto la consideran 
liberal y promiscua, mientras que la mujer indígena es considerada más 
trabajadora y menos ostentosa.

El proceso de selección provoca una endogamia funcional: sólo tienen 
lugar alianzas entre personas de la misma etnia. La selección de la mu-
jer indígena para contraer matrimonio se basa en un supuesto de acción 
social compartida y unificada, por lo que se obtiene “un grupo de interés 
para solucionar problemas como el trabajo en la vía pública, el acceso 
a la vivienda, o para ser reconocidos como un actor con voz e intereses 
propios (derechos indígenas)” (Durin, 2009; Oehmichen, 2002; 2005). Sin 
embargo, es importante señalar que la forma de vida y la relación de las 
parejas indígenas urbanas difieren de las que llevan las parejas rurales; 
esto se debe al contacto de la mujer indígena urbana con “el otro”, que 
usualmente piensa de manera distinta y provoca procesos de reflexión y 
cuestionamiento sobre la internalización de conductas impuestas desde la 
infancia (Aparicio, 2019). 

Es de esta manera como se lleva a cabo la agrupación de las personas 
indígenas en las zonas urbanas. Arun Kumar et al. (2010) nos señalan que 
sentimientos como el miedo y la discriminación son compartidos por todos 
en la comunidad indígena, y ello provoca aislamiento y la falta de amistad 
con personas que no sean de su mismo grupo étnico. 

Participación y representación política  
de la mujer en México

La participación política de la mujer en México comienza con la reforma al 
Artículo 34° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
reforma instituida el 17 de octubre del año 1953. En esa fecha, gracias 
a los movimientos feministas, se reconoció a las mujeres como ciudada-
nas con los mismos derechos políticos que los hombres (Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2018). La ciudadanía es 
entendida como: “La expresión que sintetiza el conjunto de principios, va-
lores, actitudes y modos de conducta a través de los cuales los individuos 
se reconocen adscritos a un conjunto geográfico-social y, como tales, son 
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sujetos de derechos políticos y civiles” (Conde e Infante, 2012, citados en 
Vélez, 2006: 378).

A través de esta concepción de ciudadanía, las mujeres lograron el dere-
cho a votar y a ser votadas, es decir, el derecho a la participación política, 
la cual se realiza con el fin de lograr objetivos específicos en el sistema 
de gobierno. La participación política se puede definir como una serie de 
acciones políticas que los ciudadanos manifiestan para mostrar su apoyo 
o exigir sus demandas al gobierno (Martínez Cruz, 2016). Fernanda Vidal 
(2015), en su artículo sobre la participación política de la mujer en Méxi-
co, propone para su estudio una división de la participación política, a la 
que secciona en participación directa y participación indirecta; la primera 
abarca actividades políticas muy específicas, como el voto o las actividades 
con partidos políticos; la participación indirecta sería la que se presenta en 
comunidades de forma secundaria, como sociales o comunitarias. 

Sin embargo, al estar en un sistema institucional controlado por hom-
bres, la obtención de la ciudadanía no es suficiente para que la mujer 
ejerza actividades políticas. Graciela Vélez (2006) subraya que “mientras 
la diferencia sexual continúe siendo un principio u ordenador en nuestra 
sociedad hay que cuestionar cómo se usa y cómo marca la división entre 
lo público y lo privado”. Los estudios de género continúan señalando a 
las actividades familiares y domésticas como femeninas, por cuanto son 
actividades privadas.

Esta marginación de la mujer con la separación de actividades por sexo, 
se ve reflejada en la representación política de las mujeres; en 1954 fue ele-
gida Aurora Jiménez Palacios como la primera diputada federal, y en 1979 
Griselda Álvarez fue elegida como la primera gobernadora del estado de 
Colima (Rodríguez, 1999). Entre los años de 1954 y 1989 se tuvieron sólo 
229 mujeres en puestos altos de gobierno (Silva, 1989, citada en Rodríguez, 
1999); sin embargo, en la presencia de la mujer en puestos de poder se 
cuestiona la representatividad hacia las mujeres y sus demandas.

La presencia política se puede entender como el punto de unión entre 
la representación y la participación política, por cuanto la representación 
es participación (Vidal, 2015); aunque no se discute la necesidad de la 
presencia de mujeres en los puestos de toma de decisiones, sí se plantea la 
incógnita sobre la causa que defienden y a quiénes terminan representan-
do una vez obtenido el poder. Al hablar sobre la representatividad, Pitinki 
(1967, citada en Vidal, 2015) hace una división fundamental entre “posi-
cionarse como” y “actuar para”; una mujer puede llegar al puesto posicio-
nándose como feminista, pero actuar a favor a las demandas planteadas 
por el partido, aun si éstas van en contra de las demandas de las mujeres. 

Con todo, la presencia de la mujer en la esfera institucional es necesaria 
para la democracia; pese a la baja participación política de la mujer, tanto 
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por abstención como por la negación de los partidos a postular candidatas, 
se promovieron una serie de acciones afirmativas y de discriminación posi-
tiva para cubrir cuotas de género (Fernández, 2008). En 1993 se reformó el 
artículo 115 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales (Cofipe), con el propósito de exhortar a los partidos políticos a promo-
ver la participación política de las mujeres. En 1997 se reformó el artículo 
1° del mismo Código, para que las candidaturas de diputados y senadores 
no excediera más del 70 % del mismo género. En 2002 se hacen más re-
formas al Cofipe: había que dar 30 % de las candidaturas propietarias a 
mujeres, así como asegurar en las plurinominales a una mujer por cada 
tres hombres. Pero no fue hasta el 31 de enero del 2014 cuando se publicó 
la reforma paritaria político-electoral del Artículo 41° de la Constitución 
mexicana, para garantizar la paridad de hombres y mujeres en la Cámara 
de Diputados y en la de Senadores, y en los congresos estatales. La LXIV 
legislatura del Congreso de la Unión fue la más paritaria de la historia, 
con un 49.2 % de representación femenina y un 50.8 % de hombres. En el 
Senado hubo una presencia de 51 % de mujeres y 49 % de hombres.

Participación y representación política  
de la mujer indígena en México

A finales del siglo XX los grupos minoritarios manifestaron su inconformi-
dad por las limitaciones impuestas al ejercicio de sus derechos políticos; 
argumentaban no ser tratados como iguales por sus diferencias de clase, 
raza, etnia, religión y género (Vélez, 2006); un ejemplo de ello eran las 
comunidades indígenas, cuyos miembros eran tratados como ciudadanos 
de segunda clase. 

Si la participación de la mujer mestiza en México se ha desarrollado 
con dificultad, la participación política de la mujer indígena ha quedado 
postergada detrás de las demandas de los pueblos indígenas por el reco-
nocimiento de sus comunidades, la tenencia de la tierra y la inclusión en 
los procesos políticos (Ortiz, 2020). No obstante, las mujeres indígenas 
presentan demandas propias, como la obtención de los derechos civiles, 
económicos y sociales, así como el derecho a decidir sobre su cuerpo y a 
contar con representatividad política (Domínguez y Santiago, 2014).

Las mujeres indígenas comenzaron a tener voz a través del feminismo 
indígena, el cual nace en consideración a su identidad indígena. Ésta no era 
sólo un tema de género sino además de identidad étnica (Aparicio, 2019). En 
México, el movimiento se vio impulsado por el neozapatismo. Margara Mi-
llán (2014) reconoció la promulgación de la Ley Revolucionaria de Mujeres 
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Zapatistas de 1994 como un suceso determinante para el movimiento femi-
nista indígena. Por ello reivindican su visualización como sujetos de poder 
para ser reconocidas como actoras del cambio y en la participación política. 

De acuerdo con Vásquez (2013), la participación política de las muje-
res indígenas es “la posibilidad de estar presente pero también de expre-
sar opiniones y propuestas, así como de incidir en la adopción de deci-
siones en todos los espacios públicos que les conciernen” (2013: 106). Sin 
embargo, dicha participación política se ve limitada por la tradición, por 
los usos y costumbres que las comunidades indígenas imponen a las mu-
jeres. Isabel Altamirano (2004) señala que tales limitaciones promueven 
una política de tradición, y esto es lo que, principalmente, las mujeres 
indígenas critican y desafían. 

Otros autores, como Mendoza et al. (2020), señalan la importancia de 
analizar la participación política y ciudadana de la mujer indígena; es 
necesario visualizar dicha participación desde una perspectiva de inter-
seccionalidad, es decir, una perspectiva donde el género, la etnia, la clase 
social y la condición migrante se enlazan para crear condiciones de des-
igualdad. Por ende, para el ejercicio de la participación política, sobre todo 
en centros urbanos, las mujeres indígenas han recurrido a la estrategia de 
agrupación: han formado organizaciones y asociaciones que les han servi-
do como un tejido de soporte “desde abajo” (Leal, 2006, citado en Mendoza 
et al., 2020). Sin embargo, estas asociaciones no se mantienen estáticas: 
buscan constantemente la innovación en la organización para la toma de 
decisiones y a la vez para hacer frente a las condiciones de desigualdad 
que viven como grupo en situación de vulnerabilidad (Ortiz, 2020).

Conforme la mujer indígena se involucra activamente en la esfera políti-
ca, es muy difícil que opten por separarse de su lugar de militancia, y con ello 
refuerzan el grupo político u organización; sin embargo, deben continuar con 
las actividades asignadas a su género; de otro modo, los varones percibirían 
un activismo político desleal a los roles étnicos tradicionales, más allá de 
reconocer su esfuerzo por cumplir ambas actividades (Pérez, 2018).

Una vez que las mujeres indígenas se involucran en la participación 
política directa para ejercer ciudadanía, resulta necesaria su presencia 
en la toma de decisiones; así se posicionan en espacios de la política ins-
titucional para entretejer un punto de unión en el cual la participación 
política se materializa en representatividad política. Sin embargo, es la 
representatividad de la mujer indígena la que se ve comprometida por el 
sistema de elecciones que predomina en sus comunidades de procedencia; 
en ellas prevalece una esfera política fabricada y acogida principalmen-
te por hombres que eligen a sus propias autoridades y cuentan con sus 
propias instituciones, así como una forma de gobierno autónoma en el 
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ejercicio de la libre determinación estipulada en el Artículo 2º de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En México existen 2 440 municipios. Pero al menos en Oaxaca, 418 
de sus 570 municipios han recurrido al uso de su libre determinación de 
usos y costumbres para la elección de sus representantes (Zegada, 2012). 
A pesar de que esto es un avance para la comunidad indígena, la mujer 
se ve limitada en su participación, ya que los usos y costumbres excluyen 
a las mujeres de las actividades públicas. De acuerdo con Barrera (2006), 
los cargos de las mujeres en la comunidad indígena están sólo orientados 
a la decoración de aspecto religioso y a la preparación de alimentos para 
los esposos. La participación política sólo pueden ejercerla en ausencia del 
marido, ya sea por causa migratoria masiva, o bien por ser viuda o madre 
soltera, por estar separada, o cuando el varón no pueda asistir a la asam-
blea (Canedo, 2003, citado por Zegada, 2012: 58). 

Estas limitantes impuestas por la tradición se ven fuertemente refle-
jadas en la participación política. María Zegada (2012) resume que en los 
municipios con comunidades indígenas autóctonas “sólo 23 de 525 presi-
dentes son mujeres (4.4 %), 43 de 450 son síndicas (9.6 %) y 910 de 3 402 
son regidoras (26.7 %) en los cabildos indígenas. En siete municipios no 
hay ninguna presidenta” (2012: 59). Los usos y costumbres siguen consti-
tuyendo una limitante para la participación política de la mujer indígena; 
al menos en Oaxaca, como lo señala Barrera (2006), dentro del sistema 
de partidos en 152 municipios se obtuvo 50.7 % de elección femenina, ad-
quiriendo las mujeres puestos como alcaldesas, síndicas o regidoras, en 
contraste con el 11.5 % de presencia femenina en los 418 municipios con el 
sistema de usos y costumbres. 

Durante el proceso electoral de 2018, el Instituto Nacional Electoral 
aprobó acciones afirmativas para garantizar la participación de la comu-
nidad indígena de acuerdo con los principios de paridad total, obligando 
a los partidos políticos a postular fórmulas de personas indígenas en al 
menos 13 distritos federales donde la población indígena fuera mayor del 
60 % de la población total. Sin embargo, el Informe de la Misión Indígena 
Internacional de Observación Electoral de Pueblos Indígenas señaló que 
“los partidos políticos las envían a distritos donde tienen nulas posibili-
dades de ganar” (Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y el Caribe, 2018: 14). A pesar de las observaciones rea-
lizadas, durante ese mismo proceso electoral de 2018 la presencia de la 
mujer indígena se vio favorecida, puesto que “el porcentaje de presidentas 
municipales incrementó de 5.3 a 28.14 por ciento, el de síndicas pasó de 
7.51 a 62.2 por ciento y las regidoras de 7.23 a 50.65 por ciento” (Vázquez 
Correa, 2020: 15).
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La participación política 
de la mujer indígena en contextos urbanos

Sólo al ver a la mujer indígena como una persona con poder político se puede 
apreciar su participación ciudadana como agente activo en la construcción 
de la democracia; su movilización ha traducido sus demandas concretas en 
acciones para el beneficio colectivo, y la ha erigido en representante de la 
mujer indígena en espacios públicos. Ello ha sido posible gracias a procesos 
organizativos y de liderazgo sustentados en el ejercicio de su ciudadanía.

Mendoza et al. (2020) establecen, en lo relativo al ejercicio de la ciuda-
danía de la mujer indígena en las zonas urbanas de Monterrey y Guada-
lajara, que “los grandes obstáculos a derribar en materia de ciudadanía 
de mujeres indígenas están construidos con base en el racismo, la dis-
criminación y la exclusión que cercenan los derechos, sus prácticas y su 
particularidad cultural de las mujeres indígenas migrantes” (2020: 63). 

Es decir, para que la mujer indígena pueda realizar un completo ejer-
cicio de su ciudadanía es indispensable derribar el racismo, la discrimi-
nación y la exclusión; de igual forma, dichos autores concluyen en su 
estudio que el cambio en la reconfiguración de la mujer indígena se ve 
plasmado en tres características: el rol que cumple la mujer dentro de sus 
actividades públicas y privadas en la sociedad; los espacios educativos a 
los que puede tener acceso, y el combate a la discriminación mediante 
la dignificación de su trabajo cultural y artesano. Ante la necesidad del 
cambio, las mujeres indígenas han recurrido a la agrupación. 

La agrupación de las mujeres indígenas en los contextos urbanos mi-
gratorios se da con base en el surgimiento de distintas realidades. Pas-
cual (2014, citado en Mendoza et al., 2020), dice que “las redes de apoyo 
para la construcción de ciudadanía fungen como instrumento y medio para 
la participación social, siendo una ‘fuente de acción política’” (2020: 61). 
Frente a la actividad política, Martínez Cruz (2016) establece que en la 
agrupación de mujeres indígenas “sus identidades, lejos de ser una simple 
expresión del interés común a un grupo, se convierten en una bandera po-
lítica a partir de su énfasis en las diferencias culturalmente específicas” 
(2016: 184). En este caso es necesario que ellas mismas, como mujeres 
indígenas, se vean diferentes frente a las mujeres mestizas en los contex-
tos urbanos; crean así una identidad de la cual partirán para agruparse 
exigiendo demandas basadas en sus culturas e intereses comunes. 

En la zona metropolitana de Monterrey se encuentran agrupaciones de 
la comunidad indígena establecidas formalmente como asociaciones de la 
organización civil; estas asociaciones pueden estar formadas por personas 
indígenas, o bien por personas pro indígenas, es decir, por ciudadanos que 
defienden derechos indígenas. De acuerdo con la cee y su directorio de 
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organizaciones civiles indígenas, destacan la asociación Zihuakali “Casa 
de la Mujer Indígena” y el Colectivo Red Migrantes Indígenas. Las dos 
agrupaciones están focalizadas en el género femenino indígena, con miras 
a brindarle protección y apoyo.

Marco jurídico de la participación ciudadana  
indígena en Nuevo León

La comunidad indígena está reconocida en el Artículo 2° de la Constitu-
ción Política Mexicana: “La Nación tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas […] que conservan 
sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas”. Asi-
mismo, la Carta Magna establece lo siguiente: 

a) Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las ca-
racterísticas de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situa-
ciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las 
normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades 
de interés público.

b) IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional 
de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas […] (Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2, 1917: 3 de 354).

En Nuevo León, la comunidad indígena se vio reconocida en la refor-
ma al artículo 2 de la Constitución del Estado efectuada en 2012. Dicho 
artículo reconoce que “el Estado de Nuevo León tiene una composición 
pluriétnica, pluricultural, multilingüística, a la que contribuyen los indí-
genas asentados en su territorio”; asimismo, en el artículo se ven expresa-
dos sus derechos de cultura e identidad, así como la difusión de éstos para 
su participación en diferentes ámbitos, incluido el político. 

Además, ese mismo año se publicó la Ley de Derechos Indígenas en el 
Estado de Nuevo León (actualmente conocida como la Ley de los Derechos 
de las Personas Indígenas y Afromexicanas en el Estado de Nuevo León), 
para regular el artículo 2 de la Constitución del Estado reglamentando de-
rechos sociales, como la participación política en los ayuntamientos, donde 
destaca en su artículo 9: “En el ejercicio de la libre determinación, los indí-
genas y afromexicanos tienen el derecho de elegir, cada uno de esos pueblos, 
a quien los deberá representar ante el Ayuntamiento respectivo” (2012: 5, 
artículo 9). Igualmente, su reforma en febrero de 2020 establece su derecho 
a la consulta: “Los indígenas y afromexicanos tienen derecho a la consulta 



154 irasEma garcía, víctor aguirrE y KatE rodríguEz

en titularidad colectiva, por lo que deben ser consultados sobre las acciones 
y medidas que tomen el Estado y/o los Municipios que puedan afectarles 
positiva o negativamente en sus derechos colectivos” (2012: 9, artículo 28).

Cabe detallar que el derecho a la Consulta Previa Libre e Informada 
fue establecido en el artículo 6 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes (C169) en 1989, y rectificado en Mé-
xico en 1990. El artículo especifica la consulta previa como un derecho 
de las comunidades indígenas para ser consultados por cualquier medida 
administrativa que pueda afectarlos directamente. En Nuevo León, antes 
del reconocimiento a la consulta de 2020, tuvieron lugar dos procesos con 
carácter de consulta a las comunidades indígenas; la primera consulta fue 
para la creación de la Ley de los Derechos Indígenas en 2011, y el segundo 
proceso se verificó en 2016 a través de un foro de consulta para establecer 
el Plan de Desarrollo 2016-2021. Aunque fue un foro dirigido a la comuni-
dad indígena, no se especificó de qué manera se incorporó la participación 
en ese foro al Plan de Desarrollo (Wright y Aguirre, 2018).

En febrero de 2020, después de la reforma al artículo 28 de la Ley de 
los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas en el Estado de 
Nuevo León, comenzó el proceso por parte de la CEE de planeación para 
realizar una Consulta Previa Libre e Informada, referente a la represen-
tación política de la población indígena asentada en el estado de Nuevo 
León. La CEE estuvo acompañada por el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas, el cual ofreció asesoría técnica y metodológica, y ello dio como 
resultado la Consulta Previa, Libre e Informada que se llevó a cabo los 
días 25, 29 y 30 de agosto, así como el 3 y 4 de septiembre de 2020. La 
consulta se realizó a través de Foros de Consulta Indígena virtuales, por 
motivo de la pandemia del COVID-19.

Metodología 

El principal interés del presente capítulo es analizar el ejercicio de participa-
ción política de las mujeres indígenas migrantes durante la Consulta Previa, 
Libre e Informada 2020. Por lo tanto, el objetivo de la investigación es:

•	 Analizar la participación ciudadana de las mujeres indígenas durante 
la consulta previa, libre e informada 2020 organizada por la CEE.

Y como objetivos específicos se presentan:

•	 Identificar el ejercicio de participación política de las mujeres indíge-
nas durante la consulta previa, libre e informada 2020.
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•	 Reconocer las demandas de interseccionalidad de las mujeres indíge-
nas durante la consulta previa, libre e informada 2020. 

•	 Identificar las demandas de representación política de las mujeres indí-
genas que figuraron durante la consulta previa, libre e informada 2020.

Tuvimos como pregunta de investigación la siguiente: ¿Cómo fue la 
participación ciudadana de las mujeres indígenas durante la consulta pre-
via, libre e informada organizada por la CEE? 

El presente estudio es de criterio cualitativo con carácter etnográfico. 
El foro de consulta se llevó de manera virtual por causas de la pandemia 
del virus COVID-19, y se realizaron transcripciones de la participación en 
los foros. Para su análisis tuvimos presente el supuesto “de que el texto 
muestra una realidad social” (Ortiz, 2020: 45), siendo el análisis social una 
construcción científica al establecer una codificación, interpretar datos y 
presentar hallazgos (Flick, 2007). Para este proceso se utilizó el programa 
Nvivo, donde, de acuerdo con una codificación bajo la creación de nodos, se 
categorizó de manera deductiva con base en la teoría previa y de manera 
significativa (vía inductiva) según se presentaban las participaciones de 
las mujeres y sus principales demandas en la participación del foro.

El análisis está basado en la codificación de las variables independien-
tes creadas en nodos de la siguiente manera: a) participación política, b) 
representación política, e c) interseccionalidad. (Véase tabla 1.)

Además, se hará la descripción de las acciones afirmativas implemen-
tadas para el proceso electoral 2021, así como de los resultados posterio-
res a la jornada de tal proceso electoral 2021 en el estado de Nuevo León. 

Análisis 

Participación política de la mujer indígena en la Consulta Previa 
Libre e Informada 2020 en el estado de Nuevo León 

Durante los cinco días de la Consulta Previa, Libre e Informada 2020, se 
contó con la participación de 95 personas pertenecientes a los siguientes 
grupos étnicos: huichol, mazahua, mixe, mixteco, nahua, otomí, tének, 
totonaca y tzeltal, y estuvieron presentes 24 organizaciones observado-
ras. Entre los participantes figuran 42 mujeres indígenas pertenecientes 
a nueve asociaciones civiles: Red de Mujeres Migrantes de Nuevo León; 
Zihuakali, Casa de las Mujeres Indígenas; Federación de Estudiantes 
Indígenas de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Fondo Regional 
de Pueblos Indígenas en Nuevo León; Consejo Indígena de Nuevo León; 
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Fondo Regional de Pueblos Indígenas en Nuevo León; el Departamento de 
Educación Indígena, Xipaki, y Artesanos Indígenas de Nuevo León. 

Variable dependiente Definición

Participación ciudadana
Relacionada al ejercicio de ciudadanía de las muje-
res indígenas migrantes durante la Consulta Previa, 
Libre e Informada 2020 en Nuevo León. 

Variables independientes Indicadores

Participación política
• Sentimiento de inclusión.
• Sentimiento de exclusión.
• Dificultades para ejercer la participación política.

Interseccionalidad
• Etnia.
• Pobreza.
• Migración.

Representación política

• Desigualdad de género en la representación de 
las mujeres indígenas dentro de instituciones.

• Sentimiento de presencia.
• Requisitos para la representación política.

tabla 1 
Descripción de variables

Fuente: Elaboración propia.

El ejercicio de participación política  
de las mujeres indígenas

La participación política, al ser un derecho del ciudadano, se traduce en un 
ejercicio con el objetivo de incidir en las decisiones del gobierno. Las muje-
res indígenas señalan la importancia de su participación afirmando que “es 
de suma importancia nuestra participación porque también hay que tomar 
en cuenta que tenemos que tener empatía hacia la población, es decir, tra-
tar temas a nuestro nivel” (Participante mujer 8). Asimismo, explican su 
interés y reconocen la importancia de juntar perspectivas para lograr una 
mejor transformación ciudadana:
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Claro que estamos interesados en participar en la medida de nuestras posi-
bilidades para unificar este tipo de puntos de vista y opiniones de manera 
en la que podamos hacer mejores logros para nosotros mismos y que de algu-
na manera también ustedes puedan comprendernos y saber realmente desde 
nuestra cosmovisión, nuestro sentir, pensar y forma de organización sobre todo 
(Participante mujer 21).

Durand (2004, citado por Sánchez y Leyva, 2015) observa la participa-
ción política desde distintas ópticas; de acuerdo con las acciones, dentro de 
este análisis se destaca la participación subjetiva, la cual es un “posicio-
namiento personal del ciudadano frente a la política” (2015: 78); es decir, 
tomando sus sentimientos y emociones frente al actuar político, adoptan 
una postura. Dentro de esta concepción subjetiva, la mujer indígena se-
ñala que la participación “sí es importante para las mujeres, porque so-
mos mujeres y porque no ha habido ninguna autoridad que comprenda a 
las mujeres” (Participante mujer 26). Además, argumentan que es fun-
damental: “Ser partícipes en esta misma construcción de la democracia, 
de toma de decisiones. Entonces creo que es fundamental que nuestra 
participación sea considerando todas estas condiciones para como poner 
en práctica justo lo que dice el marco legal y justo lo que se está buscando 
¿no?” (Participante mujer 1).

Para llevar a cabo una participación política, ellas destacan la nece-
sidad de sentirse incluidas en el proceso de toma de decisiones: “Sí es 
importante que se tomen este tipo de acciones como es la consulta que jus-
tamente estamos participando ahorita” (Participante mujer 20) sintiendo 
la necesidad de ser escuchadas como mujeres con necesidades y demandas 
propias comentando “me da mucho gusto que se haya abierto este espacio 
para poder expresar lo que uno como mujer de una comunidad piensa que 
suele pasar muy poco” (Participante mujer 29). 

La inclusión-exclusión es una variable importante dentro de una so-
ciedad para el desarrollo de una participación política. Fabiola Carvajal y 
Aldo Mascareño (2015) nos dicen al respecto:

La inclusión en la exclusión discrimina culturalmente y deja a las personas 
en situaciones de subordinación frente a contextos organizacionales o insti-
tucionales. La subinclusión, en tanto, evidencia el rango más restringido de 
selectividad para las personas. Ésta implica, por una parte, la imposibilidad 
de concretizar los derechos fundamentales de cada individuo, y por otra, el so-
metimiento de ellos a las obligaciones que impone el orden jurídico (2015: 14). 

Esto se manifiesta en la comunidad indígena de la zona metropolitana 
de Monterrey. Son reconocidos como ciudadanos del estado (proceso de 
inclusión), pero se les deja fuera al considerarlos diferentes por su con-
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dición migrante (exclusión discriminatoria), pasando su ciudadanía a un 
estado pasivo de subordinación frente a las decisiones del gobierno. La 
subinclusión es un intento de dar a los indígenas espacios en lo público; 
pero al no ser iguales a los demás ciudadanos, se les aísla y se les impone 
una subyugación a normas limitantes. 

Es por ello que las mujeres indígenas también manifestaron abierta-
mente su exclusión: “No nos sentimos parte de y seguimos sintiéndonos 
como excluidas o excluidos” (Participante mujer 1). Y proclaman asimis-
mo lo siguiente: 

Pensaríamos que ya no vivimos discriminación; sin embargo, en la práctica, 
en la cotidianidad de nuestra realidad cada vez es más fuerte y esto se tra-
duce en la exclusión de toda participación que podamos tener en diversos 
ámbitos, no sólo en el tema de participación política, sino en espacios como 
educativos, laborales, entonces creo que este es un espacio muy valioso (Par-
ticipante mujer 4). 

Reclaman igualmente la necesidad de ser vistas como personas activas 
“que podemos trabajar también en pro para la defensa de los derechos” 
(Participante mujer 20). Sin embargo, pese a que la lucha es colectiva, las 
mujeres indígenas manifestaron tener una visión de género, donde tam-
bién se sienten excluidas.

Yo quiero agregar que es importante tener esta visión de una perspectiva de 
género. Si bien las comunidades indígenas somos discriminadas, discrimina-
dos, la mujer indígena todavía sufre, se podría decir, más. Tener en cuenta 
también que todas las mujeres tenemos el derecho de vivir una vida libre de 
violencia (Participante mujer 20). 

Ante esto, merecen especial atención las características que las mu-
jeres indígenas mencionan como causantes de su discriminación y exclu-
sión. “Las mujeres que estamos en contextos urbanos no sólo vivimos de 
esta discriminación de género, sino también de etnia, sino también de 
clase y es una triple vulnerabilidad agregado a la condición de migrantes” 
(Participante mujer 4). Ello coincide con José Mendoza et al. (2020); aun-
que la participación política de la mujer indígena es consecuencia de su 
ciudadanía, con una perspectiva de interseccionalidad, el género, la etnia, 
la clase social y la condición migrante constituyen un enlace de situacio-
nes que provocan desigualdad.

Conforme al sentimiento de exclusión y discriminación dentro de la 
participación política, las mujeres indígenas también expresaron las con-
diciones que dificultan o hacen imposible el ejercicio de la participación, 
al menos dentro de los foros de consulta digitales: “Muchas mujeres no 
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han participado por el caso de que no se tiene la facilidad o están en zonas 
en extrema pobreza entonces no hay esa señal o no llegan” (Participante 
mujer 4). Además, señalaron la educación formal como una limitante para 
ejercer la participación política, ya que ésta “se liga al tema de acceso a 
la educación. Muchos de los términos que escuchamos en estos contextos 
son ajenos totalmente al contexto en que nosotros vivimos o de la cual 
formamos parte” (Participante mujer 1). Hacen igualmente referencia a 
que el contexto, por razón de su complejidad, hace difícil desarrollar la 
participación política. 

Realmente resulta muy complejo la participación en este sentido y si para no-
sotros resulta difícil que hemos tenido la oportunidad a estos espacios de for-
mación educativa, para la población, el rezago es aún más amplio en cuanto 
a la información que puedan recibir, que puedan también como asumir para 
llevar a cabo esta participación (Participante mujer 1). 

Demandas desde una perspectiva de interseccionalidad

Conforme a lo que establece Rosario Aparicio (2019), las mujeres indíge-
nas cuentan con demandas propias que nacen de su género y se comple-
mentan con su etnia; en función de ello, las mujeres establecieron dentro 
del foro demandas de participación política. 

Al hacer mención de la falta de empoderamiento femenino, demanda-
ron más atención a este tema, pues consideran que hace falta promover 
el empoderamiento en niñas: “El empoderamiento como ya lo mencio-
naba, es súper importante también el empoderamiento de las niñas in-
dígenas y las particularidades que puedan surgir de las comunidades 
indígenas” (Participante mujer 20). También dieron como sugerencia la 
creación de talleres de capacitación para promover el empoderamiento y la 
divulgación de información en sus comunidades: “Existen empoderamien-
to, capacitaciones y talleres de manera en la que nosotros podamos seguir 
preparándonos y de esta misma manera seguir transmitiendo obviamente 
la información a nuestras comunidades” (Participante mujer 20).

También hicieron hincapié en la necesidad de ser atendidas en sus 
lenguas originarias (Participante mujer 9) y de que se reconozca la impor-
tancia de las lenguas nativas de la comunidad indígena dentro del Área 
Metropolitana de Monterrey a través de capacitaciones:

Que haya más capacitación en las colonias donde haya lenguas indígenas la 
importancia que haya que concienticen la importancia de hablar una lengua 
este que haiga que anime que nuestras autoridades animen que es que se que 
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no se pierda esta esta lengua que tenemos que sabemos hablar porque es una 
riqueza del de México (Participante mujer 3). 

Dentro de las demandas, también se hizo mención de las instituciones; 
pidieron que se involucren, pero respetando las lenguas originarias, para 
de esa forma estar más informados en cuestiones políticas: “Asimismo la 
labor de las diferentes instituciones en el tema de involucrarnos un poqui-
to más, buscar estrategias de manera en la que realmente la información 
nos pueda llegar a cada uno de nuestras comunidades” (Participante mujer 
21). Asimismo, expresaron la necesidad de seguir dando su opinión y de 
seguir participando para la elaboración de leyes y procesos legislativos. 
“Queremos también dar opiniones y que se cumplan y que se hagan más 
leyes porque cada vez se está complicando más las cosas. Esas ideas que 
tenemos, que lleguen al Congreso, que lleguen a todo nuestro país porque sí 
se requiere mucho cambio en cuestiones laborales” (Participante mujer 26).

Todo ello las movió a peticiones de representatividad; declararon la 
necesidad de tener a una persona indígena en los órganos de gobierno 
que dé voz a sus necesidades y demandas, argumentando siempre en 
favor de la equidad de género, posicionándose a favor de tener una repre-
sentante indígena mujer, “porque somos 50 % de mujeres migrantes aquí 
en Nuevo León, sería muy importante que fuera una mujer representante 
de este cargo ya que tenemos que trabajar de la mano con las mujeres” 
(Participante mujer 4). Recordaron que en Nuevo León, según la Encuesta 
Intercensal 2015 del Inegi, existen más de 352 000 personas que se au-
toadscriben como indígenas, y 170 000 de ellas son mujeres. 

También pusieron énfasis en tener representantes en el Congreso y en 
los ayuntamientos. “Que haya personas de comunidades indígenas en el 
Congreso que sean electas y que haya personas de comunidades indíge-
nas en los municipios” (Participante mujer 27). Destacan la importancia 
de que dicha representatividad esté a cargo de una persona realmente 
indígena y no de una simulación, ya que es necesario establecer valores 
de empatía con las necesidades y un entendimiento lingüístico: “Enton-
ces yo creo que es importante que haya una persona que realmente sepa, 
una persona indígena que conozca nuestras necesidades y que, como en 
este caso que mencionaban, usen unos términos que las personas, que la 
población indígena pueda comprender o nos podamos entender” (Partici-
pante mujer 2).

Incluso señalaron la opción de establecer un consejo, pues dentro de la 
comunidad indígena existen distintos grupos étnicos. “También eso tene-
mos que resolverlo si va a ser una persona o va a ser 1 mixteco, 1 nahua, 1 
otomí, 1 mixe o como crean. A lo mejor se puede crear un consejo también” 
(Participante mujer 24). 
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Exigencias de representación política  
de mujeres indígenas en Nuevo León

Martha Singer (2014) señala que el mayor problema para la inclusión  
de los pueblos indígenas es la ausencia de su participación en espacios de  
toma de decisiones fundamentales (órganos gubernamentales), lo cual 
provoca que no sean tomados en cuenta a la hora de establecer políticas 
públicas que les afecten como comunidad. De ahí proviene la demanda de 
considerar a los pueblos indígenas como ciudadanos activos, con derechos 
culturales y representación política. 

La representación conlleva presencia y se sustenta en la participación 
política (Vidal, 2015). Las mujeres indígenas demandan representación po-
lítica, ya que ésta se ve limitada por cuestiones de género. Ellas lo expresan 
de la siguiente manera: “Yo creo que es de suma importancia que se venga, 
que se cree esto de que las mujeres también participen porque regularmen-
te pues las candidaturas así son representadas por el género masculino” 
(Participante mujer 6). Y agregaron: “Estamos luchando a contracorriente 
con estos sistemas impuestos, estos sistemas patriarcal de la cultura tam-
bién hegemónica no sólo de la identidad étnica sino del mismo sistema de 
esta distinción de roles de género” (Participante mujer 1). 

Ante esta limitante de género para alcanzar una representatividad 
política, la mujer indígena se ve limitada también por los sistemas de 
usos y costumbres de sus comunidades de origen. María Zegada (2012) 
señala que los sistemas de usos y costumbres de las comunidades indíge-
nas están sustentados en la exclusión femenina de actividades públicas, y 
concentran la participación femenina en lo privado. Así también lo descri-
ben las mujeres indígenas: “Sabemos que, históricamente, a las mujeres 
dentro de las comunidades indígenas se nos ha negado esta participación” 
(Participante mujer 20). Y señalan la necesidad de hacer a un lado los 
usos y costumbres que vulneren los derechos humanos de las mujeres: 
“Hay muchos usos y costumbres en nuestras culturas que no van acordes 
con los derechos humanos, entonces todo aquello que lastimen o vulnere 
los derechos humanos de las mujeres, yo creo que no se deben de tomar en 
cuenta como usos y costumbres” (Participante mujer 27). 

Por consiguiente, la necesidad de representación de la mujer indígena 
no sólo se basa en la llegada a la toma de decisiones; también expresa la 
necesidad de tener presencia en ella. Recordando a Pitinki (1967, citada 
en Vidal, 2015) cuando habla de que en la representatividad suele ocurrir 
que exista una diferencia entre la posición del individuo que representa y 
su actuar, mencionaremos que las mujeres indígenas demandan específi-
camente la presencia y un actuar en pro de sus necesidades, “asegurarnos 
esta participación real y no simulada” (Participante mujer 1).
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Expresan también conformidad ante la mención de candidatos inde-
pendientes por parte de la CEE: “Entonces el que esté esta candidatura 
independiente, que sea representado por alguien de comunidad que ha 
trabajado con comunidad y que conoce, como decía bien la compañera, las 
necesidades” (Participante mujer 6). Por lo demás, dan sugerencias sobre 
los requisitos específicos que deberían pedir a la CEE para la postulación 
del candidato o candidata independiente: “Ser bilingüe, hablar algún dia-
lecto y el español normal, lo básico, para que pueda entenderse, conocer 
las necesidades del pueblo indígena, estar entregado en sí al pueblo para 
que les sirva de verdad como debe de ser y no buscar su propio beneficio 
sino el beneficio del pueblo indígena” (Participante mujer 11).

Solicitan incluso capacitación y apoyo en el proceso para registrar a un 
candidato o candidata independiente.

Sí necesitaríamos de todo el apoyo de la capacitación este porque no nunca 
hemos tenido un independiente. Entonces sí, sí me gustaría que nos den toda 
la información toda la capacitación que nos ayude pues para que entendamos 
o sea entendamos todo esto porque yo ahorita yo casi nunca he tenido la expe-
riencia de que un candidato sea indígena (Participante mujer 3). 

Resultados. Acciones afirmativas implementadas por la cEE  
para la representatividad de la comunidad indígena  
en el proceso electoral 2021

A finales de 2020, la CEE aprobó la implementación de acciones afirma-
tivas en el proceso electoral 2021, con miras a dar representatividad a 
las personas indígenas manteniendo el principio de paridad de género. 
Las acciones afirmativas fueron aplicadas a las fórmulas de diputacio-
nes locales y ayuntamientos donde hubiera más población indígena. Es el 
caso de los municipios de General Escobedo, con 18 % de población que se 
autoadscribe como indígena; García, con 13.26 %; Ciénega de Flores, con 
21.19 %; Apodaca, con 7.13 %; General Zuazua, con 12.03 %; Guadalupe 
con 6.75 %, y Pesquería con 12.67 %.

En el tema de las diputaciones locales, se obligó a los partidos políticos a 
postular al menos una fórmula donde las personas propietaria y suplente se 
autoadscribieran como personas indígenas, y a que cumplieran con la pari-
dad de género en la postulación de candidaturas (CEE, 2020). Los resultados 
de estas acciones afirmativas en las diputaciones locales fueron 10 fórmulas 
registradas de personas autoadscritas como personas indígenas. Cuatro de 
estas fórmulas fueron de mujeres indígenas propietarias. (Véase tabla 2.)
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Partido / 
coalición Distrito Municipio Candidato/a

Partido Acción  
Nacional Distrito 1 Monterrey Gema  

Villalobos Ante

Movimiento  
Ciudadano Distrito 1 Monterrey Galileo  

Hernández Reyes

Partido Verde  
Ecologista  
de México

Distrito 6 Monterrey Luis Alberto  
Cruz Flores

Redes Sociales  
Progresistas Distrito 7 Apodaca Miriam Lucerito  

Martínez Sepúlveda

Fuerza por México Distrito 8 Monterrey Jessica Aurorita  
Arredondo Jiménez

“Va Fuerte por 
Nuevo León”

Partido 
 Revolucionario 

Institucional

Partido  
de la Revolución 

Democrática

Distrito 9 San Nicolás  
de los Garza

Mireya  
Vera García

Partido Encuentro 
Solidario Distrito 17 General Escobedo José Ángel  

Montes Blanco

Partido del Trabajo Distrito 19 Santa Catarina Juan Augusto  
Castillejo Ramírez

Movimiento de 
Regeneración  

Nacional
Distrito 19 Santa Catarina Mario Alejandro  

Soto Esquer

TABLA 2  
Personas indígenas registradas en candidaturas para diputaciones  

propietarias del Proceso Electoral 2021 en Nuevo León

Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez et al. (2021, en prensa).
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Por otro lado, las acciones afirmativas para la elección de ayuntamien-
tos comprendieron la postulación, en los municipios de Escobedo, García, 
y Ciénega de Flores, de una persona que se autoadscribiera como indíge-
na. Esto era aplicable al cargo de presidente municipal, y a candidatas o 
candidatos a una regiduría o sindicatura. El resultado fue la aplicación 
de 57 formulas registradas, 12 en el municipio de General Escobedo; seis 
fórmulas en el municipio de Ciénega de Flores; nueve en el municipio de 
García; siete en el municipio de Apodaca; siete en el municipio de Gene-
ral Zuazua; seis en el municipio de Guadalupe; cinco en el municipio de 
Pesquería; dos en el municipio de Santa Catarina; una en el municipio 
de Aramberri, y una en el municipio de Montemorelos (Rodríguez et al., 
2021, en prensa).

Conclusión 

La comunidad indígena, pese a los procesos de inclusión en el Estado, 
sigue siendo excluida de los centros de toma de decisiones fundamenta-
les; ello entraña el desconocimiento, por parte del Estado, de su situación 
como comunidad y de sus necesidades particulares. No obstante, las mu-
jeres indígenas presentan necesidades específicas y propias de su género, 
y declaran ser conscientes de sus limitantes, entre ellas los usos y costum-
bres tradicionales que las relegan a las actividades privadas e impiden su 
participación política; son consideradas subordinadas al hombre y someti-
das a sus decisiones; además se las discrimina por su condición migrante 
y por su condición étnica dentro del Área Metropolitana de Monterrey.

Por ello, y a despecho de las acciones afirmativas implementadas por 
la CEE, deben seguir abriéndose espacios de participación para la comu-
nidad indígena, y en especial para la mujer indígena. Estas comunidades 
demandan espacios de participación, y las mujeres indígenas demandan 
ser consideradas sujetos activos de política, portadoras del cambio. Es 
indispensable una reconfiguración de la voluntad política dentro de los 
nuevos periodos de administración pública; las acciones afirmativas im-
plementadas en el proceso electoral 2021 dieron pie a una inclusión indí-
gena más amplia en la representatividad de los órganos gubernamenta-
les. Es necesario promover la creación de los organismos adecuados para 
la representación de las personas indígenas dentro de los ayuntamientos, 
abriendo espacios de participación y de atención ciudadana; además es 
muy importante promover el servicio en las lenguas originarias, así como 
el respeto a sus culturas. 
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APROXIMACIÓN A UNA POLÍTICA FISCAL  
PERMEABLE EN MATERIA INDÍGENA 

El caso dE las y los otomíEs En montErrEy, nuEvo lEón

Rafael Arturo Rodríguez Balboa

En este capítulo se expone una línea de investigación que evidencia la 
situación de marginalidad en que se ven inmersas las personas indígenas. 
La brecha económica y la desigualdad estructural son dos factores que 
caracterizan la cotidianidad de las personas indígenas e impiden la sa-
tisfacción de sus necesidades básicas. Se parte de la hipótesis de que una 
política fiscal impositiva que otorgue un trato preferente a las personas 
indígenas permite que tengan una mayor capacidad adquisitiva. Como 
parte de un primer abordaje a esa acción afirmativa, se realizaron entre-
vistas a personas otomíes que radican en Monterrey, Nuevo León, lo que 
permitió conocer, cualitativamente, los alcances de la invisibilización de 
las personas indígenas en el derecho tributario, así como concebir la nece-
sidad de construir un marco normativo permeable a su contexto.

Introducción

Este capítulo analiza, y por ende hace visible el escenario de marginación 
económica en que se encuentran las personas indígenas en México, es-
pecíficamente en materia tributaria. González Casanova (1975), Durin y 
Moreno (2008), Stavenhagen (2009), Saba (2012), López Bárcenas (2013) 
y Martínez Espinoza (2015) sostienen que la situación de marginalidad 
de las personas indígenas se debe esencialmente a la explotación que por 
cuestiones étnico-raciales se ha ejercido y se ejerce sobre ellas. Si bien la 
condición de vulnerabilidad asociada a las personas indígenas no es algo 
propio del presente,1 la situación de marginalidad actual puede analizarse 
a la luz de la historia del derecho del Estado mexicano; el abordaje históri-

1 En la época colonial las personas indígenas eran reconocidas con la condición jurídica 
de miserable, ya que se consideró que debían ser protegidas por no contar con los recursos 
para hacerlo por su cuenta (Sánchez, 2012).
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co jurídico es una de las herramientas que “permite reconstruir voces que 
la cultura de la legalidad ha callado” (Cacciavillani y Vita, 2021: 46).2 En 
efecto, con la creación del Estado-nación, las personas indígenas fueron 
invisibilizadas y perjudicadas, ya que la categoría jurídica de miserables 
que les otorgaba ciertos derechos (autonomía, posesión de tierras) funda-
da por sus factores culturales (Bernand, 2016), fue posteriormente elimi-
nada del léxico jurídico en la época en que se verificó la Independencia 
mexicana.

El análisis histórico del derecho3 nos permite advertir que el abordaje 
de la marginación de las personas indígenas demanda un diálogo con el 
derecho vigente en el pasado. Con base en dicho análisis es posible conce-
bir las razones por las que en nuestros días subsiste un marco normativo 
que no visibiliza la cuestión de etnia y raza. Y a partir de esto es posible 
advertir, por un lado, la situación de vulnerabilidad de las personas in-
dígenas en un contexto colonial; y por otro, cómo esta situación pervivió 
y pervive en el contexto del derecho estatal mexicano. En este sentido, es 
preciso mencionar que, a pesar del arribo del lenguaje igualitario de la 
normativa decimonónica,4 las condiciones materiales de exclusión en las 
que se encontraban las personas indígenas subsistieron gracias a las cate-
gorías jurídicas abstractas y genéricas propias del movimiento codificador 
(Rodríguez, 2020). Condiciones que también se encuentran impregnadas 
en la construcción del concepto de contribuyente conforme al marco nor-
mativo fiscal.5

Tomando como base estas reflexiones se advierte que, con relación a 
otros integrantes de la sociedad, las personas indígenas son puestas, por 

2 Este capítulo fue construido a partir de un enfoque más vinculado al derecho; por 
esta razón se explica la marginalidad con base en la historia del derecho y la cultura de la 
legalidad. 

3 Pues como lo sostiene Caroni (2010), no puede explicarse el derecho sin hacer referencia 
a la historia.

4 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 establecía en su 
artículo 1º que el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el 
objeto de las institucionales sociales. Por su parte, su artículo 4º disponía que todo hombre 
es libre de abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo útil y honesto, y 
para aprovecharse de sus productos.

5 La idea de la invisibilización de los indígenas, tanto de su condición como personas ante 
el derecho como su propiedad, ha sido abordado desde la historia del derecho a partir del 
proceso de la codificación moderna. En esta dirección —a partir de las reflexiones de autores 
como Caroni, Grossi y Tarell en el contexto argentino, como en el mexicano— hay una serie 
de trabajos que plantean que la irrupción de los códigos decimonónicos invisibilizaron a los 
indígenas y su forma de relacionamiento con la tierra (Cacciavillani, 2015; 2016; Narváez, 
2005; Rodríguez, 2020).
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el derecho, en una situación de desventaja; históricamente ha existido un 
contexto de condiciones negativas que afectan a la población indígena, 
esto es, una desigualdad estructural que condena a las personas indíge-
nas a ser inevitablemente marginadas (Saba, 2012). Parte crucial de esta 
problemática es la falta de una regulación jurídica que sea permeable y 
atienda directamente las condiciones que engloban la desigualdad de las 
personas indígenas y afrodescendientes.6 El Estado, como rector del de-
sarrollo nacional,7 no ha logrado resolver la marginación económica de la 
población indígena, ya que en parte ha sido el Estado, mediante el propio 
sistema jurídico, quien ha contribuido a la marginalización que los afecta. 
De la información recabada de la Encuesta Intercensal 2015,8 elaborada 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se reveló que 
de las 12 025 947 personas hablantes de una lengua indígena9 que existen 
en el país, únicamente 31 % de ellas realizan alguna actividad económica. 
Como consecuencia, se advierte que la población indígena representa uno 
de los sectores de escasos recursos en México.10

Lo antes mencionado pone en evidencia que el Estado ha fallado en 
cumplir con su obligación constitucional11 de impulsar el desarrollo econó-
mico, así como de distribuir de manera equitativa la riqueza entre todos 

6 El 26 de marzo de 2021, a través del comunicado de prensa 048/2021, el Estado comu-
nicó el inicio de un programa de acciones para inscribir en el padrón de contribuyentes a 
personas indígenas y afromexicanos.

7 El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al 
Estado mexicano la rectoría del desarrollo nacional para que éste sea integral y sustentable 
(1917: 27 de 354). 

8 En el censo 2020 el Inegi reportó 7 177 185 personas mayores de cinco años hablantes 
de una lengua indígena; sin embargo, a la fecha de publicación de este artículo, no se conoce 
qué porcentaje de dicho sector realiza alguna actividad económica.

9 Cabe apuntar que el Inegi toma como criterio para sus bases de datos que la persona 
hable una lengua indígena o que habite en un hogar en el que el jefe de familia sea hablante 
de una lengua indígena. Dejando afuera a aquellas que se autoidentifican como indígenas 
a pesar de no hablar alguna lengua de una comunidad específica. Por lo tanto, los datos del 
Inegi sobre cuestiones de personas indígenas serán tomados como un parámetro mínimo 
para conocer su realidad.

10 La población que se autoidentifica como indígena tiene un ingreso de mercado (antes 
de impuestos y transferencias) 1.68 veces menor que el que percibe la población no indígena. 
Se triplica esa diferencia en el caso de las personas que hablan una lengua indígena (Lustig 
et al., 2019). 

11 Obligación prevista en el primer párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Esencialmente, en esa disposición normativa se establece 
que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional. Permitiendo el pleno ejer-
cicio de la libertad y dignidad de la sociedad a través de la competitividad, el fomento del 
crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza 
(1917: 27 de 354).
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los sectores de la población. Pues si bien se han implementado políticas 
públicas12 para atender la brecha económica por cuestiones étnico-racia-
les, con los datos anteriormente indicados se pone de manifiesto la persis-
tencia de un escenario propenso a mantener el bajo desarrollo económico 
de la población indígena. 

En un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo elabo-
rado por Lustig, Morrison y Ratzlaff (2019), se estableció que en algunos 
países de América Latina (incluido México) las políticas fiscales y de gas-
to público se han implementado de manera deficiente. En contraste, los 
demás países (no latinoamericanos) que integran la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, han demostrado que las políti-
cas fiscales y de gasto público, aplicadas de manera eficiente, sí permiten 
mejorar el desarrollo económico, reduciendo el índice de marginalidad. Lo 
anterior permite sostener que el Estado sí cuenta con métodos más efecti-
vos para atender el escenario de marginación económica de las personas 
indígenas. Atendiendo a que las políticas enfocadas a programas sociales 
(de gasto público) no han producido los resultados esperados, una política 
de carácter tributario se presenta como un punto clave para el abordaje 
de la desigualdad.

Una política fiscal impositiva que atienda la marginación económica de 
las personas indígenas debe ir acompañada de un marco normativo que 
sea permeable al contexto socioeconómico de dicho sector. Para compren-
der las consecuencias que la invisibilización fiscal genera en la vida de las 
personas indígenas, se apeló a una investigación de corte cualitativo en 
una de las comunidades indígenas más numerosas establecidas en una 
de las ciudades con mayor desarrollo del país: la ciudad de Monterrey, 
ubicada en el estado de Nuevo León.13 El análisis crítico que se efectúa en 
este capítulo da cuenta de los desafíos que presenta la aplicación práctica 
del derecho fiscal y pretende desarrollar un área poco explorada en esta 
materia —por cuanto se advierten los efectos negativos de una concepción 
del sujeto tributario no permeable a cuestiones de etnia y raza—, para 
luego plantear la alternativa de una política tributaria que permita cerrar 
la brecha económica que padecen las personas indígenas. Dicho esto, el 
objetivo de esta investigación consiste en realizar un aporte científico a la 
academia que permita comprender las complejas relaciones que subyacen 

12 Tales como Prospera, Programa de Apoyos Directos al Campo, Programa de Apoyo 
Alimentario (Lustig et al., 2019).

13 La ciudad de Monterrey es la capital del estado de Nuevo León, el cual una de las 
entidades federativas que mayor producto interno bruto (PIB) aporta a nivel nacional (Inegi, 
2020).
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al derecho, con un matiz en el derecho tributario, con énfasis en el desa-
rrollo económico de las personas indígenas.

El contexto de desigualdad estructural 
de las personas indígenas

A fin de comprender la desigualdad estructural que afecta a las personas 
indígenas, debemos considerar el rol del derecho tanto en la época colonial 
como en el México independiente. La cuestión étnico-racial en México, 
en relación con las personas indígenas, se remonta hasta los tiempos de 
la Colonia14 (Garriga, 2019). De hecho, los términos de “indios o indias” 
(2019: 337) provienen del proceso de colonización (Garriga, 2019).15 Barto-
lomé Clavero (2010) señala que, bajo la hegemonía española, la capacidad 
de los indios era disminuida por ser considerados como “pupilos de las 
magistraturas no indígenas” (2010: 144). De tal manera que el desarrollo 
jurídico del colonialismo católico se destacó por incorporar a los indios 
como “miserables, rústicos, menores” (Garriga, 2019: 351).16 Incluso, el co-
lonialismo católico objetaba la capacidad originaria de los pueblos indíge-
nas para determinar sus propios derechos. Durante esa época colonial se 
consideró a los indios como una raza impura y fue por ello que se buscaba 
su sometimiento (Garriga, 2019).17

El sometimiento de las personas indígenas en la Colonia provocó la 
distinción entre los colonizadores y los colonizados. Así quedó jerárqui-
camente estructurada la sociedad. De tal suerte, las personas indígenas 
(colonizados) se vieron obligadas a incorporarse a las reglas18 establecidas 
por los operadores jurídicos de la corona (colonizadores). Esto conllevaba 

14 Periodo que comprendió desde el siglo XV hasta la segunda mitad del siglo XIX (Corona, 
1999).

15 Antes de que los invasores llegaran a América, no existían los indígenas, sino socieda-
des con sus propias culturas y un desarrollo importante que fueron truncados por la invasión 
europea (López Bárcenas, 2013).

16 El concepto de miserable tuvo una connotación en la Colonia de brindar protección a 
ciertos grupos que, por sus condiciones, se creía que su capacidad para ejercer derechos era 
limitada (Cebreiros, 2004).

17 Sin embargo, durante la colonia existió cierto reconocimiento respecto de algunos de-
rechos de los pueblos indígenas. Tales como la posesión de tierras y el autogobierno, siempre 
que no se contrapusieran con el ordenamiento jurídico establecido por la Colonia (López 
Bárcenas, 2013).

18 De lo contrario, eran considerados como bárbaros o salvajes y, en su mayoría, eran 
perseguidos para ser sometidos (Garriga, 2019).
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un problema, ya que los creadores de esas reglas no tomaban en cuenta a 
las personas indígenas y, por lo tanto, desconocían la realidad en la que 
vivían (Clavero, 2010). A las leyes que aplicaron los españoles en el actual 
territorio mexicano, así como en los demás territorios que invadieron para 
ser colonizados, se les denominó derecho Indiano o leyes de Indias (Ber-
nal, 1989).19

Cabe hacer mención que la condición de miserable que padecían las 
personas indígenas no implicaba el desconocimiento total de sus derechos. 
Por el contrario, su estatus legal les permitía invocar normas e institucio-
nes cuya finalidad era nivelar los desequilibrios existentes y aumentar 
sus posibilidades de acceso a la justicia (Cunill, 2014). A despecho de su 
condición de miserables, los indios durante la época colonial eran sujetos 
a tributos y a actividades laborales, por lo que de alguna manera eran 
“imprescindibles para la viabilidad del orden colonial” (Garriga, 2019: 
333). A pesar de que existió un reconocimiento a los derechos de las per-
sonas indígenas, éste fue mínimo, pues la situación colonial a la que es-
taban sometidas implicó que renunciaran a gran parte de sus tradiciones 
y culturas (Garriga, 2019). Esto ocasionó que las personas indígenas se 
apartaran de sus culturas para ser aceptadas en las zonas urbanas. Así, 
para Clavero, el hecho de que una parte de la comunidad indígena se haya 
integrado a la urbanidad durante la época colonial tuvo como consecuen-
cia “la transformación de la cultura indígena” (citado en Garriga, 2019: 
372). Así pues, el colonialismo tuvo un efecto “intrínsecamente genocida, 
porque su razón de ser es justamente imponerse como cultura al menos 
hegemónica” (2019: 372). Por ello, durante la época colonial persistió la 
situación de marginación para las personas indígenas.

Ya en el siglo XIX, en el México independiente, existió un continuismo 
entre el ordenamiento jurídico establecido en la época colonial y las nue-
vas constituciones de los estados de México. En otras palabras: persistió 
la discriminación hacia las personas indígenas, pero ahora mediante una 
modalidad diferente (Clavero, 2010). Para Clavero (2010), en este nue-
vo constitucionalismo mexicano no sólo se invisibilizó categóricamente al 
indígena20 sino que se lo segregó. Especialmente en la Constitución de 
1857, la cual, de acuerdo con dicho autor, es considerada la más decisiva 
del siglo XIX para la institucionalización de México. El escenario expuesto 

19 El derecho Indiano tuvo como objeto establecer las bases jurídicas con las cuales se iba 
a gobernar el Nuevo Mundo. Inició a partir del siglo XVI y se prolongó durante más de tres 
siglos (Bernal, 1989).

20 Tomando en cuenta que durante la Colonia sí se reconocieron ciertos derechos y obli-
gaciones de las personas indígenas, conforme a lo mencionado anteriormente en este trabajo. 
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implicó una similitud en la configuración de las ciudadanías vecinas, pues 
en esa época tanto la mexicana como la estadounidense estaban marca-
das por una “naturaleza supremacista” respecto de lo indígena o indio 
(Clavero, 2010: 158). La eliminación del indígena en el texto de la norma 
también se advierte en la codificación civil mexicana, ya que se basó en la 
idea de un “sujeto jurídico universal como modelo” (Rodríguez, 2020: 57).21 
Lo que provocó la invisibilización de aspectos inherentes y particulares de 
las personas indígenas (Rodríguez, 2020).22

El continuismo de la invisibilización de las personas indígenas en el 
orden jurídico decimonónico también se trasladó al derecho tributario de 
la época. De acuerdo con Becerril (2015), el sistema tributario que domi-
nó en ese momento fue nutrido en su mayoría por el sistema francés, en 
el que imperaba una visión focalizada en el hombre sin tomar en cuenta 
otras clases por cuestión de género y raza.

La invisibilización de las personas indígenas y su segregación persis-
tió y se prolongó durante el siglo XX, y continúa en el presente. González 
Casanova (1975) sostiene que las personas indígenas formaron gran parte 
de la cantidad de población marginada que aumentó en términos absolu-
tos durante el periodo que va de 1900 a 1960. Dicho autor advierte que 
durante ese periodo hubo un incremento en el número de personas econó-
micamente activas, y la proporción de la población marginada disminuyó 
respecto al total de la población; sin embargo, la cantidad de población 
marginada se estancó e incluso aumentó (González Casanova, 1975). En 
un estudio del Banco Mundial elaborado por Hall y Patrinos (2005), se 
observó que el hecho de ser indígena en América Latina aumenta las po-
sibilidades de ser pobre, lo que refuerza “la idea de una fuerte correlación 
entre pobreza y etnicidad” (Martínez Espinoza, 2015). Esto confirma lo 
expresado por González Casanova (1975) sobre la idea de que si un sector 
de la población es marginal en un aspecto existe una alta probabilidad 
que también lo será en todos los demás. A esto él lo llamó “marginalismo 
integral” (González Casanova, 1975). Dicho concepto es recuperado por 
Martínez Espinoza (2015) al advertir que el panorama que viven las per-
sonas indígenas en el país se caracteriza por “pobreza económica, discri-
minación cultural, desigualdad social y exclusión política” (2015: 269), y a 
ello lo define como “indigenización de la marginación” (2015: 269).

A partir de estos argumentos se sostiene que la población indígena ha 
sido relegada de la norma jurídica; se le ha dejado en una situación de des-
amparo que refuerza su marginación y la desigualdad estructural a la que 

21 Dejando fuera a personas indígenas, mujeres, menores e incapaces (Narváez, 2005).
22 Tales como cultura, idioma, educación (Rodríguez, 2020).
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ha sido sometida (Saba, 2012). Saba (2012) considera que la desigualdad 
estructural es inevitable y “transmitida intergeneracionalmente” (2012: 
46). Ello quiere decir que las personas indígenas están condenadas en 
su mayoría a ser pobres y marginadas por la sola razón de ser indígenas. 
Huelga decir que esto se debe al continuismo en no atacar ese aspecto 
étnico-racial que divide a la sociedad (Martínez Espinoza, 2015). Esto lo 
sintetiza Martínez Espinoza (2015) en la siguiente frase: “Las injusticias 
vividas por los pueblos indígenas en el pasado se traducen en desigualda-
des en el presente” (2015: 255).

Aproximación a una política fiscal impositiva  
permeable a las personas indígenas

Saba (2012), Martínez Espinoza (2015), así como Lustig, Morrison y Ratz-
laff (2019) sostienen que aminorar la desigualdad étnica y racial produci-
ría beneficios para el Estado, pues ello generaría un impulso al desarrollo 
económico; esto confirma la trascendencia de una acción afirmativa de esa 
naturaleza. No olvidemos que las políticas fiscales que hasta el momento 
ha implementado el Estado para cerrar la brecha económica que existe 
por cuestiones étnico-raciales, han sido infructíferas. 

De las políticas fiscales ejercidas por el Estado, las transferencias di-
rectas en efectivo (como método de política fiscal) son consideradas las he-
rramientas más directas que los gobiernos disponen para aminorar los 
índices de pobreza y desigualdad (Lustig et al., 2019). Sin embargo, este 
método de política fiscal actualmente presenta una decaída. Así lo indican 
Scott et al. (2017) en un estudio sobre la evolución de las transferencias 
directas en el país. En su propuesta señalan que a pesar de su expansión 
en los años noventa, y pese a haber presentado una alta progresividad en 
la primera mitad de la década del 2000, actualmente la distribución de las 
transferencias sociales no tiene una incidencia trascendente en la reduc-
ción de las brechas de desigualdad en los ingresos.23 Ello debido principal-
mente a que el presupuesto destinado a dichas transferencias representa 
una proporción mínima del Pib del país (Scott et al., 2017).

Considerando únicamente la desigualdad económica por cuestiones ét-
nico-raciales, el estudio realizado por Lustig, Morrison y Ratzlaff (2019) 

23 La evolución de la desigualdad en los ingresos es representada de la siguiente forma: 
en 1989-1994 incrementó; durante 1994-2006 la desigualdad bajó y a partir de 2006 la des-
igualdad ha vuelto a incrementar (Campos et al., 2014).
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revela que las transferencias directas reducen, relativamente, más la po-
breza moderada entre la población no indígena que entre las personas 
indígenas. Asimismo, dicho estudio señala que, al estar dirigidas a toda 
la población, no implican un verdadero incentivo para el desarrollo econó-
mico por cuestiones étnico-raciales. Otro estudio reciente revela que las 
políticas de transferencias directas no han contribuido a impulsar el desa-
rrollo económico de las poblaciones de escasos recursos (Scott, 2017). Con-
siderando lo anterior, se hace evidente que las transferencias directas, en 
lo individual, no permiten crear un escenario que impulse el crecimiento 
económico de una manera sostenida. Ello se debe, entre otros factores, a 
sus fines asistencialistas, a recursos mal administrados y a otros factores. 
Por lo tanto, si bien existen personas indígenas que se han beneficiado de 
esa clase de políticas, ese beneficio no atiende directamente las condicio-
nes que provocan la marginalidad. Persiste así la brecha económica que 
margina a las personas indígenas. 

Otro de los métodos de política fiscal que son considerados para ce-
rrar la brecha de desigualdad económica es el relativo a los impuestos. 
En México existen impuestos de tipo directo e indirecto, los primeros son 
aquellos cuyo entero lo hace directamente el contribuyente que realizó 
el hecho generador (impuesto sobre la renta) y, respecto a los segundos, 
el entero del impuesto se hace por conducto de la persona que prestó un 
servicio o enajenó un bien (impuesto al valor agregado e impuesto especial 
sobre producción y servicios). Los impuestos indirectos son considerados 
regresivos,24 toda vez que la base en ese tipo de impuesto radica en el mon-
to de la contraprestación que se pague por el bien o servicio. Por lo tan-
to, tomando en cuenta que las personas de escasos recursos “tienen una 
tendencia a gastar una parte mayor de su ingreso” (Lustig et al., 2019: 
17), esto provoca que generalmente los impuestos indirectos perjudiquen 
a aquellos con menores niveles de ingresos (Lustig et al., 2019). 

Así pues, las transferencias directas no han logrado cerrar la brecha 
de desigualdad y los impuestos indirectos son regresivos; aquí es donde la 
imposición directa adquiere relevancia como un método de política fiscal 
efectivo para cerrar esa brecha de desigualdad entre las personas indíge-
nas con sus contrapartes (población no indígena) (Lustig et al., 2019). En 
el estudio elaborado por Lustig et al. (2019) se sostiene que con métodos 
más progresivos en el impuesto directo se logra el desplazamiento de las 
cargas impositivas. Esto es lo que permitiría acortar la brecha de des-

24 Según el informe de Lustig et al. (2019) “un impuesto es regresivo si la participación en 
un impuesto pagado por el grupo en desventaja es mayor que la participación de ese grupo 
en el ingreso de mercado” (2019: 9).
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igualdad económica por cuestiones étnico-raciales, idea que será desarro-
llada en las próximas páginas. 

Lo anterior permite concebir el derecho tributario como un área de 
oportunidad para generar políticas tributarias permeables a la marginali-
dad que afecta a las personas indígenas. Ello atendiendo a que el concepto 
de permeabilidad (en el derecho) radica en la flexibilidad de la norma para 
aplicar ordenamientos jurídicos y formas de comprensión que provienen 
de una cosmovisión jurídica distinta de la estatal (Cacciavillani, 2016). 
Así, la permeabilidad a que se está apelando debe ser comprendida como 
una apertura de la norma fiscal que visibilice a las personas indígenas y 
a su situación de marginalidad. Expuesto lo anterior, y advirtiendo que 
una temática tan compleja demanda un abordaje multidisciplinar, en este 
trabajo se desarrolla una alternativa para evitar la continuidad monoét-
nica y cerrar la brecha de desigualdad por cuestiones étnico-raciales. En 
ese sentido, se propone una reflexión sobre cómo es construir una política 
fiscal en materia impositiva que visibilice la situación de las personas in-
dígenas. La particularidad de esta política consistiría en que sea sensible 
a la problemática económica que existe y que sea aplicada en pro de las 
personas indígenas. Ello provocaría beneficios económicos para las par-
tes involucradas (Estado y personas indígenas) (Lustig et al., 2019). Las 
conclusiones que emerjan de este análisis podrán ser consideradas para 
abordajes multidisciplinares futuros, contribuyendo de esta manera a una 
aproximación multidimensional. 

La política fiscal expuesta tendría un carácter extrafiscal. La extrafis-
calidad en los impuestos implica que el Estado busque controlar aspectos 
políticos, económicos y sociales, y no directamente ampliar los supuestos 
de causación para generar mayores ingresos (Bonilla, 2002). Asimismo, 
dicha acción afirmativa obedece a un método de política fiscal en los im-
puestos encaminado a incentivar el crecimiento económico de las personas 
indígenas y a aminorar esa brecha de desigualdad económica respecto a 
la población no indígena. Fines eminentemente extrafiscales que de todas 
formas generan beneficios indirectos recaudatorios al Estado y en materia 
de desarrollo económico. Existen distintos métodos mediante los cuales la 
extrafiscalidad puede ser incorporada como política fiscal en un sistema 
de impuestos. Tomando en cuenta que el fin extrafiscal en cuanto objeto de 
estudio es cerrar la brecha de desigualdad en los ingresos de las personas 
indígenas, su enfoque debe orientarse a fomentar su desarrollo económi-
co, protegiendo los ingresos que generen. Para lograrlo están los métodos 
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consistentes en subsidios, exenciones, estímulos, créditos, o algunos otros 
que aminoren la carga fiscal. Esto es ex post a la causación del impuesto.25 

Otro método para generar un impulso en el crecimiento económico de 
las personas indígenas es el reconocimiento de un mínimo vital única y 
especialmente enfocado a sus condiciones. El concepto de mínimo vital o 
existencial radica en el patrimonio mínimo necesario para la subsistencia 
de la persona (Cencerrado, 1997). A partir del mínimo vital se distingue 
entre la capacidad económica y la capacidad contributiva26 del contribu-
yente, pues ésta sólo existirá cuando la renta generada por el gobernado 
rebase ese mínimo necesario para su subsistencia. Esto es, que verdadera-
mente exista aptitud para el administrado en contribuir al gasto público 
sin que implique una afectación a su dignidad humana y al libre desarro-
llo de su personalidad. 

Así, el mínimo vital viene a representar una zona de inmunidad tribu-
taria por la que no se actualiza el hecho imponible, a fin de salvaguardar 
el mínimo vital de los gobernados (Lerma, 2019). Esto deriva del concepto 
de no sujeción desarrollado por Andrade (2013) y que implica “la negativa 
al nacimiento de la obligación tributaria” (2013: 221). De tal manera que 
esa inmunidad tributaria se presenta ex ante a la verificación del hecho 
imponible. Dicho mínimo vital es susceptible de ser respetado a través de 
supuestos de no causación del hecho imponible y de cualquier otro método 
previo a la verificación de la hipótesis de la norma tributaria (Andrade, 
2013; Lerma, 2019).

Estudio cualitativo dirigido a la comunidad otomí  
en Monterrey, Nuevo León

La falta de acercamiento con las personas indígenas y el deficiente análi-
sis de su contexto social y económico, son dos de las causas por las que las 
políticas públicas (dirigidas a las personas indígenas) que implementa el 
Estado no logran obtener los resultados esperados. Esto pone en eviden-
cia la necesidad de que dichas políticas estén sustentadas por trabajos de 

25 En otras palabras, que se produce la incidencia del impuesto en virtud de la verifica-
ción del hecho imponible (Andrade, 2013).

26 El jurista Carrasco Iriarte define la capacidad económica como “la aptitud de una per-
sona para solventar sus necesidades” (2001: 97) por medio de su patrimonio o la utilidad que 
obtenga. Por su parte, dicho autor señala que la capacidad contributiva implica la posibili-
dad del gobernado para pagar contribuciones y que estas representen “el mínimo sacrificio 
factible” (2001: 97).
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investigación que analicen a fondo los aspectos que deben ser tomados en 
cuenta para incentivar el crecimiento de la población indígena. 

En ese sentido, para conseguir un análisis integral del contexto de las 
personas indígenas es necesario apelar a lo cuantitativo y lo cualitativo. 
Respecto a lo cuantitativo, el Inegi es una de las pocas instituciones que 
se han encargado de elaborar informes que exponen estadísticamente la 
vida de las personas indígenas. Sin embargo, para abordar de raíz una 
problemática social como lo es la marginación económica de las personas 
indígenas, no basta con conocer sus estadísticas; también es necesario 
adentrarse en su realidad. De acuerdo con Flick (2015), el objetivo princi-
pal de la investigación cualitativa es “producir conocimiento que sea rele-
vante en la práctica” (2015: 25), a fin de obtener el material necesario para 
la creación de soluciones a problemas prácticos. Entonces, la investigación 
cualitativa tiene como perspectiva un acercamiento al mundo externo, con 
la intención de “entender, describir y algunas veces explicar fenómenos 
sociales ‘desde el interior’” (2015: 12). 

Ante la falta de investigaciones de corte cualitativo sobre la margina-
ción económica de las personas indígenas y la incidencia que tiene en ello 
la actual política tributaria, se optó por realizar entrevistas a integrantes 
de la comunidad otomí radicados en el área metropolitana de Monterrey. 
Dicha comunidad forma parte de los grupos indígenas con mayor pobla-
ción en zonas urbanas (a nivel nacional) y con mayor participación en 
actividades económicas (Montoya y Sandoval, 2013). Particularmente en 
Monterrey, Nuevo León, cuentan con una presencia significativa (Durin y 
Moreno, 2008). Inicialmente, las comunidades indígenas (en general) que 
migraron a Monterrey se emplearon en los sectores industriales y de ser-
vicios. Posteriormente los demás grupos indígenas que fueron llegando al 
área metropolitana se insertaron en otras actividades, entre las que des-
tacan el comercio ambulante (García, 2013) y el empleo doméstico, pre-
dominando en este último las mujeres indígenas (Durin y Moreno, 2008). 
De acuerdo con Durin y Moreno (2008), las comunidades indígenas que 
migran a las ciudades se asientan en tres tipos de residencia: a) congrega-
da, que se presenta cuando una parte importante de familias procedentes 
de una misma comunidad se concentran en un mismo barrio; b) aislada, 
que comprende a las personas que viven en la casa de sus patrones, lo cual 
está muy presente en el empleo doméstico; c) dispersa, que consiste en que 
las familias de una comunidad indígena están inmersas en colonias sin 
compartir vecindad entre ellas. 

Respecto de los otomíes, Durin y Moreno (2008) establecen que esta 
comunidad representa el tercer grupo indígena con mayor población en el 
área metropolitana de Monterrey y que proviene de la localidad de San-
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tiago Mexquititlán, en el municipio de Amealco, estado de Querétaro.27 
Su asentamiento en la ciudad de Monterrey es congregado, ubicándose 
mayormente en las colonias denominadas Ampliación Lomas Modelo y 
Genaro Vázquez, del municipio de Monterrey. También se encuentran 
asentadas en el municipio de Escobedo, en las colonias que circundan el 
cerro del Topo Chico, y en colonias cercanas a la carretera a Laredo (Du-
rin y Moreno, 2008). En lo que respecta a su actividad económica, Durin 
y Moreno (2008) refieren que en el área metropolitana de Monterrey los 
y las otomíes se dedican mayormente al comercio, formal e informal. Su 
actividad en el comercio informal es el trabajo ambulante.28

En vista de lo anterior, la aproximación a la comunidad otomí en Mon-
terrey, Nuevo León, se dirigió a las personas que residen en la colonia 
Ampliación Lomas Modelo de dicha localidad. En ella se concentra una 
parte importante de la población otomí (Durin y Moreno, 2008), lo que fa-
cilitó el acercamiento a las personas que integran dicha comunidad.29 Las 
entrevistas empleadas fueron de tipo semiestandarizadas o semiestruc-
turadas, lo que permite hacer una reconstrucción del “caudal complejo de 
conocimientos” (2008: 95) respecto al tema en estudio (Flick, 2007). Para 
lograr dicha empresa, se hizo uso de preguntas de tipo abierto, guiadas 
por la teoría y de confrontación (Flick, 2007).

Conociendo entonces el método utilizado, es oportuno conocer las ca-
tegorías de análisis sobre las que se realizó el estudio de campo. Estas 
categorías de análisis fueron definidas a partir de la hipótesis y los objeti-
vos, los cuales advierten que las personas indígenas están invisibilizadas 
en el derecho tributario, especialmente en la determinación del sujeto 
pasivo (contribuyente). Asimismo, la falta de una política fiscal permea-
ble a la condición étnica y racial que otorgue un trato diferenciado en 
materia impositiva, refuerza la situación de desigualdad estructural y de 
marginalismo integral en la que se ven inmersas las personas indígenas 

27 El estado de Querétaro se localiza en el centro del país. Según datos del Inegi, en 2020 
contaba con una población total de 2 368 467 personas. Entre las principales actividades se 
encuentran la fabricación de maquinaria y equipo; comercio al por mayor; construcción; co-
mercio al por menor; y servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, 
que juntas representan el 51.1 % del PIB estatal. La distancia entre la capital del estado de 
Querétaro con Monterrey, Nuevo León es de 706 kilómetros. Véase Google Maps (2022), 
Santiago de Querétaro, Querétaro-Monterrey, Nuevo León [indicaciones, 706 km], en Google 
Maps, recuperado el 21 de marzo de 2022, de <https://bit.ly/3uVMf8I>.

28 Montoya y Sandoval (2013) señalan que una particularidad de los otomíes alrededor 
del país es que han estado relacionados estrechamente en los procesos de industrialización. 

29 El estudio de campo se realizó durante el mes de septiembre de 2020, cumpliendo 
con las medidas sanitarias vigentes en ese momento por la pandemia causada por el virus 
COVID-19.
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y que, sobra decirlo, afecta su capacidad adquisitiva. De tal manera, la 
recomposición de esta situación de marginalidad será posible a partir de 
un trato diferenciado que se otorgue en favor de las personas indígenas 
en la mecánica del impuesto. Dicha medida generará un impulso a la ca-
pacidad económica de las personas indígenas y, en consecuencia, reducirá 
la brecha económica existente en el país por cuestiones étnico-raciales. 
Aquí —apelando a lo que advierten Creswell y Poth (2017) respecto a que 
a través de un estudio de caso se analizan los fenómenos que convergen 
en un espacio determinado y la forma en que se desenvuelven— es posi-
ble advertir las siguientes categorías analíticas: a) la política fiscal con 
trato diferenciado; b) un sistema impositivo invisibilizador en materia in-
dígena; c) desigualdad estructural, y d) brecha económica por cuestiones 
étnico-raciales. 

Para el análisis de la información recogida en las entrevistas, las res-
puestas fueron categorizadas en niveles, utilizando el software Nvivo 12.30 
El primer nivel comprende el tipo de categoría, esto es, el concepto objeto 
de la investigación. El segundo nivel comprende específicamente el con-
cepto, es decir, política fiscal con trato diferenciado, un sistema impositivo 
invisibilizador; desigualdad estructural y brecha económica por cuestio-
nes étnico-raciales. Asimismo, se codificó la información de manera abier-
ta, dejando con ello la oportunidad de que surgieran categorías emergen-
tes a partir de la teoría fundamentada (Wright e Hinojosa, 2014).31

Análisis de los resultados del trabajo de campo

En el estudio de campo desarrollado en la comunidad otomí en Monterrey, 
Nuevo León, se entrevistó a cinco mujeres y un hombre. Se privilegió en-
trevistar a las mujeres en virtud de que dicho sector ha sido discriminado 
por cuestiones de género y etnia, como lo sostiene Saba (2012). A través 

30 Es un software que pertenece al Programa para el análisis cualitativo asistido por 
computador, el cual es desarrollado por la compañía Quality Synthetic Rubber en asociación 
con la Universidad de La Trobe (Australia) (Wright e Hinojosa, 2014). A través de ese sof-
tware se pueden realizar una serie de funciones para el análisis de la información, entre las 
cuales destacan: “la gestión de datos textuales, la gestión de ideas y conceptos, el análisis 
de los datos, la modelación conceptual y el resumen de la información” (Wright e Hinojosa, 
2014: 463).

31 La teoría fundamentada consiste en que a partir del análisis cualitativo es posible que 
se generen nuevas ideas teóricas con base en los datos que se vayan obteniendo durante el 
curso de la investigación (Gibbs, 2012).
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de las respuestas obtenidas, se identificaron dos escenarios respecto a la 
interacción que tienen las personas de esa comunidad con el sistema fiscal. 
El primer escenario comprende a las personas que trabajan en la informa-
lidad y que no pagan el impuesto sobre la renta. Aquí se encuentran bá-
sicamente todas las personas que trabajan en el comercio ambulante y en 
el empleo doméstico, donde, como se indicó previamente, predominan las 
mujeres con una edad promedio de 35 años en adelante y con un bajo nivel 
de escolaridad. Se identificó que las personas que no pagan el impues-
to sobre la renta conocen mínimamente algunos aspectos del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) y el Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC).32 El poco conocimiento de esta materia lo obtienen mediante lo que 
han escuchado en las noticias o en pláticas con miembros de su familia 
que tienen un trabajo formal y tienen contacto con el sistema fiscal. 

El segundo escenario lo comprenden aquellos individuos que cuentan 
con un nivel más alto de escolaridad y/o tienen un trabajo formal. Aquí se 
encuentran tanto hombres como mujeres adultos/as, y los/las jóvenes. En 
el caso de los que perciben un salario, conocen que existe una retención por 
motivo del impuesto que tienen que pagar. Continuando con las personas 
identificadas en este segundo grupo, dos de las personas entrevistadas tu-
vieron experiencias directas con el SAT. Está el caso de una mujer que fue 
acreedora a un apoyo económico por parte de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).33 El apoyo le fue otorgado por 
haber cumplido con los requisitos publicados en la convocatoria lanzada 
por la CDI respecto a un programa dedicado a apoyar proyectos producti-
vos de las comunidades indígenas. Uno de los requisitos comprendía darse 
de alta en Hacienda, para lo cual dicha dependencia organizó una aseso-
ría impartida por personal del SAT. Si bien existió un primer acercamiento 
por parte de la autoridad fiscal para hacer la inscripción correspondiente 
en el RFC, posteriormente la persona ya no recibió un seguimiento por 
parte de la autoridad fiscal. Ello representó para la entrevistada una di-
ficultad para continuar con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
ante el desconocimiento de cómo debía hacerlo. 

La falta de seguimiento de la autoridad fiscal es representativa de la 
visión monoétnica que impera en el sistema fiscal. Es muy probable que 
su desinterés en continuar con la asesoría a las personas indígenas que par-
ticiparon en la convocatoria del CDI, se haya debido a la ignorancia del 
contexto en que se encuentran las comunidades indígenas. La imper-
meabilidad del sistema impositivo y, en general de todo el ordenamiento 

32 El RFC es la inscripción que se genera por la incorporación al padrón de contribuyentes.
33 Actualmente la CDI pasó a ser el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
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jurídico fiscal, provoca que exista un distanciamiento entre la autoridad 
fiscal y las personas indígenas. Se ha comprobado que no existe un acerca-
miento de la autoridad fiscal hacia las comunidades indígenas. Prueba de 
esto es que, ya en el año 2021, el Estado inició a través del sat la inscrip-
ción al padrón federal de contribuyentes de personas por cuestión de etnia 
y raza (personas indígenas y afromexicanas). Y en los casos en que llega 
a existir un contacto, éste es limitado y no existe un seguimiento para 
asesorar a las personas indígenas en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales y de explicarles sus derechos como contribuyentes. Esto se presen-
ta como causa de la desigualdad estructural que persiste en la actualidad 
respecto a las personas indígenas. 

La totalidad de las personas entrevistadas coincidieron en que acep-
tarían recibir asesorías para comprender sus derechos y obligaciones fis-
cales. Esto se observó tanto en las personas que no contaban con un RFC 
como en aquellas que sí forman parte del padrón de contribuyentes. Ello 
permite sostener que existe un interés de las personas indígenas para ser 
contribuyentes de impuestos. Esto se refuerza con el hecho de que tam-
bién son conscientes de que, si se encuentran en la formalidad, será más 
sencillo obtener apoyos económicos por parte del Estado o mediante una 
institución bancaria, y también se abren las posibilidades para tener un 
mayor crecimiento en su negocio.

Una de las personas entrevistadas que fue beneficiada por uno de los 
programas de la CDI (ahora INPI), comentó que la falta de conocimiento de 
sus derechos y obligaciones como contribuyentes es un impedimento para 
impulsar su negocio. Es importante señalar que el desconocimiento de la 
normativa tributaria es un hecho extensible a diferentes personas que in-
tegran la sociedad; no obstante, lo que resulta relevante es que la confor-
mación del sujeto tributario no contempla una adjetivación visible a la 
persona indígena. Es por ello que su apertura es necesaria a fin de que 
existan mayores facilidades para el desarrollo de la población indígena. 
Y es por ello que la idea de una política fiscal que, en materia impositiva 
directa, esté dirigida a beneficiar a las personas indígenas, es una medida 
que el Estado tiene a su alcance para reducir la brecha económica por 
cuestiones étnico-raciales. Dicha política debería contemplar modalidades 
que permitan reducir el pago del impuesto, así como mecanismos al alcan-
ce de las personas indígenas para conocer y ejercer sus derechos y cumplir 
sus obligaciones como contribuyentes.

Tomando en cuenta que las actividades económicas que destacan en 
la comunidad otomí son el comercio de artesanías y de otros productos, 
como nieves o dulces, es evidente que para la producción de esos bienes 
las personas indígenas adquieren materia prima, misma que se encuentra 
gravada por el impuesto al valor agregado. Es debido a esto que las per-
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sonas entrevistadas tienen mayor conocimiento sobre dicho impuesto que 
sobre el impuesto sobre la renta, ya que aquél se encuentra presente en 
prácticamente todos los materiales o ingredientes que adquieren para la 
producción o para su consumo personal. De tal manera que las personas 
indígenas que se dedican al comercio, de facto se ven afectadas por el pago 
del impuesto al valor agregado que grava la materia prima que adquieren 
para la producción. Si bien no ha sido objeto del estudio de campo ahondar 
si existe una noción sobre qué tipo de impuesto es el que pagan, desde 
las respuestas obtenidas se advierte que existe un conocimiento del pago 
de un impuesto, mas no de su tipo. Este desconocimiento produce que se 
vean limitadas en sus derechos como contribuyentes, tales como la acredi-
tación del impuesto pagado, entre otros.

Se advierte entonces que las personas indígenas tienen conciencia del 
pago de impuestos, especialmente cuando se trata del impuesto al valor 
agregado. Pues se encuentran obligadas a pagar el impuesto para adquirir 
la materia prima que requiere la producción de la mercancía que venden 
y, en general, para los demás productos de consumo diario. Sin embargo, 
ante el desconocimiento que existe en las personas indígenas de la comu-
nidad otomí respecto al sistema fiscal, se torna difícil que hagan valer sus 
derechos como contribuyentes, tales como la acreditación en el sistema 
de causación del impuesto al valor agregado. Lo anterior visibiliza que 
el sistema fiscal actual no atiende a la realidad de las personas indíge-
nas, debido a que persiste una perspectiva monoétnica y no pluricultural. 
Esta situación refuerza la necesidad de que existan políticas fiscales en 
materia impositiva que sean permeables a las personas indígenas. Ello 
no debe limitarse a reducir las tasas impositivas, sino que deben ser crea-
das modalidades que faciliten a las personas indígenas el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales, así como el ejercicio de sus derechos como 
contribuyentes. 

Conclusiones

El hecho de que hoy en día perviva la situación de marginalidad de las 
personas indígenas, pone en evidencia la necesidad de que el Estado mo-
difique la forma en que ha atendido dicha problemática. Y una de las 
causas por las que persiste el escenario expuesto es la falta de apertura y 
reconocimiento de las personas indígenas en el marco normativo. La in-
visibilización en el derecho de las personas indígenas refuerza la posición 
de desventaja en la que se encuentran; ello provoca que la aplicación de 
la norma jurídica sea insensible a su realidad. De ahí la necesidad de le-
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yes que sean permeables al contexto en que se desenvuelven las personas 
indígenas.

La cuestión impositiva es un campo no explorado por el Estado para 
incentivar la capacidad económica de la población indígena. Casos como 
el Régimen de Simplificado de Confianza y los estímulos fiscales otorga-
dos al sector primario, confirman la posibilidad de una política tributaria 
con dicho enfoque. Las acciones iniciadas en 2021 por el Estado mexicano 
para inscribir a las personas indígenas y afromexicanas en el padrón de 
contribuyentes, no sólo es una muestra de la invisibilización; también es 
un paso importante para desarrollar la permeabilidad en el derecho tri-
butario. A partir del análisis histórico-jurídico se advierte la necesidad de 
que dichas acciones tomen en cuenta la voz de sus destinatarios. 

El estudio de campo permitió analizar dos componentes de desigual-
dad, pues se orientó principalmente a mujeres indígenas. Mediante las 
entrevistas efectuadas a la comunidad otomí que radica en Monterrey, 
Nuevo León, fue posible conocer que, a pesar de que existe un sistema fis-
cal invisibilizador en materia indígena, ello no es impedimento para que 
tengan acceso a trabajos formales y se inscriban en el padrón de contribu-
yentes. Asimismo, se observó que las personas indígenas que están en la 
informalidad reconocen que el pago de impuestos (impuesto sobre la renta 
e impuesto al valor agregado) repercute en su economía. Además, las per-
sonas de la comunidad otomí admitieron que encontrarse en la formalidad 
y, por ende, cumplir con sus obligaciones fiscales, les permite tener acceso 
a mayores oportunidades de crecimiento (créditos bancarios, apoyos gu-
bernamentales, incrementar su alcance de ventas, etcétera). 

Sin embargo, debido a las formas y procesos heterogéneos en que se 
desenvuelven las personas indígenas, los resultados que arrojó el estu-
dio de campo en la comunidad otomí sólo permiten conocer parcialmente 
el contexto de dicha comunidad. Entonces, para la construcción de una 
política fiscal impositiva en pro de las personas indígenas, es fundamen-
tal realizar un estudio integral de su contexto socioeconómico; de ahí la 
necesidad de recopilar información relativa a las demás comunidades in-
dígenas. Este primer acercamiento no sólo advierte y critica la invisibi-
lización de las personas indígenas en el derecho tributario y el óbice que 
esto representa para su crecimiento económico; además expone los efectos 
negativos que esto representa para el desarrollo y crecimiento económico 
del Estado. Considerando el escenario de vulnerabilidad en el que histó-
ricamente se encuentran las personas indígenas, se advierte que desde lo 
jurídico son necesarias acciones positivas, como la tendencia a recompo-
ner situaciones de desigualdad estructural y a reducir la brecha económi-
ca por cuestiones de etnia y raza. 
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Así pues, concluimos con resultados que interpelan al Estado a evaluar 
los métodos más adecuados para integrar una política fiscal impositiva 
que otorgue un trato diferenciado a las personas indígenas y logre una 
efectiva disminución de la brecha económica por cuestiones étnico-racia-
les. Para dar respuesta a ese planteamiento, es necesario que existan es-
tudios integrales —tan escasos en la hora actual— de los aspectos que 
inciden en el contexto socioeconómico de las personas indígenas. 
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LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA INTERCULTURAL 
DE LAS MUJERES INDÍGENAS MIGRANTES  
análisis dE la zona mEtropolitana dE montErrEy

Diego Alejandro Guajardo Gómez

Esta investigación examina la manera en que se da la construcción de 
ciudadanía intercultural en las mujeres indígenas de la zona metropo-
litana de Monterrey. Con un enfoque cualitativo, y utilizando las herra-
mientas de encuestas semiestructuradas y el grupo de enfoque, se hace 
un análisis de cómo ejercen la ciudadanía intercultural las mujeres en 
el contexto de reivindicación de los derechos indígenas. Los resultados 
muestran que la migración, el cambio cultural y la participación política 
determinan la manera como las mujeres ejercen su ciudadanía.

Introducción

Construcción de ciudadanía e identidad cultural

La lucha de las comunidades indígenas migrantes en América Latina para 
que los Estados modernos las reconozcan, es un desafío a los paradigmas 
vigentes de interacción cultural con respecto a las comunidades cultural-
mente diferenciadas. Este reconocimiento exige una reformulación de los 
paradigmas de ciudadanía y un análisis de los factores que hacen posible 
una construcción de ciudadanía plena en un contexto multicultural. La 
construcción de ciudadanía tiene varias dimensiones: primero, ciudada-
nía como estatus legal y político; segundo, derechos y obligaciones que 
emanan de dicho estatus; y tercero, prácticas individuales, disposiciones 
e identidades atribuidas a aquellos que tienen dicho estatus (Bauböck, 
2006; Wright, 2016). 

Los grupos étnicos en Monterrey que comparten una identidad dife-
renciada y distinta del colectivo nacional y que además se encuentran 
en condiciones de migración, se les dificulta el ejercicio de su ciudadanía; 
como menciona Miguel Alberto Bartolomé: “Toda ciudadanía se realiza en 
función de la participación en una comunidad y en la identificación con 
ella” (2006: 154).
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Estudios sobre la concentración de las poblaciones indígenas migrantes 
en la ciudad, muestran que los migrantes indígenas en el Área Metropoli-
tana de Monterrey se asientan de manera aislada, dispersa o congregada 
(Durin, 2003); adoptan prácticas y rasgos de la cultura dominante como 
un mecanismo para evitar la discriminación, así como una estrategia 
adaptativa para mantener su identidad en un contexto que exige hacerla 
compatible. De esta manera, los cambios culturales que experimentan a 
nivel individual y colectivo que surgen a raíz de la migración influyen en 
la construcción de ciudadanía. Para el Estado, reconocer la existencia de 
personas y grupos culturalmente diferenciados supone repensar el con-
cepto de ciudadanía y el paradigma estatal de ciudadanía, en donde estos 
grupos tienen (o deberían tener) cabida. 

En la encrucijada de la migración, el proceso de cambios que experi-
mentan las personas de origen indígena a nivel de identidad —es decir, 
como menciona Zebadúa Carbonell, el cambio en su identidad que viven 
los indígenas— se da en “un proceso social donde se desarrollan construc-
tos identitarios multiplicados que se concibe también como un proceso 
de flexibilización de fronteras culturales” (2011: 37). Si suponemos que 
en muchos casos los indígenas migrantes en la ciudad pierden sus raíces 
sociales y culturales de origen, surge la pregunta: ¿cómo ejercen su ciuda-
danía las personas indígenas en las ciudades metropolitanas? 

Marco teórico

Del Estado homogéneo al Estado plural

La amplia diversidad de etnias que preceden a las democracias en Lati-
noamérica da cuenta del carácter marcadamente histórico del problema 
indígena en el continente. Por su carácter originario, los pueblos indígenas 
representan un desafío para un modelo de Estado al que se ha puesto en 
duda en las últimas décadas. Los procesos sociológicos de fragmentación 
a causa de la modernidad, la inestabilidad política debida al surgimiento 
de los movimientos etnopolíticos, y la teorización de la democracia en La-
tinoamérica frente a otras democracias, harán posible esta revalorización 
de la democracia en América Latina.

La homogenización cultural que permitió la construcción del Esta-
do-nación en México, se vio enfrentada por la irreductible diversidad étni-
co-cultural del país, y continúa poniendo de manifiesto una contradicción 
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en el seno del Estado-nación moderno mexicano. La unidad del binomio 
Estado-nación no constituye una unidad natural, ya que cada una respon-
de a procesos y compromisos diferentes (Maldonado, 2010). Así, se puede 
llegar a afirmar que existen dos visiones del México contemporáneo: la 
que afirma que México es de carácter mestizo y monocultural, y la visión 
que reconoce la heterogeneidad cultural histórica y busca formar una so-
ciedad plural (González Galván, 2002).

Reconocer grupos cultural y políticamente diferenciados implica, a su 
vez, un desafío al concepto de igualdad. Por esta razón, en México se ha 
optado tradicionalmente por políticas que favorecen la homogenización 
(Wright, 2016). En México, esta correspondencia entre un Estado políti-
camente sólido y una nación socialmente homogénea fue alguna vez una 
utopía fracasada de las élites políticas que pretendieron borrar las dife-
rencias culturales. “El monismo existencial predicado por los estados, en 
su búsqueda de un modelo homogéneo del ser social, al que pretendieron 
construir como una ciudadanía idéntica al término de referencia occiden-
talizante, enseñó a sus sociedades a temer a la diferencia” (Bartolomé, 
2006: 289). Por esta razón, analizar las diferentes formas de relación con 
el Estado se vuelven el punto de partida teórico de la construcción de 
ciudadanía.

Una crítica a este modelo liberal de ciudadanía proviene precisamente 
del pluralismo cultural. El Estado no se encuentra ya frente a sujetos 
individuales receptores de derechos, sino que los grupos social y cultural-
mente diferenciados exigen una articulación del Estado y las instituciones 
que haga posible la interacción diferenciada. La ciudadanía no es una 
abstracción que sea recibida por los miembros de una comunidad cuando 
los miembros de grupos minoritarios se sienten excluidos y buscan reivin-
dicar sus derechos sociales y colectivos propios (Estévez, 2016; Kymlicka y 
Norman, 1997). Las críticas a esta visión del Estado exigen un replantea-
miento, una “refundación” o descolonización del Estado (Walsh, 2008), ya 
que se reconocen los mismos patrones de colonización europea reproduci-
dos en territorios propios por medio de actores diferentes. Como lo explica 
Maldonado:

Es necesario transformar las estructuras de dominación que subordinan a 
unos pueblos con respecto a otros en el seno de un mismo Estado, por medio 
de esquemas incluyentes de coexistencia intercultural y precisar la desatinada 
fórmula del Estado-nación y la plausibilidad de hablar hoy en día, de estados 
plurales, ya sean éstos estados plurinacionales o pluriétnicos (2010: 295).
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El concepto de ciudadanía

La ciudadanía es el concepto que recorre este problema de interacción 
sociocultural y que nos permite entender la relación de los pueblos indí-
genas con el Estado. Por ello es necesario centrarnos en sus fundamentos 
teóricos dentro de un contexto de democracia pluricultural. La ciudadanía 
es, por lo tanto, el eje que establece la relación entre el Estado y el indi-
viduo o el colectivo. Sin embargo, el intento inicial de conceptualizar la 
ciudadanía trae consigo diversos retos teóricos. Ochman afirma que “la 
mayoría de las definiciones identifica la ciudadanía con la existencia de 
condiciones mínimas que garanticen a los individuos la posibilidad de ac-
tuar como sujetos libres e iguales” (2006: 10). Este concepto de ciudadanía 
ha sufrido múltiples transformaciones según la postura política en la que 
se encuentre.

Las definiciones clásicas de ciudadanía se basan en la distinción libe-
ral y republicana. Ambos conceptos entienden la ciudadanía como un es-
tatus universal que posibilita el goce de derechos y obligaciones. Algunos 
autores incluyen una tercera categorización a la que denominan “ciuda-
danía comunitaria”. Las múltiples formas de teorizar la ciudadanía desde 
posturas alternativas, han contribuido a la indeterminación conceptual 
(Garzón, 2013). Por ello es necesario abordar estas puntualizaciones para 
caracterizar claramente el concepto de ciudadanía que, sin pretender con-
seguir una conceptualización exhaustiva, nos servirá para el correcto aná-
lisis de la ciudadanía indígena.

Ciudadanía liberal y sus limitaciones

La teoría de la ciudadanía liberal tiene diferentes acepciones que han en-
fatizado elementos diferentes a lo largo de la historia, hasta el punto de ser 
considerada una teoría distinta. Algunos elementos que los diversos expo-
nentes mantienen comunes, son los siguientes: la autonomía individual, la 
neutralidad del Estado y el predominio de la justicia sobre el bien (Ochman, 
2006). Uno de los puntos que forman parte de esta visión de la ciudadanía, 
es el hecho de que no reconoce un modelo universal de sociedad justa, dada 
la pluralidad que surge de las libertades individuales. Argumentan que 
“aunque compartan la misma cultura, la misma época, incluso la misma fa-
milia, dos individuos nunca tendrán las mismas preferencias ni la misma 
comprensión de la vida buena” (Ochman, 2006: 121). 

Originada por esta autonomía individual y con la finalidad de resguar-
darla como elemento axial del liberalismo, surge un elemento clave que 
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expone el filósofo John Rawls sobre la primacía de la justicia sobre el bien. 
Él argumenta que, dado que cada individuo tiene una concepción diferen-
te del bien, y que el Estado mismo tampoco puede tomar partido sobre 
una visión específica sobre el bien, ésta debe ceder el lugar a una justicia 
que se muestra como ciega e imparcial (Rawls, 2015). Sin embargo, esta 
visión de la ciudadanía liberal ha demostrado ser insuficiente para logar 
la igualdad y garantizar el bien de los ciudadanos, especialmente de los 
más vulnerables. Como apunta Garzón: “La concepción liberal de la ciu-
dadanía resultaba vacía si no se tomaba en cuenta la igualdad material 
entre los seres humanos como condición indispensable para disfrutar de 
la libertad individual” (2013: 78).

De esta manera, resulta urgente revisar el modelo liberal tradicional 
para plantear la ciudadanía. Mientras que el liberalismo ofrece algunos 
aportes que pueden llegar a otorgar igualdad a los grupos marginados, 
también es importante reconocer que esta igualdad es problemática con 
este tipo de colectivos marginados, ya que 

se pretende que los indígenas renuncien a su propia adscripción colectiva 
como condición necesaria para incorporarse a la ciudadanía estatal. Se supo-
ne que los derechos del ciudadano son otorgados por el Estado, por lo cual no 
pueden —o deben— guardar relación con identidades preexistentes (Bartolo-
mé, 2006: 153).

Multiculturalismo liberal de Will Kymlicka

Las diferentes posturas teóricas sobre la ciudadanía difieren en muchos 
aspectos, hasta tal punto que dificultan la categorización de autores en 
teorías generales. Will Kymlicka es un claro ejemplo de eso, ya que mien-
tras algunos lo consideran liberal, otros lo caracterizan como como expo-
nente de la ciudadanía diferenciada, o del multiculturalismo, o del mul-
ticulturalismo neoliberal; sin embargo, él mismo se considera parte del 
liberalismo (Ochman, 2006; Tamayo, 2006). 

El multiculturalismo de Kymlicka parte del diagnóstico de que el libe-
ralismo no aborda el problema de la diversidad cultural adecuadamente 
y, por consiguiente, el diseño de las instituciones estatales da pie a un Es-
tado-nación unitario y homogéneo (García y Villavicencio, 2016). Además 
reconocen que la globalización representa un desafío importante, ya que 
las identidades culturales representan un reto que no se puede ignorar 
en la formación estatal, ni puede ser relegado al ámbito privado, ya que 
las comunidades autóctonas no quieren ser asimiladas y exigen un reco-
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nocimiento de sus prácticas como formas de vida legítimas políticamente 
(Ochman, 2006).

La postura de Kymlicka sobre el valor de la diversidad cultural es in-
teresante; desde el liberalismo, se muestra escéptico respecto al valor in-
trínseco de las culturas minoritarias. Su visión de la cultura como algo en 
constate evolución y que se asimila de manera natural, hace que se oriente 
a la defensa de la pluralidad sólo en función del individuo. Argumenta que 
para poder defender a las culturas minoritarias, el Estado no puede simple-
mente asumir que los individuos desean mantener su cultura tal como es, 
ya que es común que los individuos cuestionen sus propias formas de vida. 
Añade que, contrariamente a lo que se piensa, el proceso de asimilación 
cultural no constituye una pérdida, sino que enriquece a los individuos al 
obligarlos a modificar los significados propios. De esta manera, para él las 
políticas multiculturalistas en un Estado neutro deben orientarse a que el 
individuo libremente juzgue por sí mismo los elementos de su cultura que 
desea mantener y los que desea abandonar o modificar (Kymlicka, 1996; 
Ochman, 2006).

Sin embargo, esta visión individualista de los derechos y su postura, 
hasta cierto punto reservada, sobre los derechos de las minorías, no lo 
desvincula completamente de la defensa de las reivindicaciones de las cul-
turas minoritarias. Esto debido a que uno de los ejes del liberalismo se cen-
tra en anteponer la justicia al bien. El Estado no sólo puede, sino que debe 
proteger a las culturas minoritarias, si éste impide al individuo ejercer su 
libertad a causa de una desventaja traída por su cultura.

Los derechos diferenciados en función del grupo —como la autonomía territo-
rial, el derecho al veto, la representación garantizada en las instituciones cen-
trales, las reivindicaciones territoriales y los derechos lingüísticos— pueden 
ayudar a corregir dicha desventaja, mitigando la vulnerabilidad de las cultu-
ras minoritarias ante las decisiones de las mayorías. Las protecciones externas 
de este tipo aseguran que los miembros de una minoría tienen las mismas 
oportunidades de vivir y de trabajar en su propia cultura que los miembros de 
la mayoría (Kymlicka, 1996: 153).

Empero, continuando con el análisis de las diferentes posturas teóricas 
sobre el concepto de ciudadanía en el contexto indígena, es particularmen-
te enriquecedor el aporte del republicanismo al debate sobre el horizonte 
político en el que los derechos indígenas se dan.
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Ciudadanía republicana y sus limitaciones

El republicanismo concibe la arena pública fundamentalmente como el 
lugar propio para hacer política. En la deliberación entre iguales que de-
jan atrás sus intereses propios y sus lealtades personales, es en donde se 
puede ejercer la ciudadanía. Ochman (2006) define el concepto de ciuda-
danía republicana desde cuatro puntos nodales: “el postulado de la polí-
tica como fin en sí mismo, la centralidad del concepto del bien común, la 
importancia de la ciudadanía activa y el principio de igualdad sustancial” 
(Ochman, 2006: 27). Además, actualiza estos elementos tomando de auto-
res posmodernos “la fragmentación y multiplicación de las identidades, la 
polarización dentro y entre las sociedades, y el debilitamiento del Estado 
como ejecutor de la voluntad ciudadana” (2006: 27). Para el republicanis-
mo, es sólo en el espacio público donde se puede actuar con libertad, “es 
el único lugar en donde nos podemos construir como nosotros mismos” 
(2006: 32). 

En la cuestión indígena resulta evidente que la cuestión de perspecti-
vas culturales implica una superación del propio horizonte de compren-
sión. En este contexto, las movilizaciones sociales de los últimos años que 
se muestran como actividad política con el fin de reintroducir en la agenda 
estatal las demandas por el reconocimiento de las comunidades indíge-
nas, se muestran como una forma de participación política. Como expresa 
Mendoza,

se podrá reconocer la ciudadanía étnica como una forma de reivindicación de la 
pluralidad cívica en el ámbito público y como un desafío democrático, pues las 
demandas de la ciudadanía étnica se esgrimen para la obtención de visibilidad 
y de vida digna, mantenimiento y aumento del derecho a tener expresiones 
culturales diferenciadas, desarrollo sustentable conforme a principios, valores 
y normas de los pueblos indígenas, y el derecho a darse sus autoridades y re-
presentación política diferenciada (2018: 67-68).

Sin embargo, esta participación política indígena se basa en el precon-
cepto del deber cívico de participar por medio de la acción política. Sin 
embargo, ésta ha sido una de las debilidades que ha mostrado el republi-
canismo por la apatía o incapacidad de algunos sectores para participar. 
Muchos indígenas, por sus condiciones sociales, simplemente no pueden 
participar activamente en la deliberación activa que requiere este modelo 
de ciudadanía. Como plantean algunos teóricos (Young, 1989), la demo-
cracia participativa republicana que se basa en la participación activa de 
ciudadanos en un sentido universal, requiere ciertas “competencias ciuda-
danas” para llevar a cabo la acción política, y en ocasiones esto es difícil 
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para las comunidades indígenas que no comparten la lengua, la proximi-
dad ni los medios necesarios para ejercer este tipo de ciudadanía. 

Esto ha llevado a algunos teóricos a definir la ciudadanía de los indí-
genas en Latinoamérica de una manera particular. Guillermo O’Donnell 
(1993) denomina ciudadanía de baja intensidad a la forma en que los 
indígenas, en las democracias con desigualdades sociales y económicas, 
ejercen su ciudadanía. Esta forma de entender la participación nos invita 
a replantearnos las condiciones socioeconómicas que ponen en tela de jui-
cio el concepto liberal de igualdad. Por eso, la democracia que se sustenta 
en la igualdad como eje de la participación y que no toma en cuenta las 
deficiencias que imposibilitan el ejercicio pleno de la ciudadanía para cier-
tos sectores excluidos, debe ser replanteada:

Para Young, la igualdad requiere afirmar las diferencias grupales y propone, 
como formato de la ciudadanía diferenciada, la creación de fondos públicos 
para proveer formas de defensa y garantía de representación de los grupos 
subordinados y la existencia de políticas diferenciadas, para atender las de-
mandas singulares de éstos (Zornoza, 2011: 136).

Análisis de la ciudadanía intercultural  
en la Zona Metropolitana de Monterrey

Ciudadanía intercultural

Tras un análisis del material recopilado mediante un proceso de selección 
e interpretación fundamentado en el marco teórico, se pudo responder a 
la pregunta general de este trabajo: ¿De qué manera se construye la ciu-
dadanía intercultural en las mujeres indígenas migrantes en Monterrey? 

Las mujeres entrevistadas mostraron actitudes divergentes respecto 
a su nueva situación: mientras que algunas declararon sentirse insatis-
fechas con el grado en que pueden ejercer su ciudadanía y destacaron la 
insuficiencia de oportunidades para ejercerla, otras reconocían que en la 
ciudad, a diferencia de lo que vivían en sus comunidades de origen, se han 
sentido más “empoderadas” y que “en la ciudad hay muchas facilidades o 
herramientas para que tú puedas acomodar una ley” (entrevista a infor-
mante clave, Red Intercultural de Apoyo e Inclusión de Personas indíge-
nas en Nuevo León [Redmin], 2019).

Para analizar la construcción de ciudadanía por parte de las mujeres 
indígenas migrantes en Monterrey en su condición actual, las entrevis-
tas revelaron situaciones evidentes de discriminación provenientes de di-
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versas causas. La discriminación étnica obliga a las personas a asumir 
procesos de ocultamiento de sus raíces étnicas, lo que a la larga ocasiona 
impactos en sus lazos con sus culturas de origen. Como demuestra Juan 
Sordo (2019), la discriminación étnica en Nuevo León obliga a algunas 
personas indígenas a reconfigurar su identidad y sus actitudes respecto a 
sus orígenes, haciendo que eviten el uso de su lengua materna en momen-
tos estratégicos para así evitar la discriminación. En el trabajo de campo, 
una de ellas comentó al respecto: “El problema es que si tú migras, pues te 
tienes que adaptar, si te escondes o no te escondes” (entrevista informante 
clave, Zihuakali, 2019).

Una de las personas entrevistadas, haciendo un recuento del impacto 
que ha tenido la migración en su vida, llegó a reconocer que, tras varios 
años de residencia en la ciudad, su identidad y su autocomprensión ha 
cambiado hasta el punto de afirmar: “Ahora pienso totalmente en espa-
ñol, y cuando voy a mi pueblo pienso en español, ya no pienso en Tének” 
(entrevista a informante clave, Redmin, 2019).

Este análisis de la identidad étnica en el contexto de la migración es 
importante, porque revela una dimensión de la ciudadanía intercultural 
que forma parte de la división que maneja Bauböck (2006). En ella, “las 
prácticas individuales, las disposiciones y la identidad atribuida o espera-
da” (2006: 16) forma parte del estatus que se vincula a dimensión política 
y legal. El ejercicio de la ciudadanía, entendida como estatus legal que 
permite el vínculo con el Estado como un garante de derechos, es entendi-
do por las mujeres como una constante lucha. “Ser ciudadana indígena en 
Nuevo León es salir a la calle a reclamar tu derecho” (entrevista a grupo 
de enfoque, Artesanas, 2019).

Las mujeres indígenas en nuestro estado se saben protegidas consti-
tucionalmente por derechos otorgados en un contexto de igualdad. “Tengo 
derechos, hay una carta que está escrita para todos y que ahí no existe 
ninguna restrictiva de género ¿sí?, o si eres morenito, prietito, alto, bajito, 
perteneces a algo indígena o no, todos somos ciudadanos, todos tenemos 
derechos (entrevista a informante clave” (Redmin, 2019).

Sin embargo, este problema destaca en respuesta a una realidad de 
claro incumplimiento. Se ha hecho notar lo que llaman la “brecha de im-
plementación” (Stavenhagen, 2010). Las instituciones, las prácticas, la 
manera como se ejercen dichos derechos, encuentran obstáculos, incom-
prensión y falta de reconocimiento por parte de las autoridades. “No me 
respetan los derechos, aunque digan ‘ya hay una ley’, no es cierto” (entre-
vista a informante clave, Zihuakali, 2019).

Rodolfo Stavenhagen, como Relator Especial sobre la situación de los 
derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas de la Or-
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ganización Nacional de las Naciones Unidas (onU), ha hecho notar preci-
samente esta cualidad de los derechos humanos en México:

La aplicación de la ley es uno de los principales obstáculos en el largo y dolo-
roso proceso de conseguir que los derechos humanos sirvan a las personas. [...] 
En uno de mis informes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, escribí so-
bre la “brecha de la implementación” entre las leyes y la realidad práctica que 
he observado en muchos países. Esto significa que hay muchas leyes buenas en 
el papel (a veces resultado de prolongados esfuerzos de cabildeo o de tratos po-
líticos cuidadosamente negociados) pero luego algo sucede y no son aplicadas. 
Muchas personas con las que hablo sobre esto responden simplemente: “no 
hay voluntad política”. Pero ¿qué significa esto exactamente? ¿Cómo se puede 
hacer aparecer la voluntad política si no existe? (Stavenhagen, 2010: 165-166)

La falta de voluntad política de parte de las autoridades para mejorar 
la situación de las mujeres indígenas en el estado, está vinculada, según 
las personas entrevistadas, a una atención gubernamental inadecuada. 
Ellas comentaban que al gobierno “le hace falta sensibilizarse” (entrevista 
a informante clave, Zihuakali, 2019). Comentan que cuando han tenido la 
oportunidad de ir personalmente con las autoridades, ellas muestran un 
grave desconocimiento de las dimensiones poblacionales del problema in-
dígena en el estado o, más grave aún, simplemente no quieren reconocerlo 
y les niegan a las líderes indígenas el diálogo sobre el tema.

Aplicamos un cuestionario previo en una capacitación con más de 250 servido-
res públicos el año pasado y este año con casi 50 servidores de un municipio, 
aplicamos un cuestionario previo de conocimiento respecto a la ley de derechos 
indígenas y conocimiento general de cultura de diversidad y de más y deja-
ban en blanco, y eran servidores o funcionarios. Incluso también de áreas de 
impartición de la justicia como Centros de Orientación, Protección y Apoyo a 
Víctimas de Delitos, Centro Familiar de Justicia y de más, que llevan más de 
20 años en el cargo y no tienen conocimiento del tema de indígenas o del tema 
de derechos o básico como el derechos humanos y eso pues sí nos sorprendió 
mucho porque entonces de qué manera se hace el ejercicio de los derechos de 
las mujeres indígenas si no tienen conocimiento (entrevista a informante cla-
ve, Redmin, 2019).

Estas experiencias han reforzado la desconfianza hacia los partidos 
políticos y hacia los servidores públicos que hacen campaña y muestran la 
“falta de voluntad política” que menciona Stavenhagen:

[Los partidos políticos] son ajenos del tema, o sea, tienen un desconocimiento, 
ellos como que... “Ah, yo me quiero sentar en tal lugar, te prometo, te digo que 
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voy a hacer esto”; bueno al momento al que ya está su silla bien padre, se olvi-
dan de las mujeres indígenas y lo hacen de que no existimos, pero sí existimos 
(entrevista a informante clave, Redmin, 2019).

Por otro lado, la labor que llevan a cabo estas mujeres que lideran gru-
pos de mujeres indígenas muestra un incansable deseo de luchar por el 
reconocimiento de sus derechos, y lo hacen no sólo por una reivindicación 
personal. Es decir, la búsqueda por mejorar las condiciones de vida y los 
derechos tiene una profunda dimensión comunitaria.

Como mujer indígena peleo mis derechos y que se me reconozcan mis derechos. 
Yo que estoy empoderada, a pesar de que no tengo estudios, pero de luchar día 
con día creo que no nomás lucho para mí, lucho para todas las mujeres y vengo 
con mis ancestrales, ellos son los que me guían para estar en este camino (en-
trevista a informante clave, Redmin, 2019).

Cambio cultural y migración

Se vuelve cada vez más evidente la manera en que esta problemática tiene 
diferentes factores sociales y políticos en donde se entrecruzan situacio-
nes de dificultad económica, de género y políticas que aportan complejidad 
al tema. Una de las preguntas específicas al respecto es PE1: ¿Cuáles son 
los cambios culturales que las mujeres indígenas que migran a Monterrey 
experimentan a causa de su condición y qué relación tienen con la cons-
trucción de ciudadanía?

Pues bien, la migración es un fenómeno social que trae consigo muchos 
cambios en la vida de las personas y de las familias. Las entrevistadas 
reconocen que la migración, en principio motivada por la búsqueda de 
mejores oportunidades y labores, te obliga a interactuar con personas cul-
tualmente diversas. “Forzosamente tiene que haber un cambio, ¿por qué? 
Porque te tienes que adaptar a las condiciones para poder estar aquí [en la 
ciudad], si no te regresas” (entrevista a informante clave, Redmin, 2019). 

El investigador Miguel Alberto Bartolomé explica este fenómeno cultu-
ral. “Se trata de estrategias adaptativas que las sociedades subordinadas 
generan para sobrevivir y que van desdibujando su propio perfil cultural: 
para poder seguir siendo hay que dejar de ser los que se era” (Bartolomé y 
Barabas, 1996: 34). Sin embargo, “el cambio en la vida de las personas” es 
una categoría neutra, ya que puede considerarse una mejoría o, por otro 
lado, una pérdida. En este tema resultan muy profundas las respuestas 
de una de las mujeres. Ella comenta que aun cuando la migración a la ciu-
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dad trae beneficios en el estilo de vida y a nivel político, trae igualmente 
un vacío a nivel identitario y de pertenencia.

Tú puedes tener un mejor estilo de vida, pero si no tienes sentido de perte-
nencia, borra todo [...] Las comunidades congregadas son un intento de pre-
servación ¿no? de la misma cultura, de los mismos usos y costumbres, de la 
parte identitaria. Pero hay comunidades o etnias que no tienen una comunidad 
congregada, y ahí es donde se busca los vínculos interétnicos para poder pre-
servarlos (entrevista a informante clave, Redmin, 2019).

Todo ello nos hace replantearnos los objetivos más humanos de las lu-
chas que se hacen en nombre de las personas indígenas. Finalmente, las 
condiciones económicas las has orillado a buscar mejores oportunidades 
laborales en la ciudad, y eso las obliga a renunciar a sus vínculos sociales 
más extendidos. Por eso, los objetivos de las asociaciones cumplen tam-
bién un papel importante de socialización, sin el cual la migración puede 
generar daños importantes a nivel personal.

Participación política indígena

Finalmente, la última variable o categoría que se utilizó en el análisis de 
la información recabada, tiene una relación con la participación política 
indígena. La pregunta específica es: ¿Cómo se da la participación indígena 
en las mujeres indígenas migrantes en Monterrey? 

Las mujeres que participan en asociaciones de reivindicación de sus 
derechos reconocen que a raíz de la migración han cambiado los roles fa-
miliares y las estructuras de poderes en sus familias. En la ciudad, por 
ejemplo, es más aceptable que las mujeres trabajen, lo cual produce cam-
bios favorables en sus condiciones de vida: “Las mismas condiciones que 
encuentran al migrar son las que van como empujando a que los roles se 
vayan como flexibilizando” (entrevista a informante clave, Redmin, 2019). 

Por ejemplo, en comunidad, el rol de la mujer ya tú ya te lo sabes, de que “tie-
nes que ser madre, tienes que atender, tienes que hacer esto” porque lo tienes 
introyectado. Pero cuando vienes a la ciudad y ves a la mujer trabajando en 
una empresa, la pareja en casa o al revés, o a la mujer activa tomando decisio-
nes, es cuando empiezas a ver esa diferencia: la mujer puede trabajar, la mu-
jer puede mandar, la mujer puede tomar decisiones (entrevista a informante 
clave, Redmin, 2019).
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Además de esto, a nivel social es común que las prácticas de machismo 
que viven en sus comunidades de origen y que limitan su participación en 
la toma de decisiones, sean más difíciles de cambiar. La migración abre 
el camino para que estos esquemas mentales o patrones culturales cam-
bien; en ese aspecto la migración permite que se flexibilicen y adapten a 
nuevas formas de convivencia que de otra manera sería más difícil. Ellas 
distinguen estos patrones de comportamiento diverso en la ciudad y en 
sus comunidades de origen:

Sí hay una generalización con respecto al rol de la mujer y el rol del hombre, 
pero digamos que en comunidades está aún mucho más marcado. En comuni-
dad todavía las mujeres no pueden salir por ejemplo solas, no pueden trabajar, 
sí pueden trabajar si van acompañadas por el hombre o si es un trabajo colec-
tivo en familia. Pero que salgan de la comunidad, para ir a otra comunidad a 
trabajar o solas, es muy mal visto, no se puede hacer, ellas no toman la deci-
sión, los que toman la decisión son los hombres y eso es como lo que se aprueba 
a nivel colectivo (entrevista a informante clave, Redmin, 2019).

Para ellas qué significa ser ciudadana... pues significa mucho, una, porque eres 
mujer, dos, porque sales de tu contexto, de donde estás y te tienes que adaptar 
en donde es una ciudad, esa es la importancia y lo que han visto o han estado 
en las pláticas, han conocido sus derechos como mujeres. [...] en la comunidad 
de origen, pues es bien difícil porque una existe mucho el machismo, existe el 
tabú todavía (entrevista a informante clave, Zihuakali, 2019).

Categorías emergentes

La metodología con enfoque cualitativo permite hacer una investigación 
en donde las preconcepciones del investigador, formuladas durante el 
planteamiento de la hipótesis teórica, puedan ser corregidas por lo que 
podría llamarse, con justa razón, un hallazgo. En este caso, el proceso 
de análisis de las entrevistas y del grupo de enfoque condujo a revisitar 
las ideas principales sobre las categorías analíticas ya mencionadas; y 
además surgieron un par de categorías que no habían sido consideradas 
como factores, es decir, las categorías emergentes. Así, un hallazgo de la 
investigación fue la influencia que tienen la violencia y la discriminación 
hacia la mujer en la construcción de ciudadanía. 

La primera categoría emergente fue la violencia como una constante 
en las relaciones interpersonales; la lucha contra ella es una de las labo-
res más urgentes y complicadas de las asociaciones de mujeres indígenas 
en nuestro estado. Esta violencia, principalmente física, se sostiene en re-
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laciones de poder y sometimiento de las cuales las mujeres no pueden sa-
lir tan fácilmente. Una de las formas en que opera y se legitima esta forma 
de violencia es a través del matrimonio, el cual se sigue dando de manera 
forzada en muchas de las comunidades indígenas. “Mi mamá que me decía: 
‘te tienes que casar, te tienes que casar, no con el que usted quiera’, con el 
que yo quiero y yo comparta mi vida, pero como que tuve que enfrentarme 
a mi mamá porque ya traía esa ideología en su cabeza de que me tenía que 
casar” (entrevista con informante clave, Redmin, 2019).

En estos matrimonios forzados se establece un acuerdo entre los pa-
dres de dos personas, y se reúnen para determinar la fecha de la “entre-
ga”. Como forma de formalizar la transacción, se entrega lo que se deno-
mina “la dote”. Esta entrega de bienes físicos por parte de la familia del 
novio, hace que la violencia se justifique, de manera que a las mujeres se 
les dificulta aún más salir del círculo de violencia:

Sí... voy a contar una historia tantito de mi mamá. Ella fue pedida y dada, 
cuando la golpeaban se iba con mi señora abuela y mi abuelita la agarraba de 
la mano y la regresaba, “es que tú fuiste pedida, nos dieron regalos, nos dieron 
dote, no puedo hacer nada te tienes que aguantar” (entrevista a informante 
clave, Redmin, 2019).

Así pues, las mujeres experimentan la violencia en el seno de sus fa-
milias, lo que se refuerza mediante la violencia psicológica. Ello hace que 
las principales acciones de las asociaciones de mujeres indígenas estén 
destinadas a labores de acción legal, acciones preventivas y acciones te-
rapéuticas con relación a la violencia (González Montes, 2009). En este 
sentido, la migración representa en algunos casos una superación de esos 
patrones de violencia que predominan en sus comunidades de origen y 
que se acentúan con el trabajo pagado:

[Esto] lo vi muy de cerca con una de las mujeres que se vinculó con una empre-
sa... esa mujer llegó y decía “es que de verdad yo no sirvo para nada, yo soy una 
inútil, porque yo llevaba 20 años viviendo violencia por parte de su pareja”. 
Tenía cuatro hijos, o tiene cuatro hijos y su esposo siempre le decía que era una 
inútil, que no servía para nada, que nadie la iba a querer y que no iba a salir 
adelante sin él. Entonces cuando llega ése era su discurso, y ése era su actuar 
y ése era su comportamiento y demás. Se vincula con una empresa y empieza 
a trabajar y el día que recibió su primer sueldo, ella... ella hasta estaba como... 
no podía creer tanto buen trato, no se creía merecedora de tan buen trato... el 
día que recibe su primer pago ella llora y llega a la asociación y dice “es que 
mira, yo sí puedo salir adelante” cuando su esposo le había dicho que sin él 
pues no podía salir adelante y eso impacta mucho en el hecho de sentirse… o 
volver a tener a control de sí mismas, de alguna manera recuperan el control 
de su vida ¿sí? (entrevista a informante clave, Redmin, 2019).
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Estas prácticas, que han sido ya estudiadas en el contexto rural, tienen 
implicaciones importantes también en la ciudad y nos permiten ver cómo 
la segunda categoría emergente de la discriminación está estrechamente 
vinculada con la violencia. González Montes (2009) comenta que una de 
las explicaciones del problema de la violencia se encuentra en la investi-
gación de Graciela Freyermuth sobre Chenalhó (altos de Chiapas), en la 
que las causas son abordadas desde dos vertientes: 

por un lado, los procesos de construcción de identidades, en el marco de relacio-
nes de género profundamente jerárquicas; y, por el otro, el contexto estructural 
más amplio, por el cual las comunidades indígenas están sometidas a procesos 
violentos que involucran a la sociedad mayor y que se expresan en diversas for-
mas de discriminación, entre las cuales destaca la falta de atención adecuada 
por parte de las instituciones de salud (González Montes, 2009: 168).

La segunda categoría emergente es la discriminación; según las perso-
nas entrevistadas, ésta es una de las primeras experiencias que determi-
nan su desarrollo como migrantes en la ciudad. Esta discriminación es, de 
manera general, por la apariencia física: “Entonces cualquier rasgo que te 
identifique como mujer indígena o como persona de comunidad indígena 
pues es un sinónimo de respuesta despectiva” (entrevista con informante 
clave, Redmin, 2019).

Estas experiencias de discriminación determinan su forma de convi-
vencia con la sociedad mayoritaria, y en algunas ocasiones se convierten 
en un obstáculo desde el cual entienden su propia experiencia de lucha 
y de salir adelante: “Hoy me siento orgullosa, pero porque también he 
trabajado mucho conmigo misma y de luchar, de no ser discriminada y 
de trabajar día con día para sentirme hoy en día que me siento orgullosa. 
Hace veinte años no te podía decir lo mismo” (entrevista con informante 
clave, Redmin, 2019).

Además, esta discriminación hace que el cambio cultural se convierta, 
no ya en un proceso gradual y llevadero, sino, por el contrario, en una for-
ma de violencia que dificulta la interacción intercultural. 

Hace 29 años... sí, sí, yo deje de hablar mi idioma, pero no porque renegara, 
sino que mamá había sufrido mucha discriminación, yo llego después de seis 
meses, mi madre me deja una casa porque me apoyó en un mes y ya no regresó 
porque se metió a trabajar, pero sí me tuve que esconder o sea, tenía miedo, 
mi mamá me decía no hables aquí porque la gente te va a mirar bien feo y te 
empieza a decir cosas, fue muy difícil para mí porque nosotros hablábamos 
más nuestro idioma y enseñarte hablar español era muy difícil (entrevista a 
informante clave, Redmin, 2019).
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Conclusiones

Esta investigación procuró dar respuesta a un problema social muy im-
portante para nuestro país. Durante la investigación quedó claro que no 
es un problema sencillo; hay múltiples factores que hacen difícil solucio-
nario, múltiples actores que están involucrados, y además entran en juego 
diferentes ideologías sobre cuestiones políticas. 

En el planteamiento del problema se postuló que entre los múltiples 
factores que determinan la manera como las mujeres migrantes en el es-
tado ejercen su ciudadanía, sobresalen al menos tres, a saber: la migra-
ción, el cambio cultural y la participación política. Se comprobó que estos 
tres factores influyen efectivamente en la construcción de la ciudadanía 
en estas mujeres.

Sin embargo, esta influencia puede ser entendida tanto en términos 
neutros (sin afirmar que es positiva o negativa) como de una manera más 
crítica, argumentando justamente qué tipo de influencia es. Así pues, 
nuestra investigación teórica y empírica nos permite afirmar que la mi-
gración tiene una influencia positiva en la construcción de la ciudadanía 
de las mujeres indígenas. Las experiencias que obligan a las mujeres a 
salir de sus comunidades se deben principalmente a razones económicas, 
y aunque en ocasiones la movilidad no soluciona completamente estos 
problemas, sí representa un cambio positivo en la forma de relacionarse 
políticamente.

Esto se puede comprender si volvemos la mirada hacia el marco teórico 
donde expusimos diferentes cuestiones que permiten ver este problema, 
en el que intervienen diversos factores, desde una triple perspectiva: so-
ciológica, política y antropológica. 

Los resultados del análisis fueron los siguientes:

•	 Las experiencias de migración de las mujeres han traído muchas res-
puestas actitudinales respecto al estado del ejercicio de su ciudadanía

•	 La marcada discriminación social da lugar a cambios culturales en las 
mujeres, quienes ocultan sus rasgos étnicos por miedo a la discriminación.

•	 En la ciudad, sus derechos no son respetados y así se hace más fuerte 
la necesidad de asociarse y formar redes que les ayuden a protegerse.

Respecto al cambio cultural:

•	 La migración fuerza a las personas a adaptarse a nuevos contextos en 
los que muchas veces sobreviven como una comunidad subordinada.

•	 La forma en que se asientan tiene un impacto en su sentido de perte-
nencia como forma de preservar sus lazos, los cuales, si no se encuen-
tran, se forman mediante las asociaciones.
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Respecto a la participación política:

•	 Al migrar, los roles se van flexibilizando y generalmente se permite a 
las mujeres tomar un rol más activo en las decisiones.

•	 El cambio en las condiciones económicas permite a las mujeres ser más 
activas y depender menos en muchos de los casos.

Respecto a las categorías emergentes:

•	 Siguen siendo comunes los matrimonios forzados y la violencia domés-
tica.

•	 La dote y otras prácticas se convierten en un obstáculo para que las 
mujeres puedan ejercer su libertad.

•	 La violencia se convierte también en discriminación en las institucio-
nes públicas y gubernamentales.

De todo lo anterior surgen muchísimas áreas de investigación posibles 
para las ciencias sociales y que traerán consigo una mejor comprensión 
del tema. Una de las investigaciones sucesivas que puede ser enrique-
cedoras podría ser el papel que cumplen las asociaciones de mujeres en 
la superación de la violencia doméstica y en la socialización interétnica. 
También parece importante recabar más información sobre las prácticas 
gubernamentales que impiden un ejercicio de los derechos de las mujeres, 
y sobre el nivel de desconocimiento del problema indígena entre los fun-
cionarios y servidores públicos.

Finalmente, creo que es importante también hacer algunas recomen-
daciones no académicas, las cuales tienen que ver con las prácticas políti-
cas en las que están involucrados los diferentes actores que dan forma a 
este problema: 

•	 Abrir espacios de participación indígena con representación política.
•	 Capacitaciones para la sensibilización de funcionarios y servidores pú-

blicos.
•	 Mayor compromiso de la sociedad civil organizada para el cumplimien-

to de derechos.
•	 Mayor visibilización al problema de discriminación indígena en nues-

tra entidad.

Esta investigación, a pesar de sus limitaciones, pudo dar respuesta a la 
pregunta general que se planteó. Es preciso que este tema se siga discu-
tiendo entre los actores políticos para dar solución a un antiguo problema 
que sigue estando presente. Esperamos que este trabajo sirva como base 
teórica y empírica para otros trabajos sobre el tema.
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LA PARTICIPACIÓN PERMITIDA  
mujErEs indígEnas migrantEs antE los EsquEmas  

dE inclusión-Exclusión ciudadana En El Estado dE nuEvo lEón

Zaida Carolina Martínez Arreola

Los esquemas del binomio ciudadanía-participación, configurados a partir 
de dispositivos coloniales, se han entendido como mecanismos idóneos para 
construir puentes de inclusión hacia minorías históricamente relegadas 
del proyecto y conformación de los Estados-nacionales. Metrópolis como la 
Ciudad de Monterrey, se han convertido en espacios receptores de altos ín-
dices de migración de personas indígenas, siendo el Estado de Nuevo León 
uno con alta presencia migratoria de personas indígenas en lo general y 
mujeres indígenas en lo particular. ¿Existe en la inclusión mecanismos in-
trínsecamente excluyentes? Problematizar el concepto de ciudadanía con 
las imbricaciones de género, etnicidad y clase social, es fundamental para 
entender las estructuras excluyentes que desde el Estado se producen y re-
producen, con la finalidad de demostrar las formas en que la participación 
se ve limitada por agentes de poder bajo un falso discurso de inclusión. 

Introducción 

¿Cómo entender la ciudadanía si no se tienen 
en cuenta la colonialidad del poder y la 

violencia epistémica que sustentan y aseguran 
la pervivencia de un régimen heterosexual, 

racista y de explotación capitalista que afecta 
particularmente a las mujeres?

Yuderkys Espinosa-Miñoso, 2012

En este trabajo1 exploro los esquemas de inclusión-exclusión ciudadana 
de mujeres indígenas migrantes en el estado de Nuevo León, centrándome 

1 Este artículo se basa en la tesis de licenciatura “Mujeres indígenas migrantes ante el 
extractivismo cultural: estudio de caso de sus formas de participación en la política cultu-
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específicamente en la parte de la etnografía institucional (Smith, citada 
en Guzmán y Jiménez, 2015) y la “antropología de la dominación” (Curiel, 
citado en Espinosa Miñoso, 2016) como elementos que permiten “develar 
las formas, maneras, estrategias, discursos que van definiendo a ciertos 
grupos sociales como ‘otros’ y ‘otras’ desde lugares de poder y dominación” 
(2016: 156).

Se considera que tanto los denominados “dominantes” y “subalternos” 
son “heterogéneos en su composición” (Guha, citado en Alabarces y Añón, 
2016: 15). Esto con la finalidad de dilucidar los procesos estratégicos de 
nexos y negociaciones en un marco de estructuras tradicionalmente desfa-
vorecedoras para minorías racializadas. Dicho lo anterior, es importante 
mencionar que el objetivo general que rige la totalidad del estudio se fo-
caliza en conocer cuáles son las formas de participación de mujeres indí-
genas migrantes en la política cultural y de desarrollo de las instituciones 
gubernamentales de Nuevo León, de lo cual se tomará principalmente en 
cuenta el análisis de la Variable Dependiente: Participación,2 en relación 
con las limitantes que se ejercen desde el plano institucional en cuanto a 
acceso a derechos ciudadanos y participación política.

Conceptos como la construcción de ciudadanía y la participación, no 
pueden ser entendidos sin tomar en cuenta las bases estructurales que 
los sostienen: colonialismo, modernidad, patriarcado y capitalismo (Lu-
gones, 2007; Mendoza, 2014; Cejas, 2016; Espinosa Miñoso, 2016). Harto 
se escucha y se lee sobre la añoranza democrática y la idealización de 
la misma, tomando en cuenta sistemas contaminados que, en principio, 
relegaban a la mujer del espacio público, considerándola “no apta” para 
adquirir la calidad de ciudadana (Balibar, 2013). Es así como se gesta la 
relación intrínseca entre la creación del Estado y los ideales masculinos 
y heterosexuales, así como el binarismo que rige la acción política. La 
creación de los Estados nacionales y la añoranza del progreso en los países 
latinoamericanos, trajo consigo marginalidad y desigualdad de pueblos y 

ral y de desarrollo de las instituciones gubernamentales de Nuevo León” (Martínez Arreo-
la, 2020) y se inserta dentro de Problemas Nacionales del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología con número de propuesta 2017-01-6948, en el marco del proyecto titulado “La 
construcción de ciudadanía entre mujeres indígenas migrantes. Experiencias de la Ciudad 
de México, Guadalajara y Monterrey”, cuyo responsable técnico es el dr. José Fredman Men-
doza Ibarra, y asesor de esta investigación.

2 Este estudio cuenta con tres variables independientes: Proximidad del Estado, Proxi-
midad de la Sociedad Civil, y Participación previa en el Sistema Consuetudinario de Usos y 
Costumbres. Sin embargo, este artículo se limita a exponer únicamente lo referente a la Va-
riable Independiente: Participación, con la finalidad de dilucidar las limitantes y resquicios 
identificados en el trabajo cualitativo. 
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comunidades indígenas bajo el yugo de una política asimilacionista. Es 
en este panorama donde el concepto “mujer” surge como una invención 
(Oyěwùmí, 2017) imbricada en estructuras de subordinación y poder. 

Los Estados se han apropiado de categorías coloniales como “mujer” o 
“indígena”, con miras a promover una identidad nacional (Yuval, 1996; Gu-
tiérrez, 2019) donde las mujeres han fungido como elementos emblemáticos 
de orgullo nacional, como elementos representativos de los Estados nacio-
nales, pero no como personas con capacidad de agencia (Yuval, 1996; Gutié-
rrez, 2019). En este sentido se crea una imagen esencializada, sobre todo si 
de etnicidad se trata —coyuntura cultural importante para mantener una 
identidad nacional común. Son vistas entonces como objetos culturales y no 
cómo sujetos políticos (Cumes, citada en Conversa, 2019) excavando en los 
procesos estructurales de racismo, desigualdad, violencia y despojo. 

En el contexto mexicano de migración interna, y tomando en cuen-
ta la alta recepción de personas indígenas en grandes metrópolis como 
la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ha tenido lugar, parti-
cularmente en contextos urbanos y sobre todo en lo que concierne a las 
mujeres indígenas, una racialización de los cuerpos y la enmarcación de 
la diferencia. En espacios donde predomina el lema del progreso, importa 
hablar sobre los cuerpos destinados, en forma exclusiva, a ser reconocidos 
en calidad de ciudadanos. Ello afecta a las personas históricamente enten-
didas como “las raíces y cultura de México”, protagonistas de un pasado 
“heroico y glorioso” (Gutiérrez, 2012: 17) y, hoy en día, como elementos 
ornamentales (Moore, 2018: 245) y no como sujetos de derecho y políti-
cas públicas. Hablamos entonces de ciudadanización y de un colonialismo 
interno cotidiano (González, 2006). Problematizar los procesos de parti-
cipación significa analizar las limitaciones de la misma y la apertura al 
sistema democrático. Lo que Charles Hale (2004) denomina “indios per-
mitidos” no son más que un indicio de las resistencias sistémicas a gestar 
una inclusión limitada a partir de las acciones afirmativas o cuotas. En 
los años setenta, con la Declaración de Barbados (1971), comenzaron a de-
nunciarse las prácticas de despojo y desigualdad, cuestión que en los años 
ochenta y noventa, en el periodo posdictatorial y en la cúspide y el boom 
de los movimientos pro derechos humanos y civiles, tuvo como leitmotiv la 
diferencia cultural (Singh, 2005).

Con el auge de las políticas neoliberales, la participación ciudadana 
comenzó a ser vista como necesaria para la consolidación democrática. Así 
pues, vale la pena preguntarse: ¿cómo el sistema coopta los movimientos 
de derechos para hacerlos cada vez más suyos y ejercer un control implí-
cito sobre éstos dentro de su propia lógica de permisividad y aceptación? 

Multiculturalidad e interculturalidad se lee en tratados y constitucio-
nes, sobre todo en el texto que dio inicio a la apertura multicultural en 
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México: en el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la apertura pluricultural se sustentó en “los pueblos indíge-
nas” (Gutiérrez, 2012: 196-197). No obstante, estas cuestiones no han sig-
nificado la desaparición de marcos de desigualdad y marginalidad (Citro 
y Torres, 2015; Žižek, 1998). 

En el caso de Nuevo León, uno de los estados de la república con ma-
yores índices de migración de personas indígenas (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía [Inegi], 2015), se instauró el Departamento de 
Educación Indígena en 1998, el cual fue seguido por la réplica de la refor-
ma constitucional federal de 2001, y posteriormente por el marco regula-
torio de la Ley de Derechos Indígenas en 2012. 

Pero son las mujeres indígenas quienes tienen mayor índice de presen-
cia migratoria en el estado (Durin, 2009), lo que en gran parte se debe al 
incremento y demanda de trabajo en los hogares. En contextos urbanos 
es necesario traer a colación el concepto de “diferencia colonial” (Ruffer, 
citado en Moore, 2018), entendido como una serie de imbricaciones de 
desigualdad y desventaja. Esta diferencia colonial se palpa en las En-
cuestas Nacionales sobre Discriminación en México. La última encuesta, 
realizada en el año 2017, remarca que el 24.7 % de las mujeres indígenas 
declararon “haber sido discriminadas por al menos un motivo o rasgo” 
(Inegi, 2017). 

La imbricación de opresiones no solamente hace referencia a la perte-
nencia étnica, clase socioeconómica y el género (Espinosa, 2013), sino que 
el “hecho de” ser migrantes supone otra desventaja en el esquema urba-
no. De acuerdo con López y Álvarez (2015), la discriminación hacia las 
personas migrantes causa extrañeza, dado que “traspasaron la frontera 
imaginaria” (2015: 18) y esencializada relativa a lo que “son” las mujeres 
indígenas. A causa de ello, organizaciones de la sociedad civil constituidas 
por mujeres indígenas3 comienzan a funcionar a partir de la necesidad de 
dar a conocer sus derechos políticos, sociales, culturales y sexuales con la 
finalidad de tejer y ampliar redes de apoyo para mujeres indígenas mi-
grantes. Estos esquemas organizativos son importantes para establecer 
nexos directos y economías de apoyo, así como para hacer frente a una 
vida libre de violencia y discriminación. Entre las organizaciones de la 
sociedad civil indígenas figuran Zihuakali Casa de la Mujer Indígena; Red 
Intercultural de Apoyo e Inclusión de Personas indígenas en Nuevo León 
(Redmin); proyecto Xipaki, así como asociaciones civiles pro indígenas, 
como Zihuame Mochilla.

3 Algunas de ellas, apoyadas por el gobierno estatal. 
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Aunque estos avances han sido apoyados por instancias gubernamen-
tales, siguen enfrentando dificultades. Se trata de una inserción compleja, 
una membresía al espectro “ciudadano” (Marshall, 1950) que impide el 
disfrute pleno de derechos políticos y sociales. A pesar de la existencia 
de la Ley de Derechos Indígenas (2012), la incidencia real de lo que en 
papel se dicta, dista de tener una capacidad real de impacto en la esfera 
pública para personas indígenas (Díaz, 2017); por ende, a pesar del reco-
nocimiento, es necesario que se reformen las instituciones de manera que 
“trasciendan su orden monocultural” (Bello y Walsh, citados en Yúdice, 
2019: 5).

Para dimensionar la participación, Wright y Aguirre (2018) emplean la 
escalera de participación ciudadana4 de Sherry Arnstein (1969), utilizada 
para evaluar los procesos participativos desde distintas dimensiones de 
eventos, como a) la consulta previa sobre la Ley de Derechos Indígenas 
(2011) y b) la consulta sobre el Plan Estatal de Desarrollo (2016). Las 
conclusiones generales se basan en que la primera consulta obtuvo la ca-
tegoría de “éxito” desde la dimensión simbólica, mientras que la segunda 
recae en la categoría de “no participación” desde la dimensión terapéutica 
(Wright y Aguirre, 2018). Ésta puede también ser utilizada para estu-
diar la implementación de acciones afirmativas para mujeres indígenas 
en contextos urbanos.

La participación es también entendida como una serie de sistemas de 
validación que se incluyen mediante acciones afirmativas o cuotas; pero 
en estas estrategias hay estructuras implícitas de exclusión colectiva 
(Aguilar, 2019: 26). A esto Manuel Ignacio Martínez Espinoza (2015) lo 
denomina “la brecha de implementación”, la cual se da cuando las estruc-
turas no propician el cumplimiento pleno de derechos o de inclusión: una 
“paradoja irresuelta” (Martínez Espinoza, 2012) donde, en la búsqueda de 
espacios de enunciación (Spivak, 2003), el discurso de inclusión no se ma-
terializa. Hablamos, claro está, del derecho “a tener derechos” (Martínez 
Espinoza, 2012: 241). En suma, este trabajo aborda las interrelaciones y 
nexos de mujeres indígenas migrantes con las estructuras de poder, así 
como las limitantes que la participación y el acceso a la ciudadanía supo-
nen, a la vez que ahonda en la imbricación de opresiones por las cuales las 
mujeres indígenas migrantes son leídas en contextos urbanos. Esto con la 
finalidad de establecer un esquema general de los procesos que inhiben o 

4 Escalones de arriba: referentes al poder ciudadano (control ciudadano, delegación del 
poder y colaboración). Escalones medios: referentes al simbolismo (apaciguamiento, consul-
ta e información. Escalones de abajo: referentes a la no participación o tokenismo (terapia 
o manipulación).
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propician la participación política de mujeres indígenas migrantes en el 
estado de Nuevo León.

Metodología5

El estudio parte del enfoque cualitativo, empleando los siguientes métodos: 
a) entrevistas semiestandarizadas, b) grupos de enfoque, c) observaciones 
participativas y d) análisis documental. Las entrevistas semiestandari-
zadas6 se realizaron a agentes clave de instituciones gubernamentales, 
como el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (Conarte); la 
Unidad Regional Museo Estatal de Culturas Populares; la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), y el Área de Asuntos Indígenas. Asimismo, se 
entrevistó a líderes de la sociedad civil indígena y pro indígena, como Zi-
huakali, Casa de las Mujeres Indígenas; Red de Mujeres Indígenas (Red-
min); Proyecto Xipaki; Colectivo Arte y Cultura la Esperanza; Zihuame 
Mochilla, y Fomento Educativo Intercultural, con un total de nueve entre-
vistas. Mientras que los grupos de enfoque tuvieron una muestra de cin-
co a nueve participantes, y los perfiles fueron: estudiantes de Relaciones 
Culturales,7 Artesanas y Otomíes, con un total de tres grupos de enfoque.

Las observaciones participativas se llevaron a cabo en la Macroplaza 
ubicada en el Centro de Monterrey, lo cual sirvió para contrastar la ca-
tegoría de necropolítica y cuerpos permitidos, junto con los hallazgos de 
las entrevistas realizadas. Finalmente, el análisis documental se basó en 
analizar el Plan Estatal de Desarrollo (2010-2015, 2016-2021), la Ley de 
Derechos Indígenas (2012) y el Programa de Apoyo a las Culturas Muni-
cipales y Comunitarias (2019-2020).

La variable de interés que compete al presente escrito es “Partici-
pación”, siendo aquella cuyos resultados fueron más significativos en el 
abordaje total del estudio. El cuerpo teórico que sustenta la variable se 
presenta en las siguientes dimensiones: a) capacidad real de incidencia 
(Arnstein, 1969; Pateman, 1970); b) relaciones de poder y su distribución 
(Waller et al., 2015); c) entramado colonial que la sustenta en contextos 
urbanos occidentales (Lugones, 2007; Mendoza, 2014; Cejas, 2016; Espi-

5 Se describe la metodología del estudio general. Sin embargo, se toma solamente en 
cuenta la variable independiente de “participación” para fines del presente estudio.

6 El estudio toma las entrevistas previas elaboradas en el marco del proyecto Conacyt 
como material asequible para las y los becarios del proyecto, cumpliendo con estándares 
de información útiles para los fines y explicación de variables de la presente investigación.

7 Centro de enseñanza para el idioma inglés.
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nosa Miñoso, 2016); d) accesibilidad a la participación (Hale, 2004), y e) 
La participación a partir de la lectura de cuerpos racializados (López y 
Platero, 2019). Dicho esto, nos permitimos explicar cuáles son las limi-
tantes principales dentro del espectro de participación en las dimensiones 
presentadas.

La aplicación del rigor sofisticado en la investigación resultó crucial 
(Denzin, citado en Flick, 2007), ya que funciona para explicar el traba-
jo sociológico a partir de la triangulación de métodos con la finalidad de 
hacer interpretaciones sustentadas en la interacción (Flick, 2007: 47-48). 
Finalmente, la aplicación del rigor metodológico (Hernández et al., 2014) 
se sustenta en las categorías inductivas emergentes que se ajustan a las 
exigencias del interaccionismo simbólico, y que surgieron a lo largo del 
trabajo de campo, dando pie a una investigación futura. 

La exclusión sistemática en la inclusión prometida

Los múltiples candados de la ciudadanía 

Pensar en la ciudadanía y en todo lo que ella supone, como la participa-
ción, se ha convertido en un ejercicio que carece de sentido; estructuras 
teóricas vacías (Díaz, 2017) cuyo significado se ha dispersado en la praxis 
política y en los trabajos académicos. Para los fines del presente estudio, 
entendemos por ciudadanía un bagaje de promesas aglutinadoras (Jacin-
to, 2019) que en el contrato social resaltan por la maravilla de sus bene-
ficios: una suerte de membresía oficial y exclusiva (Marshall, 1950) que 
se adquiere en las grandes metrópolis y contextos urbanos. ¿Y qué dice la 
letra pequeña del contrato? Los procesos de despojo y exclusión sistemá-
tica que, como condición sine qua non, sostienen dicha membresía. “Si no 
firmas un papel, pues ¿cómo te defiendes el día de mañana?” (Zihuakali, 
Comunicación personal, 2019).

Problematizar la ciudadanía como una serie de puertas cerradas con 
códigos engañosos, es parte crucial para entender el abordaje de este estu-
dio. ¿Ciudadanía a costa de qué? Aspectos como la ineficiencia del sistema 
de justicia, la imposición del castellano como idioma oficial y la imposibili-
dad de acceder a documentos oficiales —acta de nacimiento, credencial de 
elector…— han resultado cuestiones capitales sobre las cuales se ubican 
los primeros candados para insertarse en el marco de la lógica estatal. 
“Tienes que aprender bien el español, tienes que aprender la cultura oc-
cidental porque de otra manera te rezagas ¿no?” (Redmin,  comunicación 
personal, 2019).
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Ello demuestra que la violencia simbólica por parte del Estado en cuan-
to a una venta de “ciudadanía” que promete, pero de la que despoja, se 
encuentra presente en múltiples niveles de las instituciones estatales. De 
acuerdo con Pablo González (2006), hablamos de un “colonialismo inter-
no”, reforzado y empujado por las prácticas de discriminación y racismo.

Yo dejé de hablar mi idioma, pero no porque renegara, sino que mamá había 
sufrido mucha discriminación... me tuve que esconder; o sea, tenía miedo, mi 
mamá me decía: “No hables aquí porque la gente te va a mirar bien feo y te 
empieza a decir cosas. Fue muy difícil para mí, porque nosotros no hablába-
mos más que nuestro idioma, y enseñarte a hablar español era muy difícil” 
(Zihuakali, comunicación personal, 2019).

Las líderes informantes de asociaciones civiles, como Zihuakali, Red-
min y Proyecto Xipaki, establecen que la educación constituye otro can-
dado para acceder a mayores oportunidades. “Si no tenemos educación no 
podemos acceder a nada, no podemos avanzar más que al empleo domés-
tico” (Zihuakali, comunicación personal, 2019). 

Las instituciones educativas son también espacios reproductores y per-
petuadores de las dinámicas de exclusión social y reforzamiento de este-
reotipos, las cuales tienden a marginar desde el lenguaje a las personas 
indígenas en lo general, y a las mujeres indígenas en lo particular. 

Gayatri Spivak (2003) se cuestiona lo siguiente: ¿Puede hablar el sub-
alterno? Ello en referencia a los espacios de enunciación que son otorgados 
a “minorías”, para el presente caso las mujeres indígenas. No es ya una 
cuestión de contar con el espacio; se trata de la negativa, en la aplicación 
de acciones afirmativas o cuotas, a cumplir con una agenda institucional 
de “inclusión”; en vez de ello, dicha agenda perpetúa estructuras de vio-
lencia simbólica.

A mí me han abierto espacios en universidades como la Universidad de Monte-
rrey, como el Tec, como la Universidad del Valle de México, no quiere decir que 
no me hayan excluido, que no me hayan discriminado, incluso como ponente... 
que ellas tuvieran el gafete de ponente y yo no, ahí hablaba mucho... les dieron 
de comer a todos los otros ponentes, a nosotros no nos dieron de comer y no nos 
querían dar el pasaje de regreso... nosotras como mujeres indígenas estamos 
conscientes que para que se nos den espacios también tenemos que invertir 
(Proyecto Xipaki, comunicación personal, 2019).

Es así como desde el no reconocimiento y la aplicación de cuotas ca-
rentes de una supuesta relevancia intercultural, se vuelven permisivas 
las dinámicas del racismo institucional (Van Dijk, 2006), que termina por 
caer en una categoría de participación “simulada” o “tokenista” (Arnstein, 



la participación pErmitida...  221

1969), tomando en cuenta los evidentes fallos internos que reproducen la 
discriminación en estos espacios de “enunciación”. Por otro lado, la ciuda-
danía ha implicado una lectura esencializada de mujeres indígenas resi-
dentes en contextos urbanos, esto conforme se establece que, entre mayor 
escolaridad, mayor es el alejamiento de su comunidad. No obstante, no 
puede argumentarse contra una lógica casi antropológica del siglo xx que 
demoniza a quien es “más o menos indígena”; se trata de tomar en cuen-
ta el concepto de “identidades múltiples” y reconfiguraciones identitarias 
que propone Amartya Sen (2007). “Es el problema cuando romantizamos 
al indígena: ‘Es que pierde sus tradiciones, sus costumbres’... Al final to-
dos somos híbridos, complejos... La ciudad te vuelve tóxico. Es inevitable” 
(Sedesol, comunicación personal, 2020).

En el esquema moderno-colonial, las relaciones comunitarias son 
una respuesta al individualismo exacerbado en la actualidad (Filigrana, 
2019); y cuando se piensa en una “pérdida de costumbres y tradiciones” se 
cae en un análisis que no considera la participación ciudadana como una 
doble obligación: la comunitaria y la estatal (Pérez Gutiérrez, citada en 
Cejas, 2016). Adentrarse en contextos urbanos implica invariablemente 
una reconfiguración identitaria (Aguilar, 2017), y aquí no suponemos que 
se pierde “la pureza de las personas indígenas”; estas reconfiguraciones 
no pueden ser entendidas a través de la teoría (Sen, 2007), que pretende 
reducir las experiencias individuales alejando la multiplicidad de facto-
res y esferas sociales que influyen en “la biografía y la socialización de 
cualquier individuo, consiguientemente dotado de identidades múltiples” 
(Pineda et al., 2017: 377).

“Ser ciudadana” en el contexto estatal no sólo ha implicado efectos po-
sitivos, también una serie de críticas por parte de las informantes. La 
ciudadanía se convierte en un capricho conceptual más que en una bús-
queda de condiciones para asegurar su práctica en el contexto político y 
social. En el caso de la informante del Colectivo Arte y Cultura La Espe-
ranza, la ciudadanía queda relegada a un segundo plano (Ramírez, 2007; 
Rodríguez, 2019) por cuanto la principal problemática cotidiana son las 
condiciones de su vivienda y la regularización de las tierras en el munici-
pio de Juárez, Nuevo León, cuestión que el colectivo de familias mixtecas 
enfrenta sin solución alguna. “Según estos derechos están hechos para 
personas indígenas, pero luego especifica ahí que tienes que ser residente 
de Monterrey, entonces es como que... o sea, no concuerda lo que está ahí, 
y por eso casi no le ponemos atención a eso” (Colectivo Arte y Cultura La 
Esperanza, comunicación personal, 2020).

Problematizar la ciudadanía y la participación como esquemas que pa-
san a segundo plano cuando no se cuenta con derechos básicos, es funda-
mental para comenzar la discusión sobre el cuerpo como elemento axial y 
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como primer espacio de enunciación en una suerte de luchas estratégicas 
y negociaciones con los esquemas de participación del Estado. La venta de 
este gran bagaje conceptual que supone la ciudadanía, ha resultado en una 
serie de candados y letras pequeñas que limitan el acceso al disfrute de 
derechos políticos, sociales y culturales, sobre todo tomando en cuenta el 
trinomio que suponen las imbricaciones de etnicidad, género y clase social. 

Cuerpos permitidos y necropolítica de Estado

Hemos visto hasta ahora los candados evidentes y la letra pequeña que 
el contrato ciudadano ofrece; ahora bien, ¿qué sucede con los documentos 
normativos, aquellos que garantizan el cumplimiento de derechos stricto 
sensu, desde la lógica estatal? Hablamos de la Ley de Derechos Indígenas 
en el Estado de Nuevo León y su capacidad real de aplicación e incidencia. 
“La sacaron y se hizo, y está bien, por eso te digo que es un avance. Evi-
dentemente es letra muerta actualmente, no hay nada de eso” (Fomento 
Educativo Intercultural, comunicación personal, 2020). “Esta ley de 2012, 
parece que sigue siendo letra muerta, porque queda mucho por hacer” 
(Sedesol, comunicación personal, 2020).

En este sentido, la existencia de documentos normativos que aseguran 
el respeto, la inclusión y los derechos de personas indígenas no se ha tra-
ducido en su pleno reconocimiento en la praxis política y social. Se trata 
de documentos normativos “engordados” (Fix-Fierro, 2014) cuya letra su-
pone meras aspiraciones. 

No somos como que muy visibles… siento que no tenemos como que esa par-
ticipación, como que ese trato con la sociedad, sino que, pues eres como una 
persona invisible, siento yo, que pues no trasciende, sino simplemente se es-
tanca y se queda ahí (Colectivo Arte y Cultura La Esperanza, comunicación 
personal, 2020).

Desde la parte institucional, la invisibilidad que remarca la informan-
te del Colectivo Arte y Cultura La Esperanza, demuestra las relaciones de 
poder que desde el aparato estatal se desprenden, tales como el no recono-
cimiento y la instrumentalización de los cuerpos y prácticas en contextos 
determinados.

Yo veo que son grupos invisibles, o sea, ahí están porque pues son fundamen-
tales paradójicamente para llevar a cabo ciertas tareas, se requiere gente en 
fábricas, etcétera, etcétera, ¿no? pero están en una masa invisible, y muchas 
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veces no se consideran elementos culturales particulares (Conarte, comunica-
ción personal, 2020).

El uso del cuerpo como fuerza de producción y, a la vez, consumo, vuel-
ve paradójicamente “fundamentales” los “cuerpos de antemano vulnera-
bles” (López y Platero, 2019: 20) para la ejecución de tareas que sostienen 
las relaciones de desigualdad y marginación; no solamente el trabajo en 
fábricas, sino algo más cercano, como el trabajo en el hogar. Es entonces la 
fuerza de trabajo de sectores precarizados el engranaje principal del fun-
cionamiento del capital en el Estado, precarizada y relegada de lo público 
y lejos de los “ideales democráticos y participación ciudadana”. El Estado 
se ha encargado de reproducir las asimetrías de poder y estructuras de 
desigualdad. Eso que llaman política paternalista y asistencialista, se tra-
duce también en la “necropolítica” (Mbembe, 2006), cuyo principio rector 
es codificar qué cuerpos son merecedores de reconocimiento y cuáles no 
(Bedin, 2015), propiciando la carencia de condiciones y estructuras, por 
ejemplo, de vivienda y salud. Al respecto, Paulo Freire (2005) menciona 
lo siguiente: 

El poder de los opresores, cuando pretende suavizarse ante la debilidad de los 
oprimidos, no sólo se expresa, casi siempre, en una falsa generosidad, sino que 
jamás la sobrepasa. Los opresores, falsamente generosos tienen necesidad de 
que la situación de injusticia permanezca a fin de que su “generosidad” conti-
núe teniendo la posibilidad de realizarse. El “orden” social injusto es la fuente 
generadora, permanente, de esta “generosidad” que se nutre de la muerte, del 
desaliento y de la miseria (2005: 41). 

En el caso de las mujeres indígenas artesanas, las condiciones del de-
nominado “trabajo ambulante” se remiten a lo expuesto con anterioridad. 
¿Cuáles cuerpos son importantes bajo la lógica estatal de reconocimiento? 

Ellas son vendedoras ambulantes, porque igual el gobierno no les da una facili-
dad de darles un lugar donde... porque pues no se preocupan, ¿qué pasa en ser 
ambulantes? vendiendo sus artesanías o los detienen y les quitan la mercancía 
(Zihuakali, comunicación personal, 2019).

[En las calles] nos corrían o nos quitaban nuestras artesanías (Colectivo Arte 
y Cultura La Esperanza, comunicación personal, 2020).

Nos tratan peor que a los narcos (participante 6 de la comunidad otomí, comu-
nicación personal, 2019).
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Vendedoras ambulantes, vendedoras de artesanías, de comida típica, están en 
la informalidad. No tienen acceso a ningún tipo de seguro ni servicios, nada, 
entonces no hay derecho ahí (Redmin, comunicación personal, 2019).

Las lecturas de la ciudadanía también surgen desde la crítica al hecho 
de que sólo en ciertos momentos “pueden” ser ciudadanas: 

Nada más somos ciudadanas cuando nosotras damos un beneficio a otros ac-
tores políticos, para la firma somos ciudadanas cuando, “ay si, te vamos a dar 
una plática aunque no sabemos cuál es tu necesidad, te queremos dar una 
plática porque nosotros tenemos que cumplir este protocolo” (Proyecto Xipaki, 
comunicación personal, 2019).

En este sentido, la participación indígena tiende —desde la escalera 
propuesta por Arnstein (1969)— a ser simulada y empleada para cumplir 
con agendas políticas particulares, sin que se preste ni la menor atención 
a la progresividad de las políticas o iniciativas presentadas en los planes 
de gobierno (Díaz, 2017), reduciendo su visibilidad al plano electoral (Ce-
jas, 2016). Las personas indígenas son importantes únicamente cuando 
eso conviene a los políticos: “Ellos quieren un beneficio... te apoyan con 
una despensa o con únicamente cierta cantidad, pero ya después no y 
cuando realmente lo necesitas no está el apoyo” (Colectivo Arte y Cultura 
La Esperanza, comunicación personal, 2020).

Estas políticas asistencialistas y paternalistas son denominadas por 
Mónica Cejas (2016) “modos de ser y actuar” (2016: 25) de las institucio-
nes; visiones políticas binarias-tradicionales, donde el Estado se concibe 
como el “dador, asistencialista y protector más que garante de derechos” 
(Cejas, 2016). “Tiene siempre al pueblo agradecido con este padre bon-
dadoso en una eterna deuda de gratitud donde la gente no pasa de ser 
infante” (Zihuame Mochilla, comunicación personal, 2019).

La “falsa generosidad” que describe Freire (2005) y lo señalado por 
Mónica Cejas (2016), propician que el Estado siga funcionando como una 
estructura capaz de definir quiénes y cuándo merecen reconocimiento y 
bajo qué condiciones. Tomando en cuenta el concepto de “indio permitido” 
(Hale, 2004), en el siguiente fragmento se analizan las dimensiones, las 
limitantes y las restricciones del acceso al poder de mujeres indígenas, 
sobre todo cuando traspasan “la frontera imaginaria” (López y Álvarez, 
2015: 18) de lo que “es” una mujer indígena; es entonces cuando surgen 
las limitaciones, sobre todo a la actividad de las líderes de organizaciones 
de la sociedad civil indígena en los proyectos particulares gestados en los 
esquemas organizativos. Se les ve como: “Sumisas... como mujeres que 
solamente teníamos que trabajar cierto tema; o sea, se busca el empodera-
miento en el proyecto que se opera, pero hay un límite de empoderamien-
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to, que no pases de ese empoderamiento, entonces si pasas, pues ya no les 
conviene” (Redmin, comunicación personal, 2019).

Quiroga (2019) en su artículo sobre el Festival de Cine de Morelia, res-
cata las reflexiones de la cineasta María Sojob, quien menciona que la re-
producción de la imagen de la mujer indígena desde su visión precarizada 
es un proceso folclorizador que no es más que el esencialismo de los ele-
mentos materiales visibles, lo que conduce a pensar en ellas como personas 
no capaces de tener otros puestos en los esquemas de representación.

Estamos en todas las áreas laborales... el estereotipo de que solamente somos 
mujeres que trabajamos en las labores del hogar... como artesanas, también 
esa parte del estereotipo limita el que nosotras podamos tener acceso a servi-
cios que nos corresponden porque piensan que no estamos ahí (Proyecto Xipa-
ki, comunicación personal, 2019).

Más allá de pensar la ciudadanía y la participación desde esquemas 
occidentales, lo que aquí se demuestra son procesos de lucha, estrategias 
y resistencias en el contexto urbano. Yásnaya Aguilar (2020) establece 
la importancia de no categorizar o “validar lo nuestro con categorías de 
occidente”:

Pues, no me considero ciudadana. Bueno, sí y no. Sí porque he vivido aquí, he 
trabajado aquí, he aportado un poquito a la sociedad, y no porque pues... vengo 
de Oaxaca, pues soy indígena, pero pues si... en esas cuestiones siento que más 
que nada la gente no tiene claro qué es ser ciudadano para nosotros (Colectivo 
Arte y Cultura La Esperanza, comunicación personal, 2020).

No puedes entrar, no es tan fácil entrar  (Redmin, comunicación personal, 
2019). 

¿Qué es esta exclusividad que la ciudadanía promete? Ramírez (2007) 
y Rodríguez (2019) hablan sobre las enmarcaciones y distinciones en el es-
pectro ciudadano. “Ciudadanías diferenciadas”, proponen. En este sentido, 
la cultura nacional se ha caracterizado por ser “más discriminatoria, ra-
cista y clasista” (Martínez Cruz, 2016: 43) y por ello, problematizar sobre 
las construcciones del “otro” en los esquemas de permisividad de participa-
ción (Hale, 2004; López y Platero, 2019) para entender las barreras físicas 
y simbólicas que se enfrentan en contextos urbanos.

Hemos procurado develar los procesos evidentes y las estructuras sub-
yacentes de violencia, racismo y discriminación sistemática que impiden 
la movilidad social de mujeres indígenas. Sobre todo, hemos procurado 
entender la violencia tanto física como simbólica del Estado en cuanto 
despojo del espacio público, sobre todo con relación a las mujeres indíge-
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nas artesanas. El comercio es visto como un crimen y no como una acción 
básica de supervivencia cotidiana; así se las despoja del espacio para man-
tener tanto las estructuras de desigualdad como un supuesto embelleci-
miento de lo púbico.

Participación ciudadana  
y consolidación democrática: ¡Participe!8

En el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, se enmarca la importancia de 
los Centros Comunitarios de Desarrollo Social9 como espacios de autoges-
tión para la organización comunitaria de personas indígenas asentadas 
en distintos espacios del Área Metropolitana de Monterrey. No obstan-
te, los proyectos políticos para personas precarizadas han significado una 
fuente de intereses para los gobiernos del Estado.

Nos decían, “vamos a capacitar a los comités para que ellos, las personas indí-
genas, las personas mestizas que están al frente de los centros comunitarios se 
queden con las llaves”... pero a la vuelta de 4 años nos dijeron “no es cierto, los 
comités nunca se van a quedar con las llaves, el gobierno va a tener el control 
de los centros comunitarios” porque finalmente, los centros comunitarios son 
una herramienta política para comprar votos básicamente, entonces esa era la 
manera en la que se diseñaba la participación (Fomento Educativo Intercultu-
ral, comunicación personal, 2020).

Hablamos de los intereses que circulan por medio de un discurso que 
invita, pero excluye, dentro de la lógica de conveniencia de las institucio-
nes gubernamentales. Como establece Tarrés (2011), son los grupos de 
poder quienes se encargan de regular estos accesos, en donde la ciuda-
danía “como noción abstracta se basa en la libertad y la igualdad indi-
vidual [y que] enmascara, en consecuencia, las relaciones dominación y 
subordinación existentes en un régimen político” (2011: 64). “El problema 
al trabajar con comunidades indígenas es que las ideas vienen desde el 
mestizo que fue a la universidad, que viene a decirle a la gente indígena 

8 Pero no tanto, y como yo diga.
9 Al respecto, Cristian Camilo Martín menciona lo siguiente: “[Un Centro Comunitario 

de Desarrollo Social tiene como propósito ser un] espacio donde se promueva el crecimiento 
de las personas, por medio de un modelo de educación comunitaria que incluya programas 
educativos, formativos, artísticos, culturales y deportivos” (2016: 25).
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cómo hacer las cosas” (Fomento Educativo Intercultural, comunicación 
personal, 2020).

Estos marcos insertos en la lógica moderno-colonial (Lugones, 2007; 
Mendoza, 2014; Cejas, 2016; Espinosa-Miñoso, 2016) carecen, en muchas 
ocasiones, de “pertinencia cultural”, no tienen una “participación demo-
crática real” (Fomento Educativo Intercultural, comunicación personal, 
2020), dada la imposición de iniciativas que no se adaptan a las necesi-
dades reales de las comunidades, pero que desmantelan los intereses de 
proyectos políticos que siguen el orden capitalista y la lógica de mercado 
y consumo. A sabiendas de que los proyectos de gestión comunitaria son 
procesos “de largo aliento” (Sedesol, comunicación personal, 2020) ¿qué 
tan eficiente es para las instituciones gubernamentales esto?

A la institución no le conviene que sea así, al gobierno del Estado no le conve-
nía que fuera así... porque entonces cómo van a venderle a Santander y cómo 
van a venderle al banco interamericano un proyecto de ciudadanía (Fomento 
Educativo Intercultural, comunicación personal, 2020).

Tenemos que ser respetuosos de esas diferencias internas que hay [en las co-
munidades]. Y a veces eso, en las instituciones, no lo ven o no les interesa, nos 
piden que todo sea rápido, que demos resultados y llenemos listas de asisten-
cia; o bien, no tienen tantos oídos para las iniciativas (Sedesol, comunicación 
personal, 2020).

La comercialización del proyecto político bajo la lógica de mercado y 
consumo produce lo que Gayatri Spivak (1987) denomina “esencialismos 
estratégicos”. Éstos funcionan de tal manera que se vende una imagen de 
las personas indígenas en lo general, y de las mujeres indígenas en lo par-
ticular, “esencializada”, con características identificables y consumibles 
para mantener un mercado de la tradición vivo. “Hay una serie de actores 
sociales mestizos, occidentales, que están así como diciendo ‘ándeles indí-
genas, participen porque ustedes son importantes, pero participen a mi 
manera, con mis reglas’” (Fomento Educativo Intercultural, comunicación 
personal, 2020).

Esta participación política a la que se le invita a los pueblos indígenas, es 
una participación más simulada... o sea, “acóplense a nuestro sistema jurídico, 
acóplense a nuestro sistema político, y vengan y los invitamos porque nosotros 
somos los chidos, y nosotros somos los que tenemos razón”. Entonces desde ahí 
pues ¿cómo que diálogo? ¿cómo que participación? (Fomento Educativo Inter-
cultural, comunicación personal, 2020).
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A estas prácticas de colonialismo interno (González, 2006) en el ámbito 
discursivo y de venta de promesas ciudadanas (Ley de los Derechos de las 
Personas Indígenas y Afromexicanas en el Estado de Nuevo León, 2012), 
se les denomina “colonialismo ideológico discursivo” (Mohanty, 1988). Y la 
problemática con las acciones afirmativas radica en que éstas se encuen-
tran enfocadas a paliar problemas estructurales “como si fuera un proble-
ma individual, sin atacar las raíces del racismo y sexismo” (López y Plate-
ro, 2019: 255). “Yo creo que sí [son necesarias], pero el alcance que tienen 
este tipo de espacios no es la transformación y el bienestar del pueblo 
rarámuri y el pueblo mestizo, o del pueblo otomí, es la visibilización nada 
más” (Fomento Educativo Intercultural, comunicación personal, 2020).

En suma, son “los excluidos de la exclusión” (Cejas, 2016: 18). Aquí se 
incluye selectivamente. Sin negar la visibilidad que se les otorga a mi-
norías históricamente excluidas (Santos, 2007), se sigue manteniendo la 
“exclusión colectiva” (Aguilar, 2019: 27) y los procesos estructurales de 
racismo y violencias. Es entonces cuando la participación alcanza un lími-
te, cuando se analiza desde el poder y su respectiva distribución (Waller 
et al., 2015).

Conclusiones generales

En concreto, y para dar respuesta a la pregunta sobre las limitantes y 
dificultades de acceso que se presentan a la participación y ciudadanía 
indígenas, el hallazgo principal es que antes de tratar el tema de partici-
pación ciudadana se debe plantear el tema del cumplimiento y reconoci-
miento de derechos políticos, sociales y culturales, sobre todo si son acto-
res no indígenas los que elaboran los esquemas de participación y ponen 
los candados para su pleno acceso. Esto genera una reproducción colonial 
de los marcos participativos delineados por imposición y no en función de 
una perspectiva intercultural; así se genera y perpetúa la reproducción 
de iniciativas y políticas binarias y masculinas, así como asistencialistas 
y/o paternalistas. Esto supone una participación que cae en el mero toke-
nismo o simulación, dejando intactas las estructuras que reproducen la 
desigualdad, la marginación y la precarización de mujeres indígenas. Ello 
por la falta de voluntad política para gestionar proyectos con pertinencia 
cultural y democrática real, perpetuando así la discriminación institucio-
nal y el colonialismo ideológico discursivo.

Por lo anterior, se delinean las siguientes líneas de acción: a) la ela-
boración de indicadores de evaluación para dar continuidad a la progre-
sividad de las políticas públicas e iniciativas generadas en esquemas par-
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ticipativos para mujeres indígenas en lo particular; b) la gestión de una 
agenda interinstitucional a partir de la sociedad civil indígena organizada 
conjuntamente con el gobierno del estado para establecer objetivos com-
partidos con perspectiva y pertinencia intercultural, y c) el otorgamiento 
de mayores recursos a las estrategias de participación comunitaria para 
prevenir la centralización de propuestas únicamente generadas desde el 
aparato estatal y sus organizaciones institucionalizadas. Estos esfuer-
zos serán fundamentales para la consecución de reformas institucionales 
paulatinas que modifiquen los modos de ser y actuar particulares aún 
incrustados en la lógica colonial de promoción de derechos, y para obtener 
el necesario respeto a las comunidades y poblaciones indígenas.
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Citlalli 
Perfil etnolingüístico: Nahua

Datos generales

Citlalli nació hace 35 años en la comunidad de Ixtlapalaco, Vega Larga, 
una comunidad nahua del municipio de Tamazunchale en la región de 
la Huasteca Sur de San Luis Potosí, y reside actualmente en la colonia 
Canteras del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Ella nos 
cuenta que tiene estudios de bachillerato concluido y que actualmente 
estudia una carrera técnica para seguir superándose. Desde hace 15 años 
trabaja como empleada del hogar y su modalidad es de entrada por salida, 
es decir, tiene un horario de entrada y uno de salida diariamente, aunque 
éste último no siempre se le respeta de manera puntual. También seña-
la que trabaja en una sola vivienda, ubicada en la colonia Canteras del 
municipio de San Pedro Garza García en el sur de la ciudad, y los días de 
la semana en que labora a veces varían. Citlalli llegó a vivir a Monterrey 
hace 17 años, aunque ya conocía la ciudad desde tiempo atrás, pues viaja-
ba en las vacaciones escolares a visitar a sus papás; entonces ya residían 
en Monterrey, a donde habían llegado a trabajar para sostener a la fami-
lia. Ella solía quedarse el periodo vacacional con sus padres, pero debía 
regresar a su comunidad a fin de continuar estudiando. En determinado 
momento, tras esta situación, Citlalli decide no regresar a la comunidad 
pues ya no quería estar sola allá, por lo que se queda a vivir en Monterrey 
con sus papás y entonces comienza a buscar empleo.

Citlalli es una promotora tének que ha colaborado en distintas acti-
vidades con Red de Mujeres Indígenas; se le ha visto en constante creci-
miento personal y profesional gracias a las capacitaciones y talleres que 
ha tomado en la organización. Ella es madre de tres hijos, vive en el mu-
nicipio de Monterrey y se dedica a ser trabajadora del hogar de entrada 
por salida con una sola familia; sin embargo, menciona que en ocasiones 
le toca atender dos casas, la de su empleadora principal y la de la hija de 
ésta. La entrevista se dio en una cafetería del centro de la ciudad, y en 
todo momento se mostró amable y tranquila. Ella se caracterizó siempre 
durante la entrevista por tener una actitud respetuosa y abierta a esta-
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blecer la comunicación, y desde el principio se mostró dispuesta a expre-
sarse y a contar su historia.1

Antecedentes, entorno familiar y comunitario

Citlalli es madre soltera y actualmente vive con sus padres, sus tres hijos 
y su hermano. Su madre no trabaja fuera del hogar desde que se enfermó 
hace casi 10 años, pero se dedica a las labores del hogar. Su padre trabaja 
en la industria de la construcción instalando tablaroca desde que llegó a 
Monterrey. Ambos le ayudan a Citlalli en el cuidado de sus hijos mientras 
ella trabaja fuera de su casa. Cuando se le pregunta a Citlalli qué piensa 
acerca de las ocupaciones de sus padres, ella nos dice: 

Pues a veces quisiera que mi mamá y mi papá descansaran porque ya han tra-
bajado muchos años, ya han hecho muchas cosas, y yo estoy orgullosa de mis 
papás, por todo lo que nos han dado, porque pues a pesar de que yo ya tengo 
hijos y todo, yo sigo viviendo con ellos, ellos me apoyan con mis hijos, entonces 
yo estoy muy orgullosa de ellos y de lo que trabajan, de lo que hacen.

Citlalli narra que todos en su casa colaboran por igual en las labores 
del hogar y de igual forma aportan de manera equitativa al sustento de 
la familia. Ella está contenta con la forma en que se distribuyen las acti-
vidades y las responsabilidades y no cambiaría algo al respecto. También 
cuenta que en su comunidad de origen la mayoría de la gente se viene 
para Monterrey por lo que hay poca gente. “Ya casi nadie —nos dice—, 
hay muchas casas ya cerradas por lo mismo, porque pues allá no hay tra-
bajo, la tierra no da para hacer cosechas, ya nadie se dedica a eso.”

Las familias y las personas de su comunidad que han emigrado a Nue-
vo León —comenta— compran su casa con el tiempo y se dedican a tra-
bajar y a vivir en Monterrey. Como en su caso, la gran mayoría de los 
jóvenes sólo se espera a concluir la secundaria, o en el mejor de los casos 
el bachillerato, y emigran a trabajar, ya sea solos o con sus familias. Aquí 
en la ciudad, la mayoría de los hombres se dedican a la construcción y las 
mujeres en su mayoría se emplean como trabajadoras del hogar. Al vivir 
con sus padres y hermano, Citlalli debe enfrentar, en ocasiones, algunos 
retos y problemas; por ejemplo, cuando intenta dar órdenes o corregir si-
tuaciones de sus hijos, su padre se molesta, o cuando ella les restringe 

1 La presente historia se basó en una entrevista realizada por Nailea Rodríguez y fue 
redactada por José Cerda Zepeda.
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a sus hijos el consumo de cierto tipo de alimentos nocivos para la salud 
y sus papás o hermano les dan permiso o toleran esas prácticas, suelen 
dificultar sus relaciones familiares que le restan autoridad como madre 
de familia, por lo que debe enfrentar el dilema de ser fuerte en su papel 
de madre de familia o tolerar que sus padres tengan un mayor papel en 
la educación de sus hijos, para no entrar en conflicto con ellos. A pesar 
de esa circunstancia, Citlalli agradece el apoyo de sus padres, pero quiere 
evitar que sus hijos caigan en las dificultades que ella tuvo que enfren-
tar en su niñez y juventud, e inspirada en la posibilidad de que sus hijos 
tengan un mejor futuro, ha emprendido de nuevo sus estudios para poder 
apoyarlos de mejor forma. Comenta: “Como te decía, sí les agradezco a 
mis papas que me estén apoyando y todo, pero a veces tenemos diferente 
forma de pensar, estoy aprendiendo muchas cosas con lo que estoy estu-
diando ahorita y todo eso yo lo quiero hacer con mis hijos para que ellos 
no cometan los errores que yo cometí”.

Los padres de Citlalli son cariñosos y amorosos con sus hijos y eso 
la hace sentir contenta y feliz, por lo que valora mucho el apoyo que le 
brindan dentro y fuera del hogar, ya que mientras ella se encuentra tra-
bajando o estudiando fuera de casa, su mamá da apoyo para que sus hijos 
hagan sus tareas, tomen sus alimentos y se bañen. Narra que, a pesar de 
haber cometido errores en la vida, sus padres nunca la han dejado sola.

Sobre el acceso a oportunidades educativas

Para Citlalli la educación es algo muy importante en la vida y es algo que 
le preocupa para el futuro de sus hijos. Ella piensa que, si hubiera seguido 
estudiando, tal vez su vida sería diferente, podría tener un mejor trabajo 
con mejores ingresos, y no enfrentaría la discriminación, los malos tra-
tos y la situación económica precaria que enfrenta como trabajadora del 
hogar; y también sería un mejor ejemplo para sus hijos. Citlalli disfrutó 
mucho los tres años que cursó en la preparatoria, a pesar de que tenía que 
caminar mucho para poder tomar el transporte que diariamente abordaba 
para ir a otra comunidad, a la escuela, y narra: “Yo tenía que caminar a 
las 6 de la mañana, entonces. Me gustaban mucho las matemáticas y le 
echaba todas las ganas del mundo, me levantaba a las 4 de la mañana 
todos los días. Entonces a veces me pregunto, ¿por qué si yo veía ganas en 
mí?, que yo quería seguir estudiando, ¿por qué dejé esto?”

Para poder estudiar, y al igual que el resto de sus compañeros de las 
comunidades de la región, debía enfrentar el reto de cubrir sus gastos de 
transporte, alimentos, matrícula y libros para cursar la preparatoria, si-
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tuación que pudo solventar gracias al apoyo de su padre, quien salía fuera 
de la región a otras ciudades a buscar empleo. Al concluir la preparatoria, 
hizo examen para ingresar a la Escuela Normal y estudiar para maestra, 
pero no siguió los estudios y se arrepiente de ello. Recuerda que su papá le 
decía que se sentiría orgulloso de ella, que la vería terminar su carrera y 
no iría a sufrir a la ciudad, como pasaba con las demás mujeres que salían 
de su comunidad a trabajar en alguna casa en la ciudad. Paradójicamen-
te, el apoyo de su padre fue mayor que el de su madre, ya que además de 
apoyarla económicamente, recibía apoyo moral con frecuencia; sin embar-
go, por parte de su madre el apoyo no era el mismo, y relata: “No la culpo, 
pero siento que a veces por ignorancia o porque nuestros papas nos dicen, 
ella decía, ¿es que para que vas a estudiar si tú eres mujer?”, afirmando 
que por esa condición a ella la iba a mantener su pareja.

Citlalli relata que a pesar de que en su familia las condiciones de ac-
ceso a la educación entre ella y su hermano eran equitativas, él sólo con-
cluyó la secundaria y ya no quiso estudiar; dice que cuando sus papás 
hablaron con su hermano sobre continuar sus estudios “él sí les dijo a mis 
papás, no quiero que gasten en mí, yo ya no quiero estudiar”. El padre de 
Citlalli terminó de estudiar la primaria, mientras que su madre apenas 
concluyó el tercer grado de primaria, por la misma situación, ya que, afir-
ma, su abuelo materno le decía a su madre que no necesitaba estudiar, 
ya que siendo mujer tenía que casarse. Por su parte, su papá no pudo 
seguir estudiando, debido a que su padre enfermó gravemente y fue tras-
ladado a la Ciudad de México para recibir atención médica y como eran 
muchos hermanos ya no tuvieron apoyo. Debido a que en Ixtlapalaco sólo 
hay preescolar y primaria, quienes deseen seguir sus estudios de secunda-
ria deben trasladarse a la comunidad de Vega Larga, a unos 20 minutos 
de distancia a pie, y si alguien desea ingresar a preparatoria debe tras-
ladarse a otra comunidad que se llama Tamán, a unos 30 minutos a pie; 
pero si su aspiración es estudiar una carrera técnica o profesional, deben 
trasladarse a la cabecera municipal Tamazunchale, donde podrán acceder 
a escuelas e institutos tecnológicos y universidades que ofrecen diversas 
carreras. Bajo estas condiciones, comenta que en estas fechas ya es co-
mún que los niños y jóvenes accedan a todos los niveles educativos; pero 
en su época de estudiante era mucho más complicado y difícil, no sólo por 
la economía sino también por la distancia, y pone como ejemplo que, de 
todas las mujeres de su generación en su comunidad, ella fue la única que 
concluyó la preparatoria, mientras que el resto de sus compañeras tenían 
como aspiración concluir la secundaria para irse a trabajar a la ciudad.

Citlalli comenta que la generación de sus padres conoce más a las per-
sonas de Huazalingo, Vega Larga y Tamán, pues en su época no había es-
cuelas de ningún nivel en Ixtlapalaco, y ellos debían trasladarse a aquellas 
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comunidades a estudiar. A esas escuelas iban alumnos de muchas comu-
nidades donde no había opciones educativas y por eso conocieron a mu-
cha gente. En su esfuerzo por superarse, Citlalli ha creído siempre que la 
educación es el mejor camino; dice: “Yo siempre lo he tenido en mi mente. 
Sí, he trabajado, soy trabajadora del hogar, pero yo siempre he tenido en 
mente que quiero estudiar algo, no simplemente quiero ser toda mi vida 
trabajadora del hogar”. Fue así como recientemente accedió a una beca por 
medio de Red Intercultural de Apoyo e Inclusión de Personas Indígenas 
en Nuevo León (Redmin) para estudiar inglés. Ella comenta al respecto: 
“Siempre he querido estudiar inglés, pero yo tenía que pasar la oportuni-
dad por mis hijos, porque tenía que ir y llegar bien noche, entonces hubo 
situaciones ahí que yo sentía que no iba a poder, y lo dejé, pero yo con esa 
intención de que voy aprender inglés, quiero trabajar en otra cosa, pero 
pues no se pudo”. 

Ella afirma que con visión se puede lograr cualquier cosa; dice: 

Ahorita yo pienso que sí, que por ejemplo, las mujeres que quieren, no siempre 
trabajan en esto; pueden hacerlo, no le veo ningún obstáculo para hacer otra 
cosa, no siempre ser trabajadora del hogar, siempre y cuando el que quiera 
porque, como dicen, “querer es poder”, entonces, a veces yo digo “si yo quiero, 
yo puedo” y si tengo algo que me quiera impedir, yo tengo que buscar la solu-
ción para seguir y terminar esto.

Una de las áreas que más le gustan es la formación en valores, ya que 
puede reflexionar lo que ha sido su experiencia y poner en práctica co-
nocimientos; dice, “Nos están enseñando cómo debemos aplicar nuestros 
valores diariamente, por ejemplo, nos decía el maestro: ‘No dejen esta ca-
rrera, ustedes tienen la oportunidad de seguir aprendiendo hay que tener 
mucha disciplina’ y qué bueno que me metí en esto, yo no sabía ni qué era 
gerontología”.

Se decidió a pedir el apoyo de su familia para emprender una nueva 
tarea en su vida: “Cualquier mujer puede superarse o tener alguna carre-
ra mientras lo quiera y mientras tenga la oportunidad también”. También 
comprende la posición de las mujeres que por las limitaciones del idioma 
y el nivel educativo no tienen otra opción que trabajar como cajeras, em-
pleadas, artesanas, trabajadoras del hogar, etcétera.

Es comprensible el doble esfuerzo que Citlalli ha hecho por acceder a 
espacios educativos y abrirse paso en la vida aquí en la ciudad, pues el 
español es su segundo idioma, y en su comunidad de origen el idioma ná-
huatl es predominante, por lo que sólo hasta que se accede a la educación 
básica se inicia el aprendizaje del idioma español: 
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Eso estaba hablando ayer con mi hijo, porque le decía que tengo dificultad de 
hablar, a veces quiero decir algo, pero no sé cuál es la palabra correcta, o por 
ejemplo, ahorita que estamos teniendo presentación y yo tengo que hablar, a 
veces no sé qué palabra decir, entonces le digo a Ángel: ¿Sabes por qué se me 
dificulta? Porque en la primaria yo solamente hablaba en español, en la casa, 
con todos, yo hablaba náhuatl, yo a nadie, nadie de la comunidad le hablaba 
en español. Entonces, ahí también siento que eso no me ayudó para saber ex-
presarme mejor.

Citlalli reconoce que es por eso por lo que a veces se equivoca aún en su 
pronunciación, y también a veces no domina algunas palabras o conceptos 
del español, pero está superándolo día con día. Actualmente Citlalli estu-
dia la carrera técnica en gerontología, en el centro cultural Lumen, con el 
apoyo de una beca que una donadora le otorgó por medio de Redmin. Ella 
se siente segura de que terminará su carrera y de que se sentirá orgullosa 
de su logro: “Me veo en un futuro trabajando de lo que estoy estudiando y 
quizás, económicamente, un poquito mejor”.

Migración a Nuevo León

Viajando sola, Citlalli llegó a Monterrey a los 18 años de edad. Afirma que 
el principal motivo que tuvo para emigrar a Nuevo León fue para no estar 
sola en su comunidad y reunirse con sus padres y estar un tiempo con 
ellos, así lo habían acordado. En ese momento no tenía en mente quedarse 
a vivir en la ciudad, pues pensaba regresar a estudiar a Tamazunchale. 
Sólo se quedó en la ciudad porque sus papás vivían aquí, pero a ella no le 
gustaba. En ese momento sólo su hermano, su mamá y su papá trabaja-
ban y ella no tenía responsabilidades laborales. Es una etapa de su vida 
que no lo agrada, porque afirma que dependía económicamente de ellos y 
no tenía independencia. Posteriormente cuidó al niño de una tía y hacía 
quehaceres domésticos en su casa; y a pesar de que tenía muchos fami-
liares en la ciudad, no se sentía tentada a quedarse, pues hasta entonces 
sólo había venido de visita y no había algo en especial que le llamara la 
atención para quedarse. En ese momento, cuando vino a Monterrey, sus 
padres aún deseaban que regresara a su comunidad de origen, pues había 
sido aceptada para estudiar en la Escuela Normal, y comenta: “Ellos sí 
querían que me regresara, que como yo ya había pasado para la Normal, 
ellos me dijeron vete y vete y vete, pero es que yo no me quiero ir sola, si 
se va mi mamá me voy y si no, no”.

A pesar de que en su comunidad de origen Citlalli recibía el apoyo de 
sus abuelos, comenta que no es lo mismo, pues dicho apoyo era muy oca-
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sional y no era muy afectivo, por lo que se negó reiteradamente a regre-
sar; preveía que si regresaba y fracasaba en sus estudios, defraudaría a 
sus padres por el apoyo económico y moral brindado; fue así como decidió 
quedarse de manera definitiva en Monterrey. Cuando Citlalli consiguió 
su primer trabajo remunerado en Monterrey tenía 20 años de edad, es 
decir, lo obtuvo dos años después de haber arribado de manera definitiva 
a la ciudad. En esa ocasión se desempeñó como cajera en una tienda, don-
de sólo permaneció una semana. Comenta que no le agradó porque tenía 
que estar mucho tiempo parada esperando a que llegaran clientes y se 
aburría. Renunció y estuvo algunos meses nuevamente sin trabajar. Le 
desanimaba también el salario bajo de los establecimientos comerciales, 
y tenía en cuenta que en el trabajo como empleada del hogar los sueldos 
eran más altos, aunque no tendría seguro social. De modo que le pidió 
a su mamá que le ayudara a colocarse en ese sector. En ese entonces 
consiguió un trabajo de quedada, pero sólo aguantó un par de días y de 
nuevo desertó, pues no le gustaba trabajar bajo esa modalidad. De nueva 
cuenta permaneció algunos meses desempleada y nuevamente su mamá 
le consiguió un trabajo como empleada de hogar de entrada por salida. 
Asegura que desde esa ocasión se ha mantenido laborando hasta el día de 
hoy. También relata que a los 21 años tuvo un novio y quedó embarazada 
de su primer hijo: 

Quedé embarazada y otra vez dejé de trabajar. Me dijeron mis papás “Ya no 
trabajes”; pero el papá del niño, por razones, pienso que por discriminación, 
porque como es de aquí, sus papas le decían ¿es que por qué? Ella es una india, 
y empezaron a decir esas cosas y a mí no me gustó y le dije pues entonces yo 
no me voy contigo, para que me maltraten y me discriminen, mejor no y mis 
papás me apoyaron, me dijeron que ellos me iban a apoyar y que si él no quería 
saber nada que se fuera.

A pesar de que su novio era respetuoso con ella y su familia, y de que él 
frecuentemente la visitaba y convivía con sus papás, ella tomó distancia 
debido a que se sentía rechazada y discriminada por parte de los padres 
de su novio. Este distanciamiento creció cuando sus papás compraron una 
casa y se mudaron de la zona donde antes vivían. Una vez que nació su 
hijo, ella y sus padres se hicieron cargo de todo; su pareja se desentendió y 
nunca la buscó a ella ni a su hijo. De ese primer trabajo que tuvo a los 20 
años como empleada del hogar, comenta que fue una experiencia desagra-
dable y horrible, pues fue su prima quien la llevó ahí, donde debió quedar-
se. A los pocos días los dueños de la casa se fueron de viaje y ella se quedó 
sola, pero, además habían cerrado con llave el acceso. Ella comenta que no 
preguntó a sus empleadores cuánto tiempo estarían fuera, por lo que tam-
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poco preguntó cómo le haría para irse a su casa los fines de semana. Fue 
así como se quedó encerrada por dos o tres semanas. Relata: 

Sí, encerrada, no tenía comunicación con mis papás. Dije: ¿cómo le hago? Mis 
papás vieron que no iba a verlos, localizaron a mi prima y le preguntaron dón-
de era la casa, me fueron a buscar, pero yo nomás los veía de una ventana del 
segundo o tercer piso. De ahí nada más veía a mis papás y yo llorando y lloran-
do, porque ya me quería salir de ahí. Dice mi papa, pues ¿cómo le hago, cómo 
te saco de ahí? Y no tenía ni teléfono ni nada, cómo me comunicaba con ellos.

A las tres semanas que regresaron sus empleadores, no recuerda si era 
un lunes o un martes; ella les dijo que ya se iba, pero éstos no le pagaron. 
Entonces aprovechó que habían abierto la puerta y se fue. Tuvo que pre-
guntar en la calle cómo hacerle para regresar a su casa, pues no conocía la 
ciudad, y mucho menos sabía cómo ubicarse en la zona pues no tenía idea 
de dónde se encontraba. Recuerda que era una familia con muchos hijos, 
pero el tiempo que ella se quedó en la casa no había nadie y se aburría, 
extrañaba a su familia, pues era la primera vez que se quedaba en una 
casa que no era la suya. Ella prefiere no recordar ese episodio de su vida, 
y observa que si hubiera estudiado eso no le habría pasado. Relata con 
sentimiento y lamenta haber vivido esa situación. En contraste, y después 
de haber afrontado situaciones difíciles en la ciudad, Citlalli narra que lo 
que más difícil al haber dejado su comunidad de origen es que allá todo 
era más tranquilo, que allá toda la gente se conoce entre sí, no hay discri-
minación y que todas las personas se miran como iguales.

Afirma que en esta ciudad la gente se les queda viendo y diciendo “ahí 
van, esos no son de aquí”. En la comunidad el ambiente es diferente, hay 
libertad y seguridad. No tiene miedo de ir a visitar a los abuelos o andar 
en la calle. También nos dijo que, aunque no le fue tan difícil adaptarse 
a la ciudad, extrañaba mucho los cantos de los gallos por las mañanas al 
despertar, el canto de los pajaritos, y le dolía mucho no ver los árboles 
enfrente de su casa al levantarse cada mañana. Describe el ambiente de 
su comunidad como muy tranquilo, pues en el tiempo que se vino a Mon-
terrey ni siquiera llegaban los carros hasta allá; y aunque ahora su comu-
nidad ya ha cambiado, no se compara con el ruido aquí en la ciudad. Narra 
que cuando vivían en la colonia Altamira, también en el sur de Monterrey, 
los vecinos de enfrente todo el tiempo tenían música con alto volumen, ha-
bía gente drogándose y no se sentía bien vivir ahí. Por otro lado, comenta 
que ha buscado encontrarle un lado positivo a la ciudad, por lo que cuando 
estaba soltera salía mucho a pasear y conocer lugares. Recuerda que con 
su prima frecuentaban mucho la Macroplaza y se divertían. También rei-
tera que lo que menos le ha gustado de Monterrey es la gente; señala que 
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hay demasiada gente en la ciudad, y lamenta la actitud de las personas, 
haciendo referencia a que se rechaza y discrimina a los foráneos.

Ser trabajadora del hogar en Nuevo León

A Citlalli siempre le ha gustado laborar como empleada del hogar en la 
modalidad de entrada por salida, y nos relata cómo llegó a su trabajo ac-
tual. Ella recuerda el momento en que se quedó sin trabajo cuando labora-
ba de entrada por salida en la vivienda de una empleadora que era madre 
soltera y a donde iba sólo dos días por semana. Recuerda: 

Un día me dijo ya no te voy a necesitar, quiero una muchacha de quedada, 
porque yo quiero salir y tú te vas y no tengo quién me cuide a la niña y le dije 
bueno ¿ya no quiere que venga? Me dice pues no, porque ya tengo a la mucha-
cha. No me liquidó y estuve tres años con ella, nomás me dio mi sueldo de dos 
días y ya. Me quedé sin trabajo. Yo tenía mi niña la más chiquita de dos años. 
Y comencé a buscar en el grupito de clases de Biblia…

Fue entonces cuando una amiga del grupo de la iglesia le comentó de 
un trabajo de entrada por salida. Le pasó los datos de contacto y de inme-
diato acordó con los empleadores presentarse a laborar. Desde hace cinco 
años labora en ese lugar con un matrimonio de personas mayores y al que 
sólo acude tres días por semana. Se convenció aún más porque le queda 
muy cerca de su casa, no tiene que gastar en transporte, está cerca de su 
familia, y porque recibió un buen trato a su persona de manera inicial. 
Lamenta que ya más recientemente ha tenido que soportar el carácter de 
su empleadora, ya que constantemente se queja por cualquier situación, 
e incluso no cumple con los pagos estipulados argumentando falta de sol-
vencia económica. Ante esa circunstancia, Citlalli nos dice que ha decidido 
aguantar la situación porque le queda muy cerca de su casa y porque han 
sido flexibles con ella, ya que le permiten cambiar los días de la semana 
cuando necesita ausentarse por algún motivo.

Otra situación con la que no se siente cómoda es que a su empleadora 
le molesta que consuma alimentos de esa casa, por lo que ella debe llevar 
sus propios alimentos cuando se requiere. No se queja de las actividades 
de limpieza, aunque considera que el pago que recibe es poco comparado 
con la carga de trabajo, ya que además debe lavar la ropa, planchar y 
ayudar en la casa durante la jornada completa. En los cinco años el único 
incremento a su pago ha sido de cincuenta pesos. En algunas ocasiones, 
Citlalli debe ayudar en actividades en la vivienda de la hija de su emplea-
dora, que vive al lado. En esa segunda vivienda tienen una trabajadora 
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del hogar que es de quedada, pero aun así ella debe ayudar por el mismo 
sueldo que recibe en su empleo principal. Eso es algo que no le agrada, 
pero debe cumplirlo: “No digo nada, pero ahorita estoy conociendo más los 
derechos”.

Su vida como madre soltera no ha sido fácil de sobrellevar; debe tomar 
decisiones por ella y sus hijos a pesar de que se encuentra viviendo en la 
casa de sus padres y de que cuenta con el apoyo de ellos. Nos confía que ac-
tualmente está ahorrando parte de sus ingresos para poder hacer algunas 
cosas en el futuro, sobre todo para apoyar la educación de sus hijos, para 
que ellos no tengan que batallar. Narra algunas dificultades que tenía con 
su segunda pareja, el padre de sus dos hijas menores, con quien se casó 
por el civil y por la iglesia, y relata: 

No sé si te platiqué que ya me separé; mi esposo se fue de la casa, supuesta-
mente por muchas cosas, que porque como yo vivo en una casa de mis papás, 
hay cosas que no le parecían, entonces él dijo que si no me iba con él a rentar 
que él se iba y se fue porque decía que éramos una familia y lo entiendo. Ade-
más, había muchas peleas entre él y yo, porque a él no le gustaba estar con 
mis hijos. 

Ella refiere que a su exesposo no le gustaba estar con su hijo y fácil-
mente se fastidiaba al convivir con sus propias hijas, y fue por esos y otros 
motivos que decidieron separarse, aunque él la apoya con los gastos de 
manutención familiar, y eso le permite ahorrar parte de lo que ella gana 
en su propio trabajo. No descarta la posibilidad de que decidan regresar 
algún día, ya que no han roto los vínculos matrimoniales.

A pesar de que ambos padres aportan a la economía familiar, la situa-
ción se complica cuando uno de los niños se enferma, ya que no tienen 
seguro social. Cuenta que la última vez que se enfermó una de sus niñas, 
fue la hija de su empleadora quien le ayudó a solventar los gastos de las 
consultas con el neurólogo. Lamenta que si su empleadora llegara a ente-
rarse de ese apoyo que recibió tendría problemas. Cuenta que recibe mejor 
trato de la hija de su empleadora, quien es doctora de profesión, y a pesar 
de que no labora para ella, hay algunas ocasiones en que la ha ayudado a 
salir adelante en situaciones difíciles. También relata que recibe un trato 
más justo de ella, pues cuando tiene eventos o en los días de Navidad y fin 
de año que acude para apoyarle, ahí sí recibe un pago extra: “La doctora 
está agradecida conmigo porque en diciembre no me voy a mi rancho, yo 
me quedo y yo soy la que le ayuda, sus trabajadoras se van a su pueblo y se 
quedan sin ayuda, pero como saben que estoy yo y nunca me niego, yo sé 
que es algo extra para mí, como que ve que yo siempre le estoy ayudando”.

Citlalli tiene una jornada laboral de siete horas continuas, es decir, 
de 10 de la mañana a las cinco de la tarde; no tiene un horario de des-
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canso, y cuando desea salir más temprano, negocia su hora de entrada. 
Invariablemente, ella inicia su jornada a las seis de la mañana, prepara 
el desayuno de su familia y se asegura de que sus hijos tomen sus clases 
a partir de las ocho de la mañana. Después de su jornada laboral y una 
vez que regresa a casa, aún debe realizar actividades, por lo que suele 
concluir entrada la noche e irse a dormir alrededor de la una de la maña-
na. Ella procura alimentarse a intervalos cortos para no interrumpir su 
jornada laboral y asegurarse de regresar lo más temprano a casa para sus 
responsabilidades familiares. Debido a que debe realizar el aseo de toda 
la casa donde trabaja, no tiene restricciones de acceso a ninguna área de 
la vivienda; sin embargo, debido a que tiene una jornada de entrada por 
salida, no requiere hacer uso de algún espacio para descanso y ocasional-
mente usa los sanitarios. Normalmente usa la red de internet de la casa 
para comunicarse y no consume alimentos en esa vivienda, ya que cuando 
lo requiere, lo hace en casa de la hija de su empleadora. Cuando se enfer-
ma no recibe apoyo de sus empleadores para gastos médicos, ni tampoco 
para ausentarse con días pagados por esa situación. La última vez que se 
enfermó estuvo dos semanas sin laborar, y no recibió ayuda o pago alguno. 
Tampoco recibe descanso si el día que le toca laborar es día festivo; dice 
“Nunca, ella me dice que no, si toca un lunes, pues vente el martes, pero 
los días festivos no me los paga, porque dice que siempre le va a tocar lu-
nes y es el día que yo voy con ella”.

Citlalli asegura que le gusta más trabajar de entrada por salida, porque 
se trabaja menos y es mejor el sueldo que de quedada; cuando la trabajadora 
del hogar vive en casa de sus empleadores, sus jornadas de trabajo son más 
largas. Ella también ha pensado varias veces en renunciar al trabajo para 
dedicarse más a sus hijos, porque nota que su mamá ya no los puede o no 
los quiere cuidar. Debido a que su hijo mayor ya está en la adolescencia, es 
más difícil para su madre controlarlo y hacerse cargo de él, y cuando ella 
llega a casa constantemente recibe quejas de su comportamiento. Ella ha 
hablado con su hijo y le ha planteado la posibilidad de dejar de trabajar 
para dedicarles más tiempo; pero acepta que el no tener esos ingresos le 
impedirá apoyarlos en el futuro para lo que requieran, por lo que es una 
decisión muy difícil de tomar. Al hablar sobre las cosas que le gustaría 
cambiar respecto a su situación como trabajadora del hogar, Citlalli acep-
ta que su principal deseo es que se respeten sus derechos laborales, “que 
tomaran en cuenta que eso también es un trabajo; no porque yo sea traba-
jadora del hogar significa que valgo menos, nos ven como si fuéramos poca 
cosa, o hasta las mismas señoras donde trabajamos nos discriminan; qui-
siera que cambiara todo eso”. Ella desea fervientemente que el esfuerzo 
de las trabajadoras del hogar sea reconocido y respetado, ya que no es una 
labor fácil y requiere muchos sacrificios, sobre todo alejarse de la crianza 
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de los hijos para dedicar su tiempo a otras familias, como ha sido su caso 
y el de otras mujeres que conoce.

Dinámicas y relaciones laborales con empleadoras/es

Citlalli asume que el carácter y el tono inapropiados de las palabras con 
que es tratada en su trabajo se deben a que es un matrimonio de la tercera 
edad. Nos dice: “No los quiero culpar, porque pues pienso que la edad los 
hace hablar de esa forma, o pensar de esa forma. A veces la señora pierde 
algo y como me hace sentir que yo se lo agarré, que ya se lo robé y al final 
lo encuentra en un lugar donde ella dice ah, pues es que yo lo puse aquí, 
no me acordaba”. 

Lamenta mucho que algunas veces se la trate de manera poco respe-
tuosa o que se desconfíe de ella, y también que los frecuentes cambios de 
humor de su empleadora terminen afectándole a ella, ya que algunas ve-
ces le habla de manera muy agresiva, otras veces de manera muy alegre, 
y otras veces no le dirige la palabra. Por ejemplo, narra que cuando se 
pelea con su esposo, siente que se desquita con ella tratándola de manera 
ofensiva, aunque ella ya se ha acostumbrado a tolerar esas situaciones. A 
pesar de éstas, Citlalli siente que no se le ha faltado el respeto como perso-
na, ya que ha recibido un trato justo y digno por parte de sus empleadores, 
aunque luego recapacita: “Si ellos fueran justos conmigo, verían el esfuerzo 
que hago. Por ejemplo, la señora pensaría que tengo derecho a comer, por-
que a veces me pregunto si ella no piensa que también tengo hambre, que 
necesito comer. Simplemente que se pusiera en mi lugar”.

Esta situación, al igual que las que ha enfrentado cuando ella o sus hi-
jos han enfermado, y no ha recibido apoyo de sus empleadores, o han sido 
indiferentes a su situación, la hacen reflexionar sobre el trato injusto que 
recibe. Dice que cuando está sola con sus empleadores en casa se dirigen 
a ella por su nombre; pero cuando hay visitas, se refieren a ella como “la 
muchacha”. Frente a esta situación, comenta que tiene mejor compren-
sión por parte del esposo:

El señor es el que siempre me habla. Me dice: “Citlalli, gracias por todo lo que 
haces por nosotros, gracias porque cuidas de mi familia, porque siempre estás 
al pendiente cada vez que piden ayuda sus hijos o sus nietos”. También me 
dice: “Gracias por aguantar a mi esposa, gracias por estar pendiente de la casa, 
gracias por mis desayunos. Te agradezco por todo lo que haces por nosotros”. El 
señor sí, siempre me lo dice, la señora no.
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Citlalli narra una situación de conflicto que vivió en uno de sus traba-
jos recientes a causa de los abusos de sus empleadores. Dice que hace unos 
cinco meses se decidió a buscar un segundo empleo para complementar 
sus ingresos. Entonces consiguió uno de tres días de entrada por salida y 
la primera semana transcurrió bien. Ahí desayunaba y comía y cumplía 
con sus responsabilidades en su horario de nueve de la mañana a tres 
de la tarde, y en ocasiones se retiraba a las cuatro de la tarde, por lo que 
no tenía inconvenientes. Sin embargo, al finalizar la segunda semana, se 
suscitó un desencuentro: 

La nueva señora. Me acuerdo que un viernes me iba a pagar, y le dije “señora 
ya me voy, ya son las 3:30”. Y me dice; “¿Y lavaste las sábanas?”, a lo que le 
contesté: “Es que ya es tarde, no voy a alcanzar a lavar las sábanas”, y me res-
ponde: “No, pero es que mis muchachas, las otras se van hasta las seis, hasta 
que terminaban todo”. Le dije: “Mire, señora, yo desde un principio le dije de 
mis horarios y mi sueldo”, y me contestó que no me podía ir hasta terminar. Le 
dije que yo tenía cosas que hacer, que tenía hijos, y pues la señora se enojó y 
me responde: “Entonces no te pago, a ver cómo le haces”, y le dije pues no me 
pague, pero yo conozco una asociación que me va apoyar en esto y yo no me voy 
a quedar callada porque ya lo trabajé, y si trabajo es por necesidad, no porque 
quiero. Se empezó a enojar y me dijo que para todas hay y que no sé qué. Pero 
sí, ese día saqué todo lo aprendido.

Cuenta que para ese tiempo ya había tomado los talleres que imparte 
Redmin sobre derechos de trabajadoras del hogar, por lo que sabía cómo de-
fenderse mejor respecto al cumplimiento de horarios y responsabilidades, y 
los hizo valer para no aceptar abusos; a pesar de que su nueva empleadora 
le insistió que volviera a trabajar, decidió no volver, presumiendo que en 
algún momento volverían a faltarle a sus derechos. Citlalli comenta que  
en un 80 % recibe buen trato de sus empleadores, sobre todo del esposo. 
Asume que el mal carácter que surge eventualmente se debe a la edad 
y acepta lidiar con eso como parte de su trabajo. Relata que muy ocasio-
nalmente tiene la oportunidad de conversar con ellos, y es su empleador 
quien toma la iniciativa para asegurarse de que ella y su familia están 
bien, algo que compensa un poco las otras situaciones. “El señor cada que 
llego me dice: ‘Citlalli, ¿cómo estás? ¿Segura que estás bien?’, y como yo 
soy la que le da el desayuno, entonces nos ponemos a platicar más, le tengo 
más confianza”. Algunas veces cuando le preguntan cómo se siente, Citla-
lli debe fingir, ya que a pesar de que tiene problemas o no se siente bien, 
manifiesta lo contrario y sigue con sus actividades diarias. Nos confía que 
si pudiera cambiar algo en su trabajo, eso sería “que la señora no sea tan 
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coda”. Ella califica a su empleador con un 9 en la escala del 1 al 10, donde 
10 es lo máximo y 1 lo mínimo, mientras a su empleadora le da un 8.

Etnicidad en el espacio de trabajo, relaciones de paisanaje,  
consumo, recreación y esparcimiento en la ciudad

Citlalli se refería a sus empleadores como “patrones”, pero de un tiem-
po para acá simplemente se refiere a ellos como sus empleadores. Ella 
afirma que sus empleadores saben de su origen indígena, pero nunca le 
preguntan nada acerca de ello, y ella tampoco les cuenta; siente que les 
es indiferente, y no tienen ningún inconveniente ni incomodidad por su 
situación cultural; tampoco le han hecho algún comentario cuando la han 
escuchado hablar por teléfono en su idioma materno, el náhuatl. Cuando 
vienen los abuelos a visitarlos a la ciudad, la familia de Citlalli se reúne 
para recibirlos y convivir con ellos. Es más frecuente la visita de la abuela 
materna, ya que viene a consultas médicas a la ciudad y aprovechan para 
verse los familiares de su mamá, y ya en las fechas navideñas, los fami-
liares procuran irse a la comunidad de origen y convivir con sus abuelos y 
familiares que radican allá.

Citlalli y sus familiares normalmente acuden al supermercado a reali-
zar sus compras de despensa y ropa; son momentos que aprovechan para 
distraerse, casi nunca acuden a restaurantes o espacios de recreación. No 
acostumbra comunicarse en su idioma materno con sus familiares, pero 
sus padres sí lo hacen entre sí y para comunicarse con su abuela paterna; 
con la abuela materna no, porque ella habla suficiente español. Cuando la 
familia sostiene una conversación, suelen utilizar expresiones o conversa-
ciones en náhuatl, por lo que sus hijos han ido aprendiendo algunas pala-
bras o conceptos, y también se han propuesto irles enseñando más; pero la 
conversación en idioma español es la que predomina con las personas de 
origen nahua que conocen aquí en la ciudad.

Ella nos narra que en algunas ocasiones se ha sentido o ha sido discri-
minada en su trabajo: “Una vez trabajé en una casa donde vivía la pareja 
y dos jóvenes, una jovencita y un jovencito. Ellos se burlaban mucho de 
mí, y yo andaba limpiando, se sentaban y se reían, se secreteaban y se 
burlaban porque soy morena”. Ante esa situación hostil, Citlalli sólo duró 
un mes en el trabajo y decidió renunciar, asumiendo que no podía tolerar 
la burla y la discriminación por su aspecto físico y su perfil cultural. A 
pesar de esta situación por la que ella atravesó y que es común en ese 
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ámbito laboral, ella narra que las familias que ofrecen trabajo en el hogar 
comúnmente buscan a mujeres de origen rural o indígena: 

Yo escuché a una señora que yo conocí, desde que tenía 15 años, me acuerdo 
que ella me dio trabajo por un mes y me decía que quería una muchacha de 
pueblo, de rancho, en especial de San Luis. Le preguntamos ¿por qué? Y me 
dijo que, porque son más honradas, más trabajadoras, que les tenía mucha 
confianza.

Aunque ella asume que ser trabajadora del hogar no es un empleo 
exclusivo para mujeres de origen rural, indígena o afrodescendiente, ase-
gura que los empleadores las prefieren por ser honradas y trabajadoras. 
Asume también que esas mujeres podrían colocarse en cualquier otro tipo 
de empleo según sus estudios, pero a veces no lo hacen por temor o miedo 
a buscar algo nuevo, y comenta: “Como trabajadora del hogar como que 
tenemos miedo a cambios, a hacer cosas diferentes”. A Citlalli no le ha 
tocado tener otra compañera de origen indígena trabajando en la misma 
casa, salvo en la casa de la hija de su empleadora a la que acude even-
tualmente a ayudar. Ahí ha convivido con la otra señora que trabaja de 
quedada y ha ido conociendo su situación laboral y personal, ya que como 
la empleadora de ésta es doctora, afirma que pasa gran tiempo de su vida 
en el hospital, y le dice a Citlalli: “La señora sí se queja, porque me dice ‘es 
que me están explotando, yo me duermo hasta las dos o tres de la mañana, 
me levanto a las seis y no tengo tiempo para descansar’, a veces se enoja 
la señora conmigo porque no hago las cosas bien”.

Afirma que a esa señora tampoco le permiten comer los alimentos 
que se preparan ahí porque son para el esposo y la hija de la doctora. 
Citlalli afirma que el trabajo en el hogar no sólo puede ser realizado por 
mujeres: “Yo he escuchado que hay mozos, no sé si se diga así, no sé si 
se dedican igual que nosotras, a mí me platicó una señora que una com-
pañera que también trabaja en esto en una casa iba un señor”. Citlalli 
comenta que aun cuando las mujeres aprenden desde pequeñas a realizar 
actividades domésticas, como lavar, planchar, barrer, etcétera, y es algo 
que tienen bien aprendido y bien organizado, nada impide que los hom-
bres puedan realizar esas actividades. Relata sobre el caso que refirió: “Le 
barría, le trapeaba, le lavaba los trastes, entonces también hay hombres 
que hacen eso”. De las costumbres y prácticas culturales que tradicional-
mente realizaba en su comunidad de origen, Citlalli y su familia aún con-
servan algunas de ellas, como el Festejo de Día de Muertos (comúnmente 
conocido como Xantolo entre los nahuas de la Huasteca). Aunque no se 
cuenta con todos los elementos, espacios y referentes que se tienen en la 
comunidad de origen, procuran celebrarlo lo más genuinamente posible: 
“Así como lo celebro allá, que pongo el arco, las ofrendas y el incienso que 
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viene de allá, yo lo hago así, como me enseñaron mis abuelitas, así es como 
lo hago yo aquí”.

Celebrar esta tradición en la comunidad de origen y celebrarla en la 
ciudad implica situaciones distintas, aunque en el fondo se mantiene 
la esencia. Ella relata: “Era diferente, porque ahí todo se agarraba a la 
mano, sin comprar nada hacíamos el arco, sin hacer ningún gasto, por-
que mi papá sembraba la flor de cempasúchil”. La palmilla con la que se 
adorna el arco también se sembraba y se obtiene del campo o de la milpa 
familiar, y es así como con los recursos del campo se levantaba el arco, 
se adornaba y se arreglaba el altar y la ofrenda. En la ciudad es distinto. 
Narra: “Allá todo se conseguía a la mano, era más bonito porque se convi-
vía con todos, con los abuelos, con la familia y aquí pues lo hacemos, pero 
pues nada más con mis papas y mis hijos”.

Otra de las celebraciones que recuerda es la fiesta patronal de Ixtla-
palaco, donde se conmemora en junio a San Juan Bautista. Ella narra: “A 
todas las personas se les da de comer, la gente se coopera para comprar 
un castillo o los famosos toritos, como cohetes”. A la comunidad llegan 
visitantes de los alrededores, se suman a la fiesta, se les da de comer, se 
convive entre todos. Citlalli recuerda con gran nostalgia cómo eran esas 
fiestas donde a los jóvenes y niños se les daba permiso de salir a diver-
tirse sin miedo, ya que no hay inseguridad, ya que todas las personas 
y familias se conocen y de esa manera se sentían felices. A los hijos de 
Citlalli les gusta mucho esta tradición y se siente orgullosa de que no la 
han olvidado a pesar de vivir en la ciudad lejos de su casa en la comunidad. 
Aunque en la ciudad han aprendido a celebrar otras ocasiones especiales, 
como la Navidad. El Día de Muertos es una ocasión muy especial que les 
recuerda sus orígenes.

Derechos laborales y participación

Citlalli no cuenta con un contrato que estipule sus responsabilidades, de-
rechos ni beneficios laborales, todo es de palabra. Tampoco recibió capaci-
tación ni entrenamiento para desempeñar sus labores, y lo que sabe hasta 
ahora ha sido porque en el proceso lo ha aprendido, ya que, por las carac-
terísticas del trabajo en el hogar, se requiere cumplir ciertas condiciones 
de calidad o rigor que imponen los empleadores según el tipo de vivienda. 
Ella comenta que durante sus primeros años buscó un empleo donde sólo 
tuviera que limpiar, ya que no se sentía capacitada para cocinar: “Si bus-
caba un trabajo, era de limpieza. De cocina no, porque no sabía cocinar”. 
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En este empleo no cuenta con seguro social, vacaciones, transporte, apoyo 
para despensa, o algún otro previsto por la ley; solamente le brindan un 
aguinaldo en diciembre que, asegura, no es lo que le corresponde, pero al 
menos le ayuda un poco. Ella ha escuchado sobre los derechos de las tra-
bajadoras del hogar y es consciente de la necesidad de que se le respeten: 
“Un trato digno, vacaciones, derecho al aguinaldo”.

Comenta que en ocasiones, cuando en la casa de la hija de sus emplea-
dores hay algún evento o festejo, le piden que acuda y trabaje a cambio 
de un pago extra: “Sí, y si compra comida para mí, me dice: ‘Esto para 
que cenes’; o si están cenando, ellos me dicen: ‘Ya siéntate a cenar’. No he 
tenido problema con ella, sí me paga”. En su trabajo no ha tenido alguna 
experiencia negativa, no tiene acceso a artículos de limpieza para uso per-
sonal, no tiene acceso a préstamos o apoyos de ese tipo, ni transporte. En 
cuanto a sus horarios, los tiene establecidos, pero son flexibles; es decir: 
si requiere salir más temprano, una o dos horas, llega más temprano a la-
borar, aunque no siempre fue así: “Antes yo le decía, si llegaba a mi hora: 
‘Señora, ya me voy’ y ahora no, trato de ya no decirle, porque si yo le decía 
‘señora, ya me voy’, me decía ‘ay Citlalli, ¿no me puedes, meter eso? ¿No 
me puedes hacer esto antes de que te vayas?’ y así. Ahorita ya no. Llega 
mi hora y le mando un mensaje: ‘Señora, ya me voy’”.

A Citlalli le ha sido de mucha utilidad tomar los talleres impulsados 
por Redmin, pues ahora se siente empoderada y con mayor libertad para 
exigir sus derechos. Dice: “Sí, ya no soy la misma, desde hace cinco años”. 
A pesar de que aún le falta mucho por avanzar en sus derechos, pues co-
menta que en alguna ocasión le pidió a su empleadora afiliarla al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, ella no accedió: “Me acuerdo de una vez que le 
dije que quería que me pagaran el seguro, pero ella me dijo que no. Me dijo 
que no, porque me iba a afectar en mi sueldo y luego me tenía que pagar 
menos”. Ella no ha solicitado horas de su trabajo para emprender cursos 
o actividades formativas para su crecimiento personal, porque asume que 
le darán una respuesta negativa y mientras tanto prefiere mantener su 
situación como está.

Vinculaciones, redes de apoyo y proyección de metas

Durante sus días de descanso en su empleo remunerado, Citlalli acostum-
bra realizar tareas domésticas, como limpiar, lavar, preparar alimentos 
en su casa y revisar que las tareas escolares de sus hijos se hayan realiza-
do y enviado correctamente. No cuenta con tiempo o días libres para salir 
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con amistades o familiares fuera de su casa, pues hasta los domingos los 
ocupa en hacer sus propias tareas escolares. A Citlalli le hubiera gustado 
mucho ser psicóloga y trabajar en las comunidades con la población. Ella 
afirma que no tiene una pareja sentimental actualmente y no se ve en el 
futuro cercano en dicha situación, pues sus prioridades son su familia y 
sus estudios. Su sueño es terminar su carrera técnica y trabajar en lo que 
estudió. Citlalli ha platicado sobre sus aspiraciones con su empleador; él 
le da ánimos y se ha ofrecido a ser su paciente, ya que es diabético y, por 
su avanzada edad, requerirá cuidados.

Afirma que el único obstáculo que ha sentido en su trabajo como em-
pleada del hogar ha sido no poder estar más tiempo con sus hijos. Opina 
que si pudiera elegir un trabajo se dedicaría a ser cuidadora de personas 
de la tercera edad: “Quisiera que me tocara una persona que necesite ese 
apoyo; ahorita hay muchos viejitos que a veces la familia les da la espalda, 
no los atienden, quisiera que me tocara una persona así, que necesitara 
mucho de mi ayuda”. Citlalli afirma que le gustaría regresar algún día a 
su comunidad de origen; siente nostalgia por sus raíces: “No quiero mo-
rirme aquí. Yo lo que quiero es que estudien mis hijos, que tengan una 
carrera y verlos triunfar y todo; hasta ese día me voy a ir tranquila a San 
Luis, ahí voy a pasar mi tiempo a ver en qué trabajo”.

La única organización de ayuda que conoce es Redmin, a donde acudió 
para solicitar terapia psicológica para ella y su hijo. Ella mantuvo ese 
apoyo por un tiempo hasta que la psicóloga estuvo en posibilidades de 
ofrecerle el apoyo. Se siente muy agradecida y motivada para ayudar ella 
también a otras personas. Actualmente no colabora con alguna organiza-
ción que ayude a otras personas y afirma que una de las ventajas de tener 
un empleo como trabajadora del hogar de entrada por salida es que no se 
trabaja muchas horas y puede tener tiempo para sus hijos; pero, por otro 
lado, señala que entre las desventajas de dedicarse al trabajo en el hogar 
está la falta de prestaciones, como el seguro social, y añade que no se res-
petan totalmente los derechos laborales; recomienda a las mujeres recién 
llegadas a la ciudad que se enrolen en el trabajo en el hogar: “Cuando 
algo no le guste, que le digan que tiene que hacer algo y que no lo puede 
hacer, que lo diga, que no se queden calladas. Que, si llega a trabajar a 
una casa y la maltratan, que no se aguanten”. Reconoce que muchas mu-
jeres eligen el trabajo en el hogar en la modalidad de quedada porque no 
tienen otro lugar donde vivir y tienen que soportar todo tipo de tratos y 
explotación laboral. Asegura que se pueden tener como alternativas otros 
tipos de opciones, consiguiendo un empleo diferente o buscando un lugar 
para vivir. A Citlalli le gustaría formar parte de alguna organización que 
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luchara para defender a las mujeres que se dedican al trabajo en el hogar, 
capacitarlas y entrenarlas para su trabajo y defender sus derechos. Dice: 
“¿Qué me motiva para ser? Pues que las que vienen del pueblo no sufran 
lo mismo que yo, que nuestras experiencias les sirvan a las demás para 
que no les pase lo mismo”.

Como parte de ese esfuerzo motivador e inspirador para otras mu-
jeres, Citlalli tiene en mente aprovechar sus experiencias vividas para 
prevenir que otras mujeres pasen por las experiencias difíciles que vivió: 
“Lo que a mí me gusta es que quisiera que las mujeres tuvieran en men-
te que nunca es tarde para seguir aprendiendo, por ejemplo, ahorita que 
yo tengo la oportunidad de hacer esta carrera, muchas dirían: ¿qué voy 
a hacer estudiando a mi edad? o voy a perder el tiempo, porque antes yo 
así pensaba”.

Para Citlalli, ser mujer no es asumir una condición que no se pue-
da cambiar, ni implica quedarse en una situación que se puede cambiar 
para estar mejor; quizás su experiencia y los errores cometidos le hayan 
hecho llegar al lugar donde está, y lo asume; pero se está esforzando por 
superarse, por ayudar a sus hijos y a su familia, y por planear el futuro: 
“Hay muchas mujeres que dicen ay no, yo soy mujer, yo tengo hijos, yo no 
puedo, y siempre se desaniman ellas mismas; pero también hay quienes 
me animaron mucho”.

Para cerrar la entrevista, Citlalli nos recuerda que nunca hay que de-
jarse vencer, que siempre habrá posibilidades para mejorar las condicio-
nes de vida y de trabajo; en su caso, ella reconoce y agradece haber encon-
trado una puerta, una luz. Dice: 

Yo conozco a Redmin, antes no la conocía, yo siempre decía que no hay ningún 
lugar donde puedan apoyarnos; ahorita me estoy dando cuenta que sí existe 
un lugar donde nos puedan orientar, aprender los derechos que tenemos, aun-
que somos trabajadoras del hogar también tenemos derechos. Que las opor-
tunidades que se nos presenten, no tener miedo a realizarlas. A veces se nos 
presentan buenas oportunidades y por miedo no las hacemos. Debemos de no 
quedarnos calladas y pedir apoyo, pedir ayuda. 

Para cerrar, reafirma: “Principalmente, yo estoy muy agradecida con 
Redmin porque me ha servido mucho, me ha ayudado mucho, no tengo 
cómo agradecerles a todas las que forman la asociación el buen trabajo 
que están haciendo, en verdad las admiro demasiado”.
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Yolotzin2 
Perfil etnolingüístico: Nahua

Presentación

La señora Yolotzin, tiene 36 años de edad, nació en la comunidad de Tla-
maya, municipio de Matlapa en el Sur de la Huasteca de San Luis Potosí. 
Actualmente reside en la Colonia Alianza Real, en el Municipio de Gene-
ral Escobedo, Nuevo León. Ella llegó a vivir a Monterrey hace aproxima-
damente 18 años, y al arribar a la ciudad ya tenía asegurado un trabajo 
de quedada con una familia, donde vivió y trabajó por 5 años. Unos años 
después, tuvo a sus hijos y dejó de trabajar para poder atenderlos. Una 
vez que tuvo posibilidades de volver a trabajar, lo hizo con una familia de 
la que recibió un muy buen trato, pues le apoyaron económicamente y fle-
xibilidad de tiempo para seguir estudiando, aunque posteriormente tuvo 
que abandonar sus estudios por falta de recursos propios. Actualmente 
Yolotzin ya no labora como trabajadora del hogar, aunque afirma que, si 
fuera necesario y tuviera la oportunidad, volvería a desempeñarse en esa 
área. Ella comenta que por ahora se dedica a otras cosas y se mantuvo tra-
bajando durante el periodo de la pandemia. En algunos periodos mientras 
estaba soltera trabajó de quedada, y ya una vez que nacieron sus hijos 
tuvo que elegir la modalidad de entrada por salida. Nos comenta que el 
principal motivo por el que se vino a Nuevo León fue para trabajar y poder 
enviar dinero para el sustento de su familia allá. Afirma que esta práctica 
es lo común en la región de donde ella proviene, ya que allá no hay fuentes 
de empleo y por lo tanto las familias no tienen ingresos. En esos tiempos, 
ella enviaba a su familia todo lo que ganaba por su trabajo aquí en Mon-
terrey. A Yolotzin le agradó mucho la convivencia con la gente y el hecho 
de que aquí hay trabajo y se puede prosperar.3

Antecedentes, entorno familiar y comunitario

La familia nuclear que Yolotzin ha formado está integrada por sus dos 
hijos varones y su hija, además de ella; pero en la casa de sus padres co-

2 Las siglas y acrónimos se incluyen como notas a pie de página en este capítulo, con el 
fin de respetar fielmente la enunciación de la entrevistada.

3 La presente historia fue tomada de una entrevista realizada por Luisa Fernanda Gon-
zález Nava y redactada por José Cerda Zepeda.
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menta que ella es la única mujer, además de tres hermanos. Tiene medias 
hermanas por parte de su madre, ya que en otro matrimonio ella tuvo tres 
hijas. Su madre estuvo casada antes de juntarse con su padre, por lo que, 
en total, cuenta a siete hijos de su madre, pero sólo los últimos cuatro son 
de su padre. Ella se vio orillada a emigrar a Monterrey cuando falleció su 
padre, a fin de ayudar económicamente a su familia. Antes de morir, su pa-
dre se dedicó toda su vida a la agricultura, sembrando maíz de temporal y 
cultivando naranja. El maíz, como en cualquier comunidad rural, es la base 
de la alimentación familiar; pero lo que se siembra no es suficiente para 
alimentar a la familia entre un ciclo agrícola y otro. El cultivo de naranja 
en esta región es a pequeña escala en huertas familiares, y ocasionalmente 
se vende a intermediarios a muy bajo precio.

Yolotzin piensa que esta economía no permite el sustento familiar; los 
bajos recursos que se obtienen y las pocas cosechas que se logran, no al-
canzan para el sustento de una familia. Relata: “Híjole, está muy difícil, 
por eso mucha gente se vino para acá, porque la naranja está actualmente 
difícil. Es que hay una sola persona que lo compra para todos entonces 
esa persona es el único que entra en todas las comunidades y les compra, 
pero sí está a muy bajo precio. Creo que son centavos”. Su madre siempre 
se dedicó a las labores del hogar y por lo tanto no percibía ningún tipo 
de ingreso económico permanente que le permitiera mejorar la economía 
familiar, y aunque ocasionalmente elaboraba tamales para venderlos en 
la comunidad, lo que se obtenía era muy poco, pues la economía del resto 
de la gente también era muy baja. Yolotzin dice que hay mucha diferencia 
entre el tipo de actividades que realizan las mujeres respecto a los hom-
bres y es así como se van formando los roles y funciones de cada quien:

Mucho, por ejemplo, a mí me correspondía apoyar a mi mamá y no salir. No te 
dejaban salir. Los hombres tenían que ayudar a mi papá en el campo; yo no sa-
bía lo que pasaba allá y si acaso salías para dejar lonche, para lavar nixtamal, 
traer algo rápido como agua y te regresas. Hay mucha diferencia porque pues 
no sabes lo que pasa ahí afuera, estás adentro y nada más.

De manera frecuente, en las comunidades rurales e indígenas, las mu-
jeres tienen un rol definido en cuanto a las ocupaciones y lamentablemen-
te aún no hay cambios suficientes para modificar esta condición frente a 
los hombres. Dice: 

Por ejemplo, en mi caso me la pasaba con mi mamá, lo único que hacía era 
eso. Le ayudaba con la comida y a llevar lonche. Temprano tenía que apoyar 
en todo y allá es muy diferente porque al hacer comida o hacer tortillas lleva 
todo un procedimiento: pones nixcomil, lavas nixtamal, el molino, luego en el 
metate, todo un procedimiento entonces te dedicabas más a la cocina.
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Relata que en su comunidad los hombres se dedican al trabajo en el 
campo, en los cultivos de maíz y naranja, pero también pueden tener man-
darina o cafetales en una baja escala y en su mayor parte para la comer-
cialización. El trabajo en el campo es diverso: sembrar, dar mantenimien-
to a los cultivos, chapolear (quitar la hierba y vegetación nociva para los 
cultivos), cosechar, y demás.

Yolotzin recuerda que en la vida rural se trabaja desde edades muy 
tempranas, pues se requiere aportar al sustento y labores domésticas. Nos 
dice sobre la edad en que ella comenzó a trabajar en su casa: “¡Ay! muy 
chica, allá nunca me dejaron jugar, siempre estuve haciendo los queha-
ceres. Que yo recuerde todo el tiempo, si no una cosa es la otra: acarrear 
agua, acarrear leña, tienes que hacer algo, allá así es”. Esta condición es 
compartida, regularmente, por niñas y niños campesinos, y a pesar de que 
se trata de apoyar a la familia para su economía y sustento, muchas veces 
deben asumir labores o actividades que no permiten un pleno desarrollo y 
goce de esa etapa de la vida. Al ser actividades no remuneradas, el trabajo 
doméstico en la vivienda propia y en trabajo agrícola destinado a la subsis-
tencia familiar, la única posibilidad de recibir ingresos monetarios es por 
la venta de cosechas destinadas a este fin, pero es sólo hasta que concluye el 
ciclo agrícola; mientras tanto, la familia debe ingeniárselas para salir ade-
lante. En ese sentido, existen diversas condiciones que limitan el bienestar 
de las personas y familias en estas comunidades, muchas veces alejadas de 
las oportunidades laborales bien remuneradas y con seguridad social, de los 
servicios de salud con medicamentos accesibles, entre otras situaciones. 
Por otro lado, Yolotzin afirma que, dentro de las cosas positivas en su fami-
lia, puede sentirse contenta de esa etapa de su vida. Dice: “La convivencia, 
pues éramos unidos, humildes pero unidos. No tuvimos lujos, pero sí hubo 
mucho la unión y el trabajo de familia en equipo se podría decir”.

Sobre el acceso a oportunidades educativas

Yolotzin considera que la educación es algo muy importante, y asume que, 
aunque hay condiciones desiguales entre el campo y la ciudad, el acceso a 
la educación debe verse como algo prioritario. Ella estudió una licenciatu-
ra en Monterrey, y sobre esa experiencia narra: 

Fue padre, pero a la vez muy difícil porque todavía hay cosas que no sabía y no 
lo entiendes, en mi caso ni sabía que existían. Por ejemplo, yo quise estudiar 
contabilidad porque más que nada dije “bueno, pues donde yo vengo nadie 
estudia contabilidad, estudian licenciados en derecho, maestros, enfermeras, 
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pero contabilidad no se escucha”. Entonces dije que es importante porque todos 
los días estamos manejando lo que viene siendo el dinero.

Su carrera, aunque quedó trunca, la eligió por su interés laboral y por-
que consideró que sería algo práctico que le ayudaría a administrar y con-
trolar las finanzas familiares y aplicarlo en su trabajo.

Los hermanos y hermanas de Yolotzin sólo estudiaron hasta la secun-
daria; ella ha sido la única de su familia que logró un nivel más alto de 
estudios. Ella afirma que fue muy diferente el acceso a la educación entre 
ella y sus hermanos varones, pues ellos constantemente estaban en el 
campo en labores agrícolas y sólo tenían oportunidad de acudir a la casa 
para comer y dormir, y fue por ello que no pudieron seguir estudiando, 
afirma, porque su padre requería apoyo en el campo. Sus padres no tu-
vieron muchos estudios; dice que su papá sólo logró estudiar la primaria 
y su mamá no fue a la escuela, y sólo hablaba náhuatl, su idioma mater-
no. Una situación que limitó el acceso a la escuela para los habitantes 
de Tlamaya es que no hay escuelas cerca, y para estudiar la secundaria 
debían trasladarse a otras comunidades, tras cruzar varios cerros a pie. 
En ocasiones, cuando llovía y el río crecía, era imposible cruzar por mu-
chos días porque no había puente, no había terracería, sólo veredas, así 
que prácticamente estaban incomunicados y faltaban a la escuela. En esa 
zona no hay preparatorias ni universidades, por lo que para acceder a la 
educación media o superior es necesario viajar a otros pueblos alejados o 
a la ciudad de Tamazunchale, donde hay un instituto tecnológico al que 
van a estudiar muchos jóvenes de las comunidades de la zona. Para via-
jar a estos pueblos o a Tamazunchale se requiere tomar un transporte, 
camionetas de redilas, porque no hay taxis ni ningún otro medio. En la 
región, la educación primaria es en español, y en secundaria es bilingüe; 
sin embargo, afirma que es un sistema y un nivel de calidad totalmente 
distinto al de aquí, derivado de las condiciones en que se accede a ella. En 
su comunidad de origen, dice, aproximadamente el 40 % de las personas 
han completado la secundaria; pero el porcentaje de quienes han comple-
tado la preparatoria es mucho menor. 

Migración a Nuevo León y trabajo

A los 17 años, Yolotzin se vio orillada a apoyar a su familia, y para ello de-
cidió viajar a Monterrey, pues era la única opción que en ese momento se 
le presentó para poder trabajar. Respecto a por qué tomó esa decisión, nos 
dice: “La necesidad primero. Aparte, no tengo otra opción dónde ir porque 
una de mis amigas venía para acá y lo que yo quería es trabajar y pues si 
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ya tenía esa opción de decirle a su patrona y ayudarme a encontrar traba-
jo, pues no tuve otras opciones más que venir acá”. Para ese entonces, su 
amiga de la infancia ya residía y trabajaba en Monterrey. Era diciembre 
cuando su amiga se encontraba de visita en Tlamaya. Entonces viajaron 
juntas hacia Nuevo León, justo a un año de que había fallecido su padre. 
Su amiga fue también su primer vínculo con Monterrey; además de con-
vencerla de venirse a trabajar a la ciudad, la ayudó a sentirse familiari-
zare con el lugar.

Cuenta que al principio su mamá no estaba de acuerdo; pero tras ex-
plicarle los argumentos, y ante la situación económica que enfrentaban, 
accedió. Yolotzin relata: “Al principio no me dejaba, pero yo le hice ver que 
si todos íbamos a vivir ahí sin trabajar, nadie, pues no podemos sobrevi-
vir, entonces yo le tuve que explicar eso y no le quedó de otra que aceptar 
y pues me vine sola”. Ella nos relata que le fue muy difícil adaptarse y 
familiarizarse con su nuevo lugar de residencia, ya que vivía por primera 
vez fuera de la casa de sus padres; y aunque anteriormente había viajado 
a otras partes, en esta ocasión se quedaría de manera permanente. Nos 
dice respecto a esos momentos difíciles de su vida: 

Sí, porque yo había salido a México, pero era muy diferente. En Nuevo León lo 
vi muy diferente. De repente llego con una familia y sabes que vas a trabajar, 
no vienes a convivir. Es difícil, lloré varias veces porque yo no sabía trapear, 
ni lavar porque en la casa no teníamos piso, no teníamos literal nada de lo 
que hay acá. Porque pues allá tus baños eran letrinas, acá pues es baño nor-
mal, allá no había piso, era de tierra. Las lavadoras, electrodomésticos, no lo 
conocía.

Lo que más le costó dejar en aquellos momentos, y que aún le duele 
recordar a Yolotzin, fue la comunidad. Narra: “Todavía me cuesta (pausa, 
y contiene las lágrimas), la convivencia de todos, bueno, con los que crecí, 
la comida, y sobre todo el apoyo moral de mi mamá o de alguien de la 
familia porque era muy difícil aquí no tener nadie”. Ella pudo sostenerse 
y ayudar a su familia, a pesar de encontrarse prácticamente sola en la 
ciudad. A pesar de estar en las dificultades que enfrentó, Yolotzin narra 
que encontró algo positivo que le hizo aprender, crecer y ser fuerte. Al en-
contrarse en una nueva ciudad, con un trabajo que le generaba ingresos 
y le permitía ayudar a su familia, encontró el lado positivo. Esta nueva 
situación de vida le ayudó a crecer como persona, mejorar su nivel edu-
cativo, aprender cosas nuevas cada día. En la ciudad aprendió a tomar 
decisiones por sí sola y asumir las consecuencias de ello. También narra 
que hay distintas cosas o situaciones que le desagradan de la ciudad y las 
formas en que se ha relacionado con la gente, principalmente empleado-
res. Comenta: 
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Hay muchas cosas que se aprovecharon de mí (se ríe). Tal vez nunca conté mi 
vida, pero nunca me lo preguntaron. Vienes a trabajar y entre más no sabes 
en lugar de que te digan “te voy a apoyar”, todo lo contrario y en ese tiempo 
me doy cuenta que eso pasa en donde quiera, entre menos sabes más quieren 
cargarte el trabajo y eso duele porque a veces hay que darles esa oportunidad 
de dejarlos que te digan, pero no, se aprovechan mucho de la persona.

A Yolotzin le gustaría que la gente, especialmente los empleadores, 
fueran más empáticos con sus trabajadores, les apoyaran en sus procesos 
de inserción laboral, apoyarlos para mejorar, en vez de aprovecharse de la 
falta de conocimiento o experiencia para explotarlos.

Ser trabajadora del hogar en Nuevo León.  
Formas de inserción y condiciones laborales  
como trabajadoras del hogar

Yolotzin narra que haberse convertido en trabajadora del hogar fue resul-
tado de la situación económica de su familia y producto de la circunstancia 
de ese momento, ya que no tenía otras opciones laborales. En el momento 
de arribar a la ciudad no tenía familiares o un lugar donde quedarse, y lo 
único que tenía era el apoyo de su amiga, quien la vinculó con la familia 
empleadora. En ese tiempo, ella observaba que sus amigas que ya tra-
bajaban en Monterrey y que visitaban la comunidad se arreglaban muy 
bien, y se compraban sus propias cosas, y ella pensó que quería también 
hacer lo mismo; pero tenía una responsabilidad adicional que era ayudar 
a su familia. Entonces, ambas situaciones motivaron su aspiración y la 
trajeron a insertarse laboralmente en ese espacio. Ella relata que al prin-
cipio pensó que todo sería fácil. Aquí se dio cuenta que su situación era 
diferente, pues aunque tenía un trabajo, sus ingresos eran en su totalidad 
para su familia. En el caso de sus amigas, ellas tenían a su papá que era 
el principal sustento de la familia, y ella no lo tenía, por lo que su fami-
lia dependía económicamente de ella. Cada ocho días ella enviaba lo que 
ganaba a su mamá para lo necesario, lo que le impedía comprarse ropa o 
artículos necesarios para ella. Aunque afirma que fueron tiempos difíciles 
en que tuvo que aprender cosas y actividades nuevas para ella, y que en 
ese proceso de aprendizaje sus empleadores no le tenían mucha paciencia 
y enfrentaba todo tipo de regaños. Con el tiempo lo superó, aprendiendo y 
creciendo en sus habilidades. Yolotzin ingresó a trabajar, a su corta edad, 
a una vivienda muy diferente a la suya. En su casa, muy modesta, la co-
cina era un pequeño espacio donde sólo cabían el molino, el metate y el 
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fogón o bracero. En ese fogón había un pequeño lugar para el comal para 
las tortillas y otro para cocinar café, frijoles, o cualquier otro alimento al 
alcance de la economía. Ella relata que en su casa no había muchos mue-
bles, y nada de electrodomésticos. Entre lo poco que tenían estaba una 
pequeña televisión en blanco y negro que casi nunca se usó, pues no había 
señal. En su vivienda, el piso era de tierra y como no había agua entubada 
sólo tenían una letrina para ir al baño…, algo absolutamente distinto a 
las condiciones de la vivienda de sus empleadores. Narra que las dificulta-
des por las que tuvo que atravesar, sobre todo en el primero empleo como 
trabajadora del hogar, no sólo eran por su aislamiento, ya que tenía que 
quedarse a vivir en la casa de sus empleadores, sino también aprender a 
dominar actividades y equipamiento al que no estaba acostumbrada. En 
ese primer empleo aprendió a usar un trapeador para hacer el aseo de 
la vivienda, aprendió a utilizar una estufa, un horno de microondas, así 
como otros electrodomésticos. Cuenta que se sentía con miedo de que los 
fuera a descomponer, y que su empleadora le reiteraba muy molesta una y 
otra vez cómo hacer las cosas y cómo utilizar los aparatos: “Así no se hace, 
así no se trapea, y cosas así”.

Yolotzin llegó a este primer empleo con el apoyo de su amiga de la in-
fancia, quien además le prestó el dinero que ocuparía para el pasaje desde 
su comunidad de origen hasta Monterrey. Ella siente que de esa manera 
pudo salir adelante frente a la situación que enfrentaron ante la muerte 
de su padre. Yolotzin narra que el último empleo como trabajadora del ho-
gar que tuvo, lo consiguió por medio de una licenciada, algo así como una 
agencia de colocación para trabajadoras de este sector. Para conseguir 
ese tipo de empleos, nos cuenta, se requiere tener referencias de empleos 
anteriores, a fin de que las candidatas sean evaluadas por la empleadora 
que ofrece trabajo y de esta manera se pueda obtener la contratación. 
Para comprender mejor cómo es la jornada laboral de una trabajadora del 
hogar, es importante escuchar la narración de primera voz y formarnos 
una idea de la vida cotidiana, día tras día; y aunque pueden variar de un 
empleo a otro, las actividades para las trabajadoras en la modalidad de 
quedada, suelen ser similares, aunque el trato de los empleadores puede 
variar. Yolotzin nos relata su día: 

Cuando recién entré tenía que levantarme a las seis porque tenía que dar de 
desayunar a los niños y hacerles el lonche, los encaminaba en el transporte, 
la responsabilidad era mía y ya se iban. Ya después de eso pues iba a regar 
y barrer afuera. Todo tenía ciertos horarios, después de eso a trapear abajo y 
limpiar todo y subir a limpiar, poner ropa a lavar, doblar, hacer quehacer, subo 
a seguir lavando, tender camas, sacudir, limpiar, lavar el baño, hacer el aseo 
en los dormitorios. Terminando eso voy a la lavadora, secadora, doblar y des-



historias  263

pués de eso bajar para hacer la comida, poner la mesa y como a las 2:30 tenía 
que estar servida la comida, ellos llegan y después recoger.

La jornada iniciaba muy temprano; a veces tenía unos momentos de 
descanso después de la comida familiar, muy breve, sólo para comer, ya 
que la misma dinámica continuaba para el resto de la tarde. Continúa 
narrando: 

Después de que ellos comen recoges y después de eso pues comes. En ese lapso 
de tiempo, yo no sé si era gratitud, pero la señora me decía que puedes tomar 
algo, lo que tú quieras, y sí lo hacía rápido porque el tiempo me ganaba o para 
que no me ganara el tiempo comía rápido algo ligero, pues el tiempo no me 
favorecía, pero claro ellos te dicen cuando llegas: “tú vas a hacer esto y el otro” 
yo hacía todo en esa casa: el mandado, surtir la despensa, frutas y verduras, 
todo de toda la semana lo que vas a hacer de comer, lunes martes, miércoles. 
Y nada más llegan y comen ¿no? te preguntan: ¿ahora qué hay de comer? y 
ya. En esa casa llegué, eran muy educados, te decían gracias, por favor, pero 
me tocó lugares donde ni siquiera las gracias, pero ahí sí. Ahí duré cinco años, 
pero luego ya de las tres, cuatro, cinco, seis. Al principio no descansaba, pero 
ya después yo creo que me veían que todo el tiempo me la pasaba ahí, la señora 
dijo “si quieres descansa y ya le sigues” de seis a siete, una hora, máximo dos 
y luego la cena, prepararles y luego dejar limpio la cocina y así sucesivamente 
toda la semana.

Yolotzin narra sus experiencias vividas en el primer empleo que tuvo 
al llegar a la ciudad y donde estuvo cinco años. Relata que fue un reto 
acostumbrarse, y tuvo momentos difíciles y otros momentos de aprendi-
zaje. En ese primer empleo conoció por primera vez una lavadora auto-
matizada, pues en su lugar de origen si acaso alguien tenía un lavadero 
comprado, de metal o de cemento, pero lo más común era ir a lavar al 
arroyo utilizando y eligiendo la mejor piedra para ello. Pero no sólo había 
dificultades en su proceso de aprendizaje sobre el uso de electrodomésti-
cos; también las había para comprender la distribución de los espacios de 
una vivienda y la forma en que requerían trabajarse esas áreas. Comenta 
que en sus inicios, cuando pasó por esa etapa, era difícil entender el nivel 
de exigencia y rigor de trabajo y dedicación que cada área requería. Dice: 

Empiezas aquí en la cocina y vas a la lavandería, a la sala, al comedor. La la-
vandería no sabía qué era, la sala tampoco, bueno la sala sí sabía, pero no exac-
tamente. Yo decía: ¿que será la sala? ¿qué será? sillones y todo yo no entendí 
la determinación de una sala y comedor me lo imaginaba pero las recámaras, o 
los baños, las regaderas yo no lo conocía. Fue algo muy difícil porque yo decía, 
bueno ya lo lavé y está limpio, para mí era limpio y me decía “no, tienes que 
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tallarlo aquí” es algo muy difícil porque yo no estaba acostumbrada, fue un 
cambio total, un cambio radical. 

Continúa narrando su experiencia; a pesar de que fueron tiempos difí-
ciles, se muestra convencida de su deseo de narrar sus experiencias: 

Experimenté que acababa de perder a mi papá, me sentía sola, tengo tantos 
compromisos, no conozco a nadie, me exigen esto y no sé hacerlo, no sé cómo se 
llama esto. Y te lo explican súper rápido porque pues también se molestan, te 
explican varias veces y como no entiendes es un proceso muy difícil, la verdad. 
Luego al planchar la ropa, al poner en la lavadora, pues tienes que escoger los 
colores, yo tampoco sabía mucho. Allá lavas a mano y lo tiendes, no se conoce 
eso. Yo me acuerdo que le dije pues es mucho, no conozco me siento muy mal 
por no saber. Es una familia que no conoces, me sentía inútil, todo se mezcló, 
era muy difícil lo recuerdo y siento que todavía duele —concluye conteniendo 
las lágrimas—.

A pesar de las dificultades, ella siente que en algún momento su em-
pleadora comprendió que el proceso de aprendizaje requería tiempo, y 
además ella necesitaba el trabajo y su empleadora requería a alguien que 
lo hiciera, y fue así como transcurrió un año tras otro, tiempo en el que fue 
aprendiendo y adquiriendo más experiencia. Relata: 

Sí, yo creo que la señora también puso algo de su parte porque primero se 
molestó y me regañó y después me dijo “poco a poco vas a ir aprendiendo, yo 
te enseño, voy a tener paciencia; ya me di cuenta que tú no sabes hacer nada, 
pero yo sé que vas aprender”. Así cuando me dijo eso yo también sentí como 
que un alivio, pero antes sí me sentí muy mal luego con todo los problemas que 
llevaba todo se juntó, fue muy difícil. De ahí la señora como que valoró todo lo 
que yo hice. Claro no me dio seguro. Después de cinco años me acostumbré y 
las vacaciones que me daban ellos me iba a casa y así aprendí todo lo de ellos, 
la manera de vivir y me acoplé, por eso yo creo que duré muchos años, pero al 
igual también me salí porque era demasiada ropa que planchar y que lavar.

En ese tiempo fue aprendiendo también a reflexionar sobre las presio-
nes y cargas que tenía que soportar por la necesidad de tener empleo e 
ingresos, y asumió que debía soportar algo que consideraba injusto para 
poder apoyar a su familia. Continúa: 

Me dice mi cuñada que era mucho trabajo porque era desde temprano sin hay 
descanso. Ya con el tiempo dije pues es mucho lo que yo hago y por eso me 
salí, pero no tenía otra opción más que quedarme porque yo tenía que mandar 
dinero a la casa y tenía que estar ahí, es otra de las cosas yo no podía decir 
no puedo, entonces no tuve esa opción como para escoger, me quedaba y tenía 



historias  265

que entender, tenía que aprender porque en mi casa me esperaban con dinero, 
tenía que depositar eso, por eso muchas no decimos o peleamos el seguro, hay 
muchos que desconocemos su existencia del seguro, pero a la vez pues dices si 
no trabajo pues no mando y lo que ocupan es dinero, entonces yo estaba así, 
imagino que muchos como yo están así ahorita todavía.

Al verse obligada por la circunstancia de su vida a llevar el sustento 
para su madre y hermanos, ella tuvo poco tiempo para aprender y adap-
tarse al ritmo y requerimientos del trabajo, pues a sus escasos 17 años, 
poco o nada de tiempo de su vida lo dedicaba a su familia, amistades o es-
parcimiento; no había tiempo para ello, y además no conocía casi a nadie 
en Monterrey, ni tampoco conocía la ciudad para poder salir. Dice:

Al principio no me acoplaba, pero después lo asimilé porque no tenía otra op-
ción, me acostumbré, agarré el hilo después de mucho. No todo el tiempo voy a 
estar aquí, no todo el tiempo voy a hacer lo que estoy haciendo. Primero llego 
y no sé nada, la segunda aprendo y me acoplo, la tercera pues ya como que la 
costumbre y ya por último pues dije no. Pero fue por etapas, pero muy difícil 
porque pues estar en una casa es la responsabilidad de todo: plantas, calle, 
agua, cocina, recámaras, todo. Cada pregunta que te hagan tienes que dar una 
respuesta, no hay un no o no sabes, ahí tienes hasta el más mínimo detalle. Así 
estuve en esa casa porque de hecho me decía la señora con ¿qué vas a cocinar? 
y yo le decía voy a hacer esto hoy o llegaba y se sentaba, me acuerdo, y me decía 
¿que nos preparaste hoy? pero ella no sabía qué es lo que iba a cocinar obvia-
mente para ir a comprar yo hacía un menú y en la semana obviamente estaba 
ella y nomás venía y se ponía y ya.

Normalmente no hay horarios de descanso, y para comer se aprovecha 
una vez concluida la comida familiar. La jornada laboral concluía alrede-
dor de las diez de la noche, cuanto después de dar de cenar a la familia, 
lavaba trastes, limpiaba la cocina y resolvía algunos otros pendientes, 
como revisar la despensa. Ella continúa relatando:

En el mandado pues es lo mismo porque pedía de todo. Es grande la respon-
sabilidad, es muy grande porque no nada más te dedicas a la comida también 
la ropa. Sus visitas, cualquier recado o algo tienes que estar al tanto. Esa 
responsabilidad la llevas, hasta los recibos tienes que decirles que llegó este 
recibo. Si se descompone algo, es mucha responsabilidad y si no lo tomas como 
se encuentra todo eso, por eso muchos las regañan o definitivamente las co-
rren, conmigo no pasó eso, pero porque yo también puse de mi parte. Pero sí, 
el seguro nunca te lo mencionan siento que entre menos sabes por ahí a ellos 
es mucho mejor.
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Aunque no tuvo que ausentarse con frecuencia por situaciones inespe-
radas o de emergencia, Yolotzin narra que los empleadores normalmente 
no se preocupan por las situaciones personales o familiares de su em-
pleada; a ellos sólo les interesa que se cumpla con el trabajo, ya que si la 
trabajadora se ausenta, no tienen quien se haga cargo de esas actividades. 
Durante su estancia en la vivienda, Yolotzin no tenía restricciones para 
acceder a ciertas áreas de la vivienda mientras realizaba sus actividades; 
pero en su tiempo de descanso debía ocupar sólo el área destinada para su 
dormitorio. La televisión de la casa sólo la encendía para que, mientras 
ella hacía las labores, hubiera algún tipo de ruido que indicara que había 
gente. Ella no tenía acceso al Wi-Fi de la casa, aunque si podía utilizar la 
lavadora para su ropa. En este caso, ella podía consumir de los alimentos 
que preparaba diariamente para la familia; pero ha conocido a colegas su-
yas a las que les impiden consumir de estos alimentos en sus respectivos 
empleos. Yolotzin sólo tenía un pequeño espacio comúnmente conocido en 
las residencias como “área de servicio”: un pequeño cuarto con una cama, 
el mueble para su ropa y el baño con regadera y lavabo. Aunque no te-
nía prohibiciones como tales para realizar actividades personales dentro 
de la residencia, normalmente sus empleadores se aseguraban de que se 
mantuviera ocupada en actividades de su trabajo. También recuerda que, 
aunque no le prohibían el celular, si lo tenía limitado al mínimo y sólo en 
tiempos libres.

Ella tenía derecho a un día de descanso en la semana, los domingos, y 
podía decidir salir o quedarse en la vivienda; si se quedaba no tenía de-
recho a consumir alimentos o a estar en las áreas de la casa fuera de su 
espacio. Cuando se enfermaba le daban medicamentos, pero no le daban 
los días libres. Afirma que en ocasiones, cuando le decía a su empleadora 
que se sentía mal o enferma, ella le decía: “Bueno, pero yo te veo bien, te 
veo bien”, y en el mejor de los casos le sugerían no hacer cosas pesadas. 
Cuenta que siempre ha considerado que es mejor un empleo de entrada 
por salida, ya que de esa manera no se trabaja hasta muy tarde. En algún 
momento, cuando dejó de trabajar en casa fue porque su empleador le 
ofreció superarse a través del estudio y le ofreció trabajar en su empresa 
para mejorar. Dice: 

Se me olvidó decirte, en una de las casas en San Pedro, era un empresario, 
un magnate; cuando se acerca a mí me dijo que me va dar educación. Después 
me dijo “vas a dejar de trabajar en mi casa pero vas a trabajar en la empresa 
estudiando y trabajando” y sí me dio trabajo por mucho tiempo, ahí yo dejo de 
trabajar en casa y empecé a trabajar en empresa, pero al principio sí fue como 
también de limpieza mientras estás estudiando; ya después fueron por etapas: 
área de archivos, auxiliar de tesorería, después auxiliar de archivos, luego au-
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xiliar de tesorería y luego auxiliar de auditoría y así sucesivamente, ayudaba 
ahí, pero estudiando la carrera de contador público y finanzas.

Asume que la oportunidad que se le dio se debió a que mostró com-
promiso y responsabilidad al asumir sus labores en ese empleo, pues, tal 
como lo relata, al ingresar a un nuevo empleo las demás trabajadoras del 
hogar que laboraban ahí le pusieron frente a una situación que se convir-
tió en su reto. Dice: 

Me acuerdo que una vez me dejaron las demás, éramos cuatro o cinco no re-
cuerdo. Te voy a contar esto porque es importante y se me había pasado, me 
dijeron tú atiendes al señor, y yo como recién había llegado ahí dije pues está 
bien, yo voy y lo atiendo. Él es bien exigente, era de los exigentes, enojones, de 
todo y me acuerdo que me dijo: ¿eres nueva?, le dije “sí” y me contesta: yo ya 
sabía que te iban a dejar a ti. Le respondo: ¿por qué? y me dice “porque aquí 
todos me tienen miedo”. Y me acuerdo que me preguntó ¿me tienes miedo? y 
le dije “no”. Me responde, no deberían tenerme miedo, pero me tienen miedo 
¿sabes por qué? porque yo exijo mucho, dice, ¿pero sabes porque exijo mucho? 
porque nunca me traen las cosas como deben ser, es por eso la exigencia. Me 
dice ¿me trajiste de cenar? le dije “sí”, “ah bueno” me dice me lo dejas ahí y me 
dejas las pastillas ahí y te puedes retirar, puedes ir a descansar porque yo ma-
ñana hablo con ellas, porque te dejaron a ti que acabas de llegar ni siquiera te 
dijeron cómo me vas a atender. Yo no sabía por qué le tenían miedo, entonces 
al siguiente día de nuevo me dicen, “pues ahora te va a tocar” así me dijeron 
literal “te va tocar a ti” y les digo ¿por qué le tienen miedo si yo no lo veo así? 
Y me dicen “nos, regaña bien feo”, les digo “bueno al menos a mí no me regañó 
simplemente me preguntó” bueno ya después él me dice “de aquí en adelante 
me vas a atender tú, me vas a dar de cenar, me vas a dar mis pastillas, me vas 
a recibir”.

Yolotzin sigue narrando acerca de ese momento de su vida laboral: 

Era un señor, un señorón. Vienen a dejarlo los escoltas, lo recibo, le llevo las 
cosas hasta el dormitorio y si no llega lo espero. Y yo dije, pues nunca había co-
nocido a una persona así, tan así, se me hizo muy raro, como que no me pareció 
y ya después me dijo “mira si yo te estoy diciendo que me esperes, me esperas 
porque yo te pago y si yo te digo que me hagas la cena lo haces y si te digo que 
no, no lo hagas”. Pero yo llegando te digo hazme la cena y tiene que estar en 
un momento rápido, no exijo mucho, son sencillas las cosas que yo pido para 
cenar. Una semana ahí, ya vi qué es lo que le gustaba a él y todo y yo les decía 
a los demás ¿porque los regaña mucho?, me decían es que es bien regañón. Y 
ya por último ¿sabes lo que hice yo? Yo veía qué es lo que le gustaba, a mí se 
me hizo muy raro un magnate que le guste salsa molcajeteada, chiles toreados. 



268 dE la práctica quE nos llEva a la tEoría

Lo que yo hice es tenerle todo. Si llega le voy a tener a la mano ya nada más le 
hago una que otra cosa. Porque lo quiere bien caliente todo y pues así fue que 
yo lo atendía para que no me regañara ¿verdad? y después él me dijo “he visto 
que me atiendes bien entonces tú te quedas como asistente personal mío” o sea 
cuando me dijo eso yo sentí “nombre, ahora sí me va a regañar cada cosa que la 
riegue” me acuerdo que me dice “mira vamos a mi vestidor y te voy a explicar 
todo lo que vas a hacer” me dice “escúchame, te voy a repetir tres veces: uno 
no lo entendiste, tienes otra oportunidad, en el último ya no te lo voy a decir 
porque ya son tres veces” me dijo. Yo me acuerdo que iba con miedo porque yo 
veía cómo los regañaba a los demás y yo pues no quería que me regañara, yo 
trataba de qué no me regañara ¿sabes lo que hice? puse mi celular y lo grabé 
dije por si se me olvida algo. Me dijo, “mira estos sacos son para andar, esto 
es para un evento, para esto y para el otro; te estoy enseñando, cuando yo te 
diga quiero un saco de esto tú me lo tienes que mandar” y me dice “pon mucha 
atención, quiero las cosas tal como me gustan, los medicamentos si se acaban 
tú te vas encargar de pedirlos y no esperes a las demás, hazlo porque por eso 
eres mi asistente; pídelos, no sé cómo lo vayan a hacer, para que la regañada 
no te quede para ti y ya si no lo trajo fulanito de tal ya es muy su problema por-
que tú ya cumpliste con pedirlo”. Entonces pues la verdad si era muy exigente, 
pero aprendí mucho de él y yo trataba de no que no me regañara, le tenía al 
100 cualquier cosa.

Con el paso del tiempo se había ganado la simpatía, el aprecio y el re-
conocimiento de sus empleadores por su desempeño y dedicación; y dice: 

Fue cuando él me dice que me va a dar los estudios, porque me dijo: “veo que le 
echas muchas ganas entonces por esa razón te has ganado esa beca porque veo 
que le echas muchas ganas y todo lo que te pedí lo tengo”. Yo lo esperaba cuan-
do llegaba a tales horas, y ahí en el sillón lo esperaba. Era un señor la verdad 
muy respetuoso, muy buena persona y la señora haz de cuenta nada más me 
dijo: ¿te encargó algo el señor?, pues sí, le decía, “ah bueno, hazlo porque si no 
todas vamos a salir regañadas” —(se ríe)—, “¿y te dijo que lo esperaras?” dije 
“sí”, “bueno pues ni modo lo tienes que esperar”. Le dije “¿por qué quiere que lo 
espere? ¿porque no lo espera usted?” Y me dice “porque él está acostumbrado 
así su manera de que alguien lo espere y que le reciban las cosas que trae y le 
lleven eso y si yo lo hago también se va enojar entonces hazlo como te pidió”. 

Tiempo después Yolotzin se vio estudiando y trabajando en las oficinas 
de la empresa, satisfecha de su esfuerzo. Y además afirma que intentó 
convencer a sus compañeras del trabajo en el hogar de cambiar su actitud 
frente a sus empleadores, para llevar una mejor relación. Dice: 
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Es por eso yo me gané esa beca de la preparatoria y de la facultad. Porque me 
dijo que no esperaba que él me dijera. Una cosa con el tiempo vi que lo que le 
molestaba era que yo les decía mis compañeras “esto no lo hagan porque eso 
le molesta, si no quieren salir regañadas mejor háganlo a tiempo” y así fue por 
eso también y él me dijo “yo te voy a apoyar”. De hecho, sí me apoyó muchísi-
mo él con mis hijos, les daba útiles escolares. Eso también me motivó a hacer 
las cosas bien, pero sí tenía que estar checando todo. Entre hacer el quehacer, 
no era tanto ahí, era cuidar niños y estar con ellos y luego decía bueno ahora 
tengo que ir a checar allá porque como él salía todo el día y en la tarde tenía 
que llegar, tenía que estar todo hecho, por eso también me gané eso. Siempre 
le voy a agradecer a él porque creo que es la única persona que me extendió la 
mano de una manera, dándome los estudios y tal vez en este caso no la termi-
né, pero él sí quería que yo le echara más ganas, pero pues yo no pude. Y pues 
como quiera en su empresa tenía que dar lo que me estaban pidiendo, trabajar 
y luego estudiar.

Yolotzin narra que esa oportunidad que se le dio la ha valorado mucho 
y le ha sido de gran utilidad para salir adelante. También refiere que ade-
más de preocuparse por su bienestar, su empleador solía pedirle opinión 
sobre algunos aspectos que él consideraba relevantes. También afirma 
que apoyó con becas a otras de sus empleadas y lograron sobresalir y su-
perar su situación económica. Ella comenta:

Yo creo que siempre lo voy a estar agradecida y a veces digo lo voy a buscar, le 
voy agradecer por todo lo que hizo por mí en ese tiempo. Me dijo ¿cómo te lla-
mas? le dije “Yolotzin” y me dice no creo que te llames Yolotzin. ¿Y por qué no 
hablas? me dice “debes platicar” y yo le dije no sé qué contarle. Yo me acuerdo 
que en ese tiempo me daba pena, me faltaba mucho yo creo, como convivir o 
no sé cómo se diga. Yo me acuerdo, no hablaba, me daba mucha pena porque 
yo lo veía muy grande, me refiero de que es un señorón muy respetado y todo 
y pues había muchísimo respeto entonces. Yo decía: ¿yo que le puedo contar 
a él? yo me sentí así y él me decía: “no pues cuéntame cómo te va, cómo están 
tus hijos, por qué vienes a trabajar aquí, ya sé que todos tenemos necesidad” 
me dice. Pero luego me dice, si no quieres no me cuentes, mejor sugiéreme algo 
¿cómo ves todo? si me visto, si me veo bien, y le dije pues yo lo veo bien ¿qué le 
voy a decir? es que yo no sé. Me dice pero algo que no te ha de gustar, tal vez 
me puedes sugerir, pero no lo sabía. Me dice “no Yolotzin ven, revisa, checa tal 
vez me puedes decir ¿o que me puedes platicar?” Pero bueno, era un señor muy 
amable, muy respetuoso y le agradezco. No lo nombro porque pues no quiero 
que sepa quién, es un gran señor, no nada más conmigo, no nada más a mí me 
dio beca. Éramos muchas, muchas que nos dio beca y yo sé que de las que le dio 
beca están mucho mejor, pero sí, sí era necesario decir esto.
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Aquí

Ella piensa que es justo y de valor hacer referencia a las experiencias po-
sitivas mientras laboraba como trabajadora del hogar, y dice:

La verdad ese si no lo iba mencionar pero sí se lo merece eso, que yo lo mencio-
ne... y lo mencioné y pues gracias a él yo creo que también aprendí muchas co-
sas, más que nada que me diera una beca en la prepa y la facultad aun así que 
yo no haya terminado... él quería pero no sé cómo decirlo, tal vez me lo gané y 
siempre me lo dijo “tómalo como que tú te lo has ganado, no te lo estoy rega-
lando porque tú te levantas temprano, haces esto en frío, en calorón, andas... 
tómalo así como que te lo has ganado todo esto, porque yo no te regalo nada 
y si hubiera sido regalado... hubiera sido…” creo, me dijo, me dio a entender 
muchas cosas... “porque yo creo que toda persona se lo gana, y si se lo gana” 
me dijo, que no me sintiera como ofendida, dijo “no, no te sientas así porque 
de lo que te doy es porque te lo has ganado” me dijo y ya lo entendí así y fíjate 
que yo cuidaba una niña luego de repente se la llevaban, se iban de viaje todos 
y la niña se quedaba conmigo, en cuidados míos Y de repente había eventos 
en la escuela y yo iba y ya de repente iba y decía bueno vamos a comer a un 
restaurante Cuki, nunca me excluyeron en esa familia... Al contrario, siempre 
me dijeron vente a comer con nosotros, yo al principio me daba pena porque 
como siempre fue “de hazte un lado porque tú eres la muchacha de aquí” lo que 
decían... en esa casa no, en esa casa me dijo “no Cuki ¿qué es lo que quieres?” 
yo me acuerdo que me daba pena pedir y comer junto con ellos y me acuerdo 
que él me enseñó a comer con tenedores me dijo “no Cuki así no se hace, se 
hace así, se agarra así” y luego me dijo “prueba si quieres mi comida, si no has 
comido todo esto” me servía en un platito... yo me acuerdo mucho de él, digo 
nunca voy a encontrar una persona así, tan humano, tan no sé..., hasta a mí 
me daba pena y luego aparte yo decía... yo trabajé en casa siempre “tú vete a la 
cocina a comer porque eres la muchacha de aquí” y con él no “vente a comer”. 

Yolotzin narra que al paso del tiempo se ganó la confianza y tuvo la 
oportunidad de que le contara cosas sobre su vida. Relata: 

Él también me cuenta que su vida o antes que era niño... cuando era niño 
dice que él era de Santa Catarina y también dice que también sus papás fue-
ron muy humildes como nosotros, dijo “pero yo trabajé mucho, cambió mi vida 
después de que yo emprendí algo y me resultó y pues gracias a Dios yo salí 
adelante” me dijo. Siempre me dijo eso y siempre como que me daba ese ¿cómo 
se le dice? ese aliento se podría decir, motivación de que me dijo “todo se puede, 
nada más échale ganas y vas a ver que sí” siempre me decía eso él y sí con ellos 
aprendí mucho también la manera de ver... una visión muy diferente de vida 
y de hecho él siempre como que... como que nunca, en cada restaurante iba 
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siempre lo tenían exclusivo para él pero siempre decía “no, no, con la gente que 
yo vengo van a comer aquí” y yo me decía “Cuki siéntate de este lado”, yo decía 
“ay qué pena” me acuerdo con ellos viajaba, nunca había viajado en avión... 
también con ellos viaje en avión y así con decirte una vez a mí me daba mucha 
pena con él porque yo decía “ay no, yo no quiero que me da mucha pena” porque 
me acuerdo de la señora me decía “Cuki prepárate, vamos a salir de viaje” y le 
digo “¿y dónde vamos a ir?” “a la playa, es más vamos a comprar trajes de baño 
y todo”. Le dije: “¿yo con ustedes?” me dice “sí Cuki”, “ay no a mí me da mucha 
pena ¿y si me compro pantalones y me meto con eso?” me dice “no Cuki vamos 
a la playa” “¿va a ir el señor?” le decía. “Sí”, “ay no, no, yo no quiero”, “bueno 
no te vayas a meter entonces, pero te va a decir que te metas” dije “bueno pues 
igual me pongo un short porque yo no me quiero poner el traje de baño y me 
da mucha pena” dice “ay Cuki pero ¿porque eres así?” le digo “es que donde yo 
vengo no eso no es así, y a mí me da pena” dice “ay como si fuera no sé qué cosa” 
me dice “no, no tengas pena, vas conmigo y con los niños” le dije “ah bueno” y 
ya pero así me daba pena, me daba mucha pena con ellos... decía “ay no” pero 
si fueron en esa familia donde me sentí como que apoyada de muchas cosas.

Cuenta que en este empleo del que habla tuvo esa experiencia motiva-
dora para salir adelante, y aprendió que sí existen personas que valoran 
el esfuerzo y dedicación de las trabajadoras del hogar. Una vez que con-
tinuó sus estudios y los dejó truncos, en algún momento volvió a laborar 
como trabajadora del hogar. En ese último trabajo en ese sector, estuvo 
bastante tiempo y aunque no tenía una carga laboral muy pesada, decidió 
salirse cuando quedó embarazada de su primer hijo. En ese tiempo ella 
ganaba mil pesos por semana y relata que, aunque las cargas de trabajo 
fueran altas, el sueldo no variaba. Una vez que ella quedó embarazada se 
unió con su pareja y ambos regresaron a su comunidad de origen, donde 
vivieron por algún tiempo y nacieron sus otros hijos. En ese tiempo se dio 
cuenta de que muchas cosas habían cambiado y descubrió que ya no sería 
igual vivir allá. Yolotzin decide viajar nuevamente a Monterrey, pero aho-
ra ya con hijos. Recomendada por un hermano suyo y con las referencias 
positivas de sus anteriores empleos, ingresa a laborar en su tercer empleo 
como trabajadora del hogar, esta vez en la zona de Chipinque en San Pe-
dro Garza García. En esta ocasión ya tenía muchas más nociones de cómo 
serían las condiciones de trabajo y las responsabilidades que podía y debía 
asumir, así como el pago correspondiente. 

También relata que en este trabajo contaba con seguro social y recibía 
indicaciones de las labores a realizar en la vivienda. Cuenta que ella se 
encargaba, prácticamente, de la crianza de dos niños, uno de cinco y otro 
de 10 años, ya que la madre sólo estaba en la casa en horario de dormir. 
Relata: 
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Yo creo que mi necesidad era demasiado, pues tuve que dejar mis hijos al cui-
dado de mi cuñada y yo cuidar otros niños... yo es que o también que dije bueno 
“yo cuido niños, si tengo hijos y tengo que cuidar bien estos niños porque quiero 
que a mis hijos me los cuiden bien” ¿verdad? y así sucesivamente, yo creo que 
de ahí surgieron muchas cosas positivas.

Yolotzin narra que tomar la decisión de tomar este empleo en la moda-
lidad de quedada fue algo muy doloroso para ella, pues prácticamente sólo 
tenía sábado y domingo para ver y atender a sus hijos, y el lunes presen-
tarse temprano en la vivienda de sus empleadores; sin embargo, tenía la 
necesidad de sostener económicamente a sus hijos y ése era el sacrificio a 
pagar. Por entonces su madre había fallecido y ella ya sólo tenía que ver 
económicamente por sus hijos y no para sus hermanos, como había sido 
anteriormente. A pesar de que no considera injusto el pago que recibía 
por sus labores de lunes a viernes, relata que sí era muy alta la carga 
de trabajo, pues debía hacer tareas que implicaban dejar todo listo en la 
vivienda de sus empleadores para que no batallaran durante el fin de se-
mana que ella se ausentaba. También relata que los ingresos que percibía 
en ese empleo los destinaba básicamente a abastecer la despensa para 
alimentar a sus hijos, y para lo cual procuraba aprovechar los precios más 
bajos en los mercaditos. Muy poco o casi nada lo destinaba para comprar 
ropa, ya que poco le quedaba después de tener que pagar los recibos de 
los servicios como el agua y la electricidad. Ella abandonó este tercer em-
pleo como trabajadora del hogar para continuar sus estudios de contador 
público y en ese proceso encontró trabajo con esa profesión. También fue 
en ese momento que se acercó a una organización que ayudaba a mujeres 
indígenas llamada Zihuakali, y se convirtió en promotora.

Durante el tiempo que trabajó en la empresa y estudió su carrera, su 
jornada era tan pesada que no le quedaba tiempo para nada; salía de su 
casa a las 5:30 de la mañana para poder llegar a su trabajo en San Pedro 
a las 7:45; posteriormente, luego de terminar su jornada laboral alrededor 
de las seis de la tarde, debía trasladarse a la Universidad Metropolitana 
de Monterrey en el centro de la ciudad, para salir a las 10 de la noche, 
tomar el transporte y llegar a su casa en las periferias del municipio de 
General Escobedo pasada la medianoche. Dice: 

Todos los días así, después del trabajo me daban permiso media hora salir 
temprano para llegar a las seis; cuando yo trabajaba así les pedí media hora 
para llegar a las seis y luego salir a las 10 de la noche y luego de las 10 de la 
noche llegaba hasta las 12 a la casa. A veces sí me ganaba el sueño y el camión 
me llevaba a pasear por otras colonias (se ríe) me acuerdo fueron varias oca-
siones que me quedaba dormida y dos veces yo creo que se compadecieron los 
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de los camiones, porque era la única que andaba en el camión, dijeron no pues 
te pasamos a dejar ahí cerca... pero todos los días así. 

Yolotzin recuerda con tristeza que esa dinámica de trabajo y estudios 
le dejaba muy poco tiempo para estar con su familia, y que no era bien 
visto por parte de la gente que provenía de su comunidad. Eso le trajo 
dificultades en su relación con su esposo y finalmente al paso del tiempo 
decidieron separarse. A pesar de que le dolió y le sigue doliendo mucho 
esa situación, argumenta que la necesidad económica para sostener a la 
familia era mucha, y además ella estaba decidida a no abandonar sus es-
fuerzos para terminar su carrera y no volver a laborar como trabajadora 
del hogar.

Ella relata que en ese momento le dio prioridad al trabajo por la cues-
tión económica, ya que había mejorado su ingreso al trabajar en las ofi-
cinas de la empresa. Había pasado de mil pesos semanales a 1 500 pesos 
por semana. Eso representaba la posibilidad de seguir mejorando y ella 
aspiraba a lograrlo, por lo que a pesar de los sacrificios y la ruptura fa-
miliar ella decidió seguir adelante. Tiempo después concluye su relación 
laboral con esa empresa y decide emprender su propio negocio, abriendo 
una tortillería en el 2019 en la zona por donde vive. Al principio funcionó, 
pero meses después llegó la pandemia y bajaron mucho las ventas, por 
lo que tuvo que cerrar y buscar opciones laborales. En esta ocasión fue 
recomendada por una persona conocida con una familia del municipio de 
San Pedro Garza García y decide tomar nuevamente un trabajo de queda-
da. Comenta que las cargas de trabajo eran muy pesadas por todo lo que 
tenía que hacer, y como inicialmente no negociaron días de descanso, eso 
complicó su situación.

Relata que su empleadora no la maltrataba, pero siempre tenía formas 
sutiles de apurarla o presionarla para que hiciera más cosas o terminara 
rápido las tareas encomendadas. Cuenta que en esos empleos no pueden 
tomarse descansos de más de dos minutos; todo el tiempo se les está re-
visando lo que hacen y el tiempo que tardan en concluir, y es por eso que 
considera que el trato no es el más adecuado. En algunos de estos trabajos 
donde ha estado los pagos han sido muy bajos y el seguro social sólo ha 
sido una promesa que se mantiene para atar a las trabajadoras a ese em-
pleo con la aspiración de algún día lograrlo, lamenta. También dice que 
trabajar durante la pandemia en el hogar ha sido mucho más pesado, ya 
que, con el confinamiento, las personas trabajan desde casa y los niños no 
salen a la escuela, además de otras situaciones que se presentan por la 
presencia constante de la familia en el hogar. Ante eso, afirma que no se 
puede mantener la casa limpia ni ordenada, pues en cuanto se termina el 
desayuno, debe limpiarse toda la casa, luego viene la comida y continúa 
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la misma labor por el movimiento constante de personas en la casa, y así 
sucesivamente día tras día.

En este último trabajo nunca le preguntaron si provenía de una comu-
nidad indígena, aunque ella cree que sí lo presumían. También afirma que 
su otra compañera de trabajo que se encargaba de la cocina muy probable-
mente también era de una comunidad indígena, porque venía del estado 
de Veracruz; pero como nunca hablaron sobre eso, no lo puede confirmar. 
Ella afirma que estuvo laborando ahí poco menos de diez meses. Ella na-
rra que, como en otros trabajos que existen de este tipo, los empleado-
res solían ser muy estrictos con el personal de servicio y en ocasiones se 
exagera el nivel de exigencia, por lo que se tiene que ser muy cuidadosa 
para no cometer errores por las prisas o el estrés del trabajo. Comenta: 
“También sí y luego si es de cristal o algo así, nombre, todo con delicadeza 
porque tenía unas cosas, me acuerdo, ahí me decía ‘baja todo’ decía ‘no me 
vayas a quebrar nada porque te lo voy a cobrar’ pues dices ‘no pues ya me 
dijeron que me lo van a cobrar con más razón evito de quebrar algo o así 
y así’”. Si tuviera la posibilidad de cambiar algunas cosas, respecto a las 
situaciones que atraviesan las trabajadoras del hogar, Yolotzin empezaría 
porque se les brindara seguridad social para servicios médicos y ahorro 
para adquirir su vivienda. También abogaría para que se les dieran facili-
dades para seguir estudiando, que se les respetara su horario, sus tiempos 
de descanso y que se regularan las actividades y cargas de trabajo, entre 
otras cosas.

Dinámicas y relaciones laborales con empleadores/as

Respecto al trato que ha recibido, Yolotzin narra que si bien no recuerda 
haber sido maltratada o violentada, sí influía el carácter o estado de áni-
mo de sus empleadores en la forma en que se dirigían a ella; algunas veces 
recibía llamadas de atención o regaños por determinadas situaciones que 
sucedían, pero nada irregular. Ella afirma que por lo general le daban 
instrucciones o indicaciones sobre las actividades que debía realizar, y 
que cuando ponía suficiente atención y era cuidadosa, evitaba llamadas 
de atención. Ella nos cuenta que en el primer empleo que tuvo sí fue muy 
duro para ella soportar la relación con sus empleadores; pero asume que 
fue parte de su proceso de entrenamiento, y logró grandes aprendizajes 
para poder tener una mejor relación y conseguir un mejor trato en sus 
empleos siguiente. Ella siente que también hay diferentes formas de trato 
según el sector residencial y el nivel socioeconómico de las personas con 
las que ha laborado. Cuenta que en un empleo que tuvo en la zona de la 
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colonia La Estanzuela, en el sur del municipio de Monterrey, el trato era 
más humano, y en los que tuvo en las zonas residenciales del municipio de 
San Pedro siempre fue una relación muy básica de trabajo, e incluso con 
cierta indiferencia, en donde no se preocupaban o no se interesaban por su 
situación familiar o personal, a pesar de que siempre supieron que venía 
de una comunidad indígena. Yolotzin afirma que en ciertas cuestiones el 
trato era digno en sus empleos como trabajadora del hogar, pues se diri-
gían a ella con ciertas palabras o respetaban su integridad; pero en otras 
formas no considera que fuera digno el trato, porque no le respetaban sus 
horarios, la presionaban para hacer más actividades de las que el horario 
y tiempo de la jornada le permitían, o bien no se le brindaban las presta-
ciones reglamentarias.

Aunque afirma que cuando se dirigían a ella, siempre le decían “Cuki”; 
pero cuando tenían visitas o hablaban de ella a terceras personas, decían: 
“Ah, es que la muchacha o mi muchacha. Me decía mi muchacha y la 
muchacha, y así”. Ella considera que lo que más han valorado de ella sus 
empleadores es que siempre ha sido proactiva y siempre se ha esforzado 
en tener en tiempo y en forma todo lo que le pedían que hiciera. En los 
trabajos que ha tenido, nunca le han permitido recibir visitas o ser acom-
pañada por amistades o familiares, mucho menos por niños. Ella narra 
que en los trabajos que ha tenido, cuando notaba que la situación no era 
justa por el trato, por el pago o por la carga de trabajo, siempre prefirió 
renunciar, pues no se sentía con la confianza suficiente para externar su 
inconformidad; creía que no la iban a escuchar ni le darían la razón. Ella 
considera que muchas veces no se valora a la trabajadora del hogar como 
persona. Sobre esa forma de trato, ella considera que las empleadoras 
deberían cambiar su actitud hacia sus trabajadoras del hogar, mostrar 
flexibilidad cuando requieren tiempo libre o ausentarse, apoyarles para 
acceder al seguro social, entre otras cosas. En una escala del 1 al 10, ella 
afirma que daría a sus empleadoras una calificación de 8, justamente por 
ese trato.

En algunos casos, cuando sus empleadores requerían que se quedara 
más horas de las reglamentarias para atender visitas o invitados a una 
fiesta, no había pago extra; más bien se tomaba como un favor que se 
pagaba con algún tipo de flexibilidad en los horarios o que requiriera au-
sentarse en otras ocasiones. También comenta que en algunas ocasiones 
sí la apoyaban con algo extra para sus camiones, ya que por la distancia 
era mucho lo que gastaba. En tiempos de pandemia, Yolotzin trabajó de 
quedada porque fue uno de los requisitos que le exigieron en la casa donde 
trabajó; le argumentaron que, debido a los riesgos de contagio en el trans-
porte público, fue algo que le pidieron para poder contratarla.
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Etnicidad en el espacio de trabajo,  
relaciones de paisanaje, consumo,  
recreación y esparcimiento en la ciudad

Yolotzin narra cómo ha sido su experiencia de trato con compañeros de 
trabajo o con empleadores en cuanto a su pertenencia étnica. Ella afirma 
que hoy en día tiene el suficiente valor para corregir la forma en cómo se 
refieren a ella y a las culturas indígenas, y aunque ya nos había contado 
que en sus trabajos asumían que ella venía de una comunidad indígena, 
nunca mostraron interés por conocer más de ella y su cultura. Dice: 

Sí supieron pero nunca preguntaron, es como desvalorizar porque si vienes por 
ejemplo de una comunidad... hace poquito corregí a una, yo tuve ese valor, le 
dije... pues me dijo “es que ay que es que yo también soy india” y yo le dije eso 
“es que yo no soy india” ahí sí le dije “vengo de una comunidad originaria que 
es muy diferente” y se ve que le dio pena “ay sí cierto los indios allá no se dice”. 
Si ya tuve y eso porque trabajaba en una fábrica de jabones orgánicos y empezó 
a decirme “ay es que pues tú eres de allá de los ancestros” sí pero todavía nos 
ven así... yo me sorprendo digo, bueno pues donde ha llegado todo esto ¿no? no 
hay eso, de esa sensibilidad, me consideran todavía como que “india”, sea o no 
de una comunidad.

Ella tuvo un trabajo donde una de sus compañeras era de origen nahua 
y ambas platicaban a veces en su lengua materna, pero acepta que eso a 
veces era mal interpretado por las personas de la casa, pues se imagina-
ban que estaban hablando mal de ellos; y aunque no se los prohibieron, 
era algo que no era bien visto. También comenta que la comunicación con 
su familia en la comunidad, cuando vivía su mamá y ella era el sustento 
familiar, la comunicación con ellos era semanal, pues como no había te-
léfono en el rancho y tenían que ir a recibir llamada al pueblo, pues iban 
sólo el domingo, que era cuando ella les enviaba dinero y así aprovecha-
ban para platicar y ponerse al día. Durante los años en que ha trabaja-
do y vivido en Monterrey, Yolotzin ha procurado reunirse con paisanos o 
familiares que viven en la ciudad, acudir a cumpleaños o tomar parte en 
las reuniones de organizaciones con las que ha tenido contacto. Durante 
algunos años, el lugar de encuentro preferido fue la Alameda Mariano 
Escobedo, ubicada en el Centro de Monterrey, pues no había otros luga-
res a donde ir, y además se sabía que ahí se podía encontrar a cualquier 
persona originaria de su región. Dice que en la actualidad también las 
personas de origen indígena se pasean en la Macroplaza, pero en su caso 
ya no visita esos lugares.
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Aunque en sus empleos como trabajadora del hogar Yolotzin recuerda 
haber sufrido ciertas formas de discriminación por su condición de perte-
nencia étnica, o por sus limitados conocimientos sobre el manejo de ciertos 
aparatos y equipos, o por las cuestiones relacionadas con sus orígenes, 
relata que cuando se le dio la oportunidad de trabajar en las oficinas de la 
empresa de sus empleadores, esta situación se acentuó. Dice: 

No, fíjate... bueno sí, en la oficina anteriormente donde empecé a trabajar sí me 
sentí así porque pues me dieron un área de oportunidad y sí me sentí así, pero 
con el tiempo se burlaron mucho de mí... se burlaron mucho de mí, me decían 
que no podía; con el tiempo fue todo al revés y ya después las personas que me 
dijeron no se disculparon, simplemente vieron que no todo lo que dijeron no 
era así.

Ella piensa que muchas veces las empleadoras que buscan a perso-
nas para trabajar en el hogar, prefieren a personas indígenas o de origen 
campesino, porque se piensa que ignoran muchos de los derechos, porque 
suponen también que soportan altas cargas de trabajo y suelen callar por 
miedo a ser despedidas. Asume que esto último suele ocurrir porque las 
trabajadoras piensan que están hablando con alguien que es superior y 
además en su propia casa; entonces aceptan la realidad y callan sus de-
rechos, sobre todo aquellas mujeres que no tienen otro lugar a donde ir, 
cuando no cuentan con familiares en la ciudad. También considera que 
las mujeres indígenas pueden desempeñarse en cualquier área o empleo, 
siempre y cuando se les capacite y se les dé la oportunidad.

Yolotzin narra que hay costumbres o prácticas culturales de su co-
munidad de origen que se mantienen en la ciudad, y que su familia aún 
preserva parte de la gastronomía. Nos dice que aún acostumbra hacer 
tortillas a mano y preparar algunos de los alimentos típicos de su región 
de origen. Otra de las costumbres o prácticas es la de acudir con médi-
cos tradicionales o a personas que conocen de las técnicas antiguas de 
curación, pues hay ocasiones en que sus familiares tienen sueños sobre 
ella y la creencia es que requiere hacerse una curación para no caer en 
desventura; o si llega a tener malestares, recurre a su tía, y ella le hace 
ceremonias y rituales para reestablecer o mantener la salud.

Derechos laborales y participación

Yolotzin nunca firmó ningún contrato para laborar como trabajadora del 
hogar; el único entrenamiento que recibió se dio en la práctica cotidiana, 
donde fue aprendiendo las labores y manejo de equipamiento según se 
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fue dando en el desarrollo del trabajo. Entre las prestaciones o beneficios 
laborales, cuenta que tenía vacaciones cuando sus empleadores se iban de 
viaje, aunque en el tiempo de pandemia eso no ocurrió. En el espacio don-
de vivía —el área de servicio— regularmente tenía privacidad, y relata 
que en diciembre solía recibir una semana de sueldo adicional como pago 
de aguinaldo, y en algunas ocasiones hasta el equivalente a dos semanas, 
pero no más. Afirma que, aunque el pago no le parecía tan justo por la 
alta carga de actividades, era lo que se pagaba y había que aceptarlo. 
Ella reconoce que, aunque no conoce en detalle todos los derechos de una 
trabajadora del hogar, sí cuenta con conocimientos para poder defender-
se. En las viviendas donde llegó a laborar tenía acceso a artículos básicos 
de limpieza personal, y asegura que cuando ella viajaba a su comunidad 
de origen, a veces tenía la necesidad de pedir un préstamo o adelanto de 
sueldo, y en algunas ocasiones recibió ese apoyo. Ella comenta que nunca 
preguntó sobre las prestaciones de seguro social o del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda, porque no sabía que existían.

Vinculaciones, redes de apoyo y proyección de metas 

En la actualidad Yolotzin tiene la idea de concluir su carrera de contabi-
lidad como su principal aspiración. Ella afirma que en la mayoría de los 
casos a los empleadores no les interesa que sus trabajadoras estudien, 
porque piensan que se les van a ir. Dice: 

No, ellos en unos sí me dijeron “si vas a trabajar aquí, no sé si tus estudios...” 
en esta pandemia me volví a reincorporar y le dije... es más cuando saben que 
tienes estudios no te quieren; no te quieren porque saben muy bien que en 
cualquier momento les puedo decir algo que a ellos no les va a favorecer; en-
tonces te defiendes en una manera bien y ellos es lo que no les gusta y por eso 
buscan mucho a los que vienen de San Luis y pues los que venimos de allá hay 
muchas cosas que lamentablemente ignoramos. 

Uno de los sueños que espera cumplir Yolotzin es volver algún día con 
su familia a su región de origen en Tlamaya, municipio de Matlapa del 
Estado de San Luis Potosí, donde se visualiza en el futuro viviendo y dis-
frutando de su entorno y la naturaleza. Afirma sobre lo que desea: 

Disfrutar de mis terrenos, unos que me heredaron y vivir de la naturaleza... 
bueno es que está bonito allá, no como aquí... bueno aquí por el trabajo ¿ver-
dad? allá la naturaleza. La familia todo... todos ahí los tienes luego una perso-
na y te cuenta de todos los años y eso está padre, pero sí pienso regresar.
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Yolotzin afirma que si tuviera la oportunidad de elegir qué trabajo des-
empeñar en la ciudad, elegiría ser contadora, administradora o auditora. 
Relata que en la actualidad también trabaja haciendo traducciones ná-
huatl-español-nahuatl para la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información, entre otras cosas que realiza para subsistir. Piensa que ha-
ciendo y complementando ese trabajo ya no tendría necesidad de volver a 
ser trabajadora del hogar. Ella también trabaja actualmente como promo-
tora y voluntaria de la Red Intercultural de Apoyo e Inclusión de Personas 
indígenas en Nuevo León, para dar a conocer y fortalecer los derechos de 
las trabajadoras del hogar. Anteriormente colaboró con otras organizacio-
nes, como Zihuakali, la Casa de las Mujeres Indígenas de Nuevo León y 
apoyando al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en la realización 
de actividades y eventos a favor de los pueblos indígenas. Motivada por 
sus propias vivencias difíciles en la ciudad, Yolotzin está decidida a seguir 
colaborando y apoyando todo tipo de iniciativas que visibilicen a la pobla-
ción indígena, y especialmente a las trabajadoras del hogar, para que se 
les respete y se les reconozca y se protejan sus derechos. 

Ella afirma que ser trabajadora del hogar no representa ninguna ven-
taja frente a otro tipo de empleos; lo único que resalta positivamente es 
que permite tener un trabajo y un ingreso permanente. Reconoce que tra-
bajando en ese sector es cuando se valora y aprecia la oportunidad que 
han tenido otras personas de estudiar y hacer una carrera para tener un 
empleo mejor. Menciona también, que existen muchas desventajas al ser 
trabajadora del hogar, pues ante la falta de derechos, no se crea antigüe-
dad, no se tiene acceso a servicios médicos ni a vivienda, ni a otras pres-
taciones que establece la ley para los trabajadores. A Yolotzin le gustaría 
aconsejar a las jóvenes mujeres que llegan a Monterrey en busca de traba-
jo que, si llegan a laborar como trabajadoras del hogar, lo tomen como algo 
temporal, y que si les gusta el estudio, que busquen hacer una carrera y 
completar sus estudios para un trabajo mejor. A ella le gustaría seguir 
formando parte de alguna red de mujeres que luchen por las trabajadoras 
del hogar como lo ha hecho hasta ahora. Además de todo lo que nos ha 
compartido sobre su experiencia de vida y como trabajadora del hogar, 
Yolotzin nos dice qué le gustaría que quedara como parte de su historia 
de vida. Haciendo referencia al respeto, la confianza y la honestidad que, 
como valores, ha compartido con sus empleadores, esperaría de ellos que: 

Es lo que te decía, que nos podrán decir todo lo que trabajan, nos podemos lle-
var esas herramientas como las leyes que nos favorecen pero de la otra parte 
también es importante para que haya una ¿cómo se dice? para que estén en el 
mismo canal tanto ellas nos van a decir yo te estoy dando un empleo, te doy 
ciertas obligaciones pero también te voy a respetar tus derechos... pero no es 
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así; tal vez la persona lleva herramientas y le puede decir ella “sé todos mis 
derechos” y es capaz de “¿sabes qué? no tienes trabajo”.

Y afirma también: 

Yo creo que concientizar a ellas principalmente también, como trabajadoras 
que se nos respete porque si no, no va a funcionar... todo esto no funciona o sea 
porque yo ya lo vi y por decirte con esta pandemia a mí se me ocurre decirle 
a la señora donde yo fui a trabajar, por si tengo una grabación decir que yo 
pues... pensando que hace un bien porque yo le dije “bueno es que yo grabo y 
hago esto” y me dijo lo primero que me dijo “¿cómo llegaste ahí? no te creo”, no 
me creyó pero me preguntó cómo llegué a hacer las grabaciones, cómo llegué 
a ser traductora y le dije “bueno pues yo tengo mi carrera trunca y tarde o 
temprano pues pienso seguir” nada eso... no les gusta. Hay muchos que no les 
gusta, así como el otro que me dio el apoyo hay otros que no porque piensan... 
llevé una vez un USB4 era porque iba a sacar una información de mi celular con 
adaptador para mi celular y ella pensó que yo le voy a sacar su información de 
la computadora... entonces sí hay muchas cosas que se tiene que ver y no nada 
más ver sino que aplicarlas; siento que es más... es muy complejo este tema 
porque pues imagínate las señoras sampetrinas que llegues y les digas eso y no 
¿qué hacen o qué hace uno? quieres el trabajo, va necesitado... mejor lo dejas a 
un lado y me aguanto porque yo necesito la chamba, ésa es la realidad entonces 
hay que ver cómo hacerle es todo eso… 

Concluye esta reflexión recordando que, si bien aprendió muchas for-
mas de cortesía, reglas de conducta en el empleo del hogar, manejo de 
aparatos y ciertas tareas para tener una vivienda limpia y ordenada, si-
gue sin aceptar que no se valore el esfuerzo que hacen para cumplir con 
todas las tareas y actividades que les son encomendadas; expresa que eso 
es algo de las cosas que no le agradan de este tipo de empleo.

Actualmente, Yolotzin trabaja en un proyecto gubernamental de abas-
to de productos de la canasta básica a muy bajo precio para familias de 
escasos recursos en colonias de la zona donde vive y que pertenecen a los 
municipios de El Carmen y General Escobedo. Este proyecto ayuda a mu-
chas familias que entre la situación de la pandemia de covid-19 han visto 
reducida su capacidad económica, y esta iniciativa es de gran ayuda para 
el sustento de las familias. Relata: 

4 Bus Universal en Serie, por sus siglas en inglés.



historias  281

Mira estamos entrando lo que viene siendo el municipio del Carmen y el muni-
cipio de Escobedo; entramos a las colonias, en las colonias nos dirigimos con las 
líderes, ellas son las administradoras; ellas juntan, nos dirigimos con líderes y 
vamos con ellas, ellas le mandan un listado de nombre y número telefónico, se 
hace un grupo de WhatsApp de mínimo 30 familias para decirles que a tales 
horas vamos a llegar y llegamos. Se forman conforme van llegando, se les en-
trega la dotación, se les vende la dotación a bajo costo y en esa dotación va lo 
que viene siendo chile, tomate, cebolla, verduras, papa, calabaza, chile poblano 
y chiles jalapeños; a veces le ponemos fruta como plátano, naranja, piña, man-
zana. Huevo a bajo costo también.

Para concluir, Yolotzin hace el último intento por llamar la atención 
hacia algo que considera fundamental en la relación empleada-empleado-
res, para lograr una relación más equitativa y justa. Nos dice: 

No pues ahora si no sé porque te comentaba que ya ves lo del seguro, pues la 
mayor parte sí se requiere eso, pero muchas casas pues no te lo dan y pues si 
es posible más que nada los que nos dan trabajo pues también que se pongan 
del otro lado. Por ejemplo muchos que trabajamos es porque lo ocupamos y 
también tenemos familia y que sepan que si se enferma alguien y si dan el 
seguro ya tenemos ese apoyo, ya que de por sí no alcanza el sueldo luego lo lle-
vas con un médico particular pues no alcanza y si dan eso para muchos que no 
tienen casas los puntos de la casa es muy importante, muchos que trabajamos 
en casa rentan con su familia y eso ellos no lo ven, ellos ya con pagar piensan 
que ya lo solucionan, y no. Si dan seguro, pues ya dan puntos para una casa, si 
se enferma alguno de los hijos van a tener su médico, ya van a tener ese apoyo 
para y que no haya negligencia médica. Muchos ha pasado, por no tener dinero 
y seguro pasan muchas cosas si lo digo porque es experiencia también lo viví 
con uno de mis hermanos, es muy difícil todo eso y que lo vean del otro lado 
también, que se ponga los zapatos de uno ¿verdad? que es muy difícil, y pues 
al igual sugerirles que haya un horario de descanso, un horario de entrada, un 
horario de salida y que se le respete lo que le digan, tener un descanso, porque 
si nos cansamos de estar trabajando, porque no somos máquinas, somos huma-
nos, también sentimos, también nos cansamos y eso no lo digo nada más por 
mí, lo digo por todas las que trabajan en casa, porque tal vez ellas no lo dicen 
pero pues yo lo estoy diciendo por ellas. Duele que no piensen así, duele que 
digan que no te cansas, pedimos que haya un trato mucho mejor, aún si somos 
trabajadoras también somos humanos y sentimos.
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Xóchitl 
Perfil etnolingüístico: Nahua

Presentación

Xóchitl tiene 45 años de edad y es originaria de la comunidad de Xochiayo, 
municipio de Tampacán, San Luis Potosí. Es hablante de náhuatl y cursó 
hasta tercer grado de secundaria. Su primer empleo como trabajadora del 
hogar fue a los 13 años de edad en la modalidad de quedada o de planta 
en la Ciudad de México. En esa ocasión trabajó en la misma vivienda jun-
to con su hermana gemela y sus empleadores les pagaban un solo sueldo 
por ambas.5 La entrevista a Xóchitl se realizó en su casa en el munici-
pio conurbado de Guadalupe, Nuevo León, donde ella renta actualmente, 
después de haber dejado, hace cinco años, su hogar en el municipio de El 
Carmen para que sus hijos pudieran estudiar en la Ciudad de Los Niños, 
un centro educativo de alta calidad donde han recibido beca. Xóchitl se 
encontraba desempleada en el momento de la entrevista, y aunque se le 
ofreció cubrirle sus gastos de traslado y otros que generara su asistencia 
a la cita, ella prefirió ofrecer su casa.

Antecedentes, entorno familiar y comunitario

Xóchitl llegó a laborar como trabajadora del hogar a Monterrey con 15 
años cumplidos y bajo la modalidad de planta o de quedada. Durante sus 
primeros años en esta ciudad tuvo varios empleos, ya que las condiciones 
de trabajo eran muy duras y buscaba un empleo con mejor trato. En el 
primero de ellos estuvo por tres años, y en el siguiente logró aguantar 
hasta cuatro años, y recuerda que en total estuvo alrededor de 12 años en 
esa modalidad, casi todo el tiempo en San Pedro Garza García y, aunque 
menos tiempo, en la zona Country del municipio de Guadalupe, ya que en 
ésta última zona el sueldo por lo regular es menor.

Xóchitl refiere con agrado que le gusta su nombre, ya que no es muy 
común. Ella lleva viviendo ya 30 años en Nuevo León y recuerda con lá-
grimas los motivos por los que se vio orillada a salir de su casa en aquellos 
momentos de su vida. Nos dice con voz siempre fuerte: 

5 La presente historia fue tomada de una entrevista realizada por Karina Martínez y 
redactada por José Cerda Zepeda.
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El motivo de llegar aquí es por ayudar a mis padres, y otra cosa muy impor-
tante y muy triste también, porque allá existe mucho el machismo, y yo venía 
con la idea de que se acabara el miedo, que no existiera, porque allá a las niñas 
las casaban muy chicas y entonces como mis hermanas se fueron a la ciudad y 
ellas fueron madres solteras, entonces mi papá dijo estas tres que me faltan se 
van a casar chiquitas, pues entonces yo era una de las hijas que iban a casar 
ya, me iban a pedir desde los 12 años para los 15 ya iba para casarme, eso a mí 
me aterrorizaba, y yo dije pues cómo le hago, en ese tiempo pues yo no tenía 
voz y voto, era una niña tenía que obedecer, porque toda la gente obedecía, 
mi papá me acuerdo que me leía la Biblia y que tengo que obedecer, yo estaba 
atrapadísima, y yo tenía otra hermana cuata, porque somos cuatas, y yo dije 
pues cómo le hago para escaparme, ya me fueron a pedir como a los trece años, 
mi papá dio la palabra y pues yo no decía que sí, pero tampoco que no, pero mi 
papá decía que tenía que obedecer, y pues dije está bien, me voy a casar a los 
15, yo tenía 13, y dije está bien pero que todos los preparativos se hagan hasta 
los 15.

Continúa relatando con desilusión: 

Cumplí 15 años y me hicieron mi fiesta. Y yo tenía una amiga que le comenté 
llorando, le dije es que a mí me van a casar a los de 15 años y pues yo no me 
quiero casar, mi amiga le comentó a su hermano que a mí me quería mucho, 
que me pretendía pero que yo dije hasta cuando sea grande entonces él dijo no, 
pues hay que sacarlas a las dos porque su papá está loco, cómo se va a casar 
chiquita y entonces me sacan del rancho ella me trae a San Pedro a trabajar 
pero yo le dije a mi papá con calma que me iba a regresar, iba a regresar como 
al mes que nomás venía de visita, yo llego aquí y le cuento a la señora donde 
trabajo que allá en el rancho casaban muy chicas, entonces la señora habló con 
mi papá y le dijo al mes que ya no iba a regresar, porque usted la quiere casar 
y ella no tiene edad para casarse y ahí empecé a trabajar de esclava —(entre 
risas)— porque yo no hacía otra cosa, porque no me defendí, porque me quería 
para el trabajo rudo y entonces pues ya me quede acá yo me vine para escapar-
me y que no me casaran, pero pues llegué acá también muy difícil porque yo 
tenía 15 años y me encerraba toda la semana a trabajar sin descansar. Eran 
tan crueles que trabajaba de día sin descansar, lavar, planchar, trapear, sacu-
dir hasta hacer de jardinero, cuidar los perros y pericos y hasta lavar carros.

Ella narra que de alguna manera escapó a una situación familiar in-
justa, pero arribó a otra forma de vida muy estresante y para la cual, a su 
corta edad, no estaba preparada. Dice: 

El estrés y sentía como unos gusanos y me dolía la cabeza y nomas oía sus gri-
tos de la señora y me dolía más la cabeza, pero yo tenía que aguantar, porque 
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yo no tenía adónde ir, en serio es cruel que no vivas en tu casa y que estés vien-
do discusiones porque estás dentro de la familia, ver discusiones de maridos, 
de que los hijos no obedecen y ver todo el trabajo y que no te ayudan y pues tú 
chiquita no entiendes mucho y a la vez estas cansada, y este yo me acuerdo que 
en country la silla yo así me sentía, y no me iba por el miedo de que ¿adónde me 
voy a ir? ¿adónde me voy a bañar? ¿quién me va a recibir?, nada más mi amiga 
me trajo y se regresó para el rancho y yo ya no supe dónde quedé.

Xóchitl, al igual que la mayoría de la población rural cuando arriba a 
la ciudad, se enfrentó a la difícil situación que implica no conocer estos 
lugares nuevos y no tener quien la preparara para ello o la acompañara 
en su proceso de inserción en esta nueva realidad. Nos dice:

Sí me acuerdo de que yo no sabía que se manejaba con calles aquí, me acuerdo 
que una vez fui al centro y regresé y nomas le decía al chofer es que yo me voy 
a bajar en donde está la casa azul y decía pues es que aquí hay muchas casas 
azules, me acuerdo que me bajé porque medio reconocí, pero yo no sabía que 
era ahí y es que era tan cruel, más de 30 años, tan cruel el trato, no sé si ahori-
ta y te aseguro que si ahorita está sucediendo qué injusto entonces.

Relata que las jornadas de trabajo diario eran intensas; cuando creía 
que había terminado sus labores al concluir la cena familiar y lavar los 
trastes, le pedían que lavara ropa y la planchara y doblara, por lo que las 
jornadas se extendías hasta altas horas de la noche de manera regular. 
Al enfermar de estrés, ella perdió su pelo a los 23 años de edad y por ello 
buscó otra oportunidad laboral donde creía le podía ir mejor. Relata: 

Yo no supe cómo se me fue el tiempo, no supe porque supuestamente ya me 
iba a ir mejor, me fui a una residencia de allá de Chipinque en donde hay pu-
ros guardias en la entrada, adentro es un palacio donde viven los más ricos, 
entro ahí y parecía que era una jaula de oro donde yo me metí, porque ahí, de 
perdido acá la señora gritaba, allá eras muchacha y no tienes ni voz ni voto, 
no hables con tu compañera, trabaja, ahí duré cuatro años y yo pensé que me 
iba a quedar muda porque yo no hablaba con nadie y mi compañera no me 
hablaba tampoco; luego ella me decía es que aquí no puedes trabajar si no vas 
a un templo de estudios, porque la señora era súper católica y no quería niñas 
“pecadoras”, nos tenía con el uniforme casi en el tobillo y un mandil y una cosi-
ta aquí (señalando la cabeza) a nosotras no nos llamaban por nuestro nombre, 
sólo éramos muchachas.

Durante los años de trabajo intenso en que buscaba ahorrar dinero y 
apoyar a su familia, Xóchitl relata que en ese proceso se perdió de hacer 
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muchas cosas en su vida personal, pero pudo demostrar muchas otras. 
Dice:

Era tan horrible, en Navidad no nos dejaba ir a la casa, prefería pagarnos para 
que nos quedáramos, entonces nos íbamos hasta enero, todo el año, y luego 
cuando salían de viaje teníamos que salir con ellos, porque si no es con ellos era 
irnos con las hijas teníamos que ir, ellas se iban de viaje y nosotras teníamos 
que seguir trabajando con las hijas, porque yo era de las personas de que me 
lastimo tanto todo eso de que me iban a casar muy joven, entonces yo quería ser 
como hombre, entonces yo quería ser como hombre, yo quería construirle la casa 
a mi papá, no me importaba si yo estoy sufriendo, yo quería ahorrar y yo logré 
ahorrar, logré construirle una casa a mi papá, porque yo quería demostrarle de 
que las mujeres no nacimos nomás para casarnos, mi papá me llegó a respetar 
cuando vio que le hice una casa, que le facilité la vida, todo el tiempo que tra-
bajé siempre le mandé dinero, nunca me quería casar por el miedo de que me 
quedara como mis hermanas, quedé traumada, y aparte allá pues ya cuando 
tienes una cierta edad ya no te quieren, porque ya estás vieja se supone, porque 
allá se casan de 15, 16.

En la familia de Xóchitl son seis hermanas y un hermano, además de 
sus padres. Su familia se dedicaba a la agricultura a mediana escala, y 
cultivaban naranja, mango, aguacate, para la comercialización. También 
producían café. Y toda su vida se han dedicado a eso. Ella se enorgullece 
de la actividad de su familia y asegura haber comido los mejores mangos 
de su vida, cultivados por su familia, aunque reprocha que las costumbres 
son algo con lo que nunca estará de acuerdo, refiriéndose a la cultura ma-
chista y de control sobre las mujeres. Ella siempre se consideró rebelde y 
frente a la cultura y las costumbres locales su salida inicial fue viajar a la 
ciudad para emplearse e independizarse económicamente.

Recuerda que en su comunidad ella tenía actividades mixtas; además 
de entrenarse y realizar actividades domésticas, como cocinar, lavar ropa 
o limpiar la casa, después ayudaba en las actividades agrícolas de su fa-
milia, aunque esta fuera una actividad predominantemente para los hom-
bres. Ella también relata que también hombres y mujeres de la comuni-
dad se dedican a la artesanía como una forma de mantener la cultura y 
allegarse recursos económicos. Narra:

Hombres y mujeres muchos se dedican a la artesanía, en aquellos tiempos me 
acuerdo de que hacían el petate, hacían las ollas de barro; de hecho, yo llegué 
a hacer las ollas de barro, o candelabros, todo eso también ayuda como venta, 
por ejemplo en octubre mi mamá hacía candelabros, hacía comales de barro, 
ollas de barro, tacitas, y muchos adornos de Navidad.
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Es muy común que las mujeres aprendan desde los 11 años de edad, de 
sus abuelitas o de personas mayores, a elaborar las prendas de vestir o a 
elaborar blusas y ropa artesanal con bordados típicos, una parte de ellos 
destinados a la venta en los mercados de la zona. Ella narra que de las 
situaciones más problemáticas o injustas que le tocó vivir en su entorno 
familiar y comunitario: 

Lo que a mí no me gustaba tampoco es que los hombres dizque valían mucho, 
les daban un terreno porque ser hombres y a las mujeres no, las mujeres se van 
a casar ¿para qué estudian?, y no les dan terreno porque ellas no valen, ellas 
son mujeres se van a casar y se van a ir con el hombre, y el hombre le tienen 
que dar sus papás y la mujer no.

También reitera que otro de los problemas que enfrentan las mujeres 
más jóvenes es que al casarse a edades muy tempranas y quedar embara-
zadas a esa edad, no existen servicios médicos cercanos y con capacidad 
suficiente para atenderlas o tratarlas antes o después de sus partos, pues 
solamente acuden con las parteras que son mujeres mayores de las mis-
mas comunidades que se especializan en ayudar a otras mujeres a dar 
a luz, entonces los riesgos para la salud son altos. En la región sólo hay 
un centro de salud con poco personal y se encarga de dar atención a 25 
comunidades. Aunque algunas cosas han cambiado desde esos tiempos al 
día de hoy, falta mucho para equilibrar la situación de las mujeres frente 
a los hombres, aunque reconoce: 

Ahorita me gusta porque dicen que ya toman en cuenta en las juntas, antes no 
te tomaban en cuenta, no podías decidir, si tu esposo va a una junta ya vez que 
allá son muy organizados, me gusta muchas cosas también, no sólo hay cosas 
negativas, me gusta mucho que haya en las comunidades son muy limpias, 
muy limpias, ellos se organizan, por ejemplo un hombre tiene que responder 
como hombre, tiene que ir a las juntas y a las faenas, pero las mujeres no po-
dían ir porque son mujeres y ahorita gracias a Dios ya van mujeres, ya pueden 
ir a limpiar. 

Xóchitl nos dice que entre las cosas que más le agradan de su familia 
están la convivencia familiar y las fiestas que celebran. Dice: 

A mí me gustaba mucho de mi familia pues las fiestas, las comidas, lo que se 
da las frutas que aquí no hay, y pues que todo original allá que las tortillitas 
recién hechecitas, lo rico, a la mejor los que estamos en Nuevo León a nosotros 
que no somos de aquí pues no nos compran con los tacos, no nos llama la aten-
ción nada porque no hay paladar que traemos nosotros, nosotros traemos de 
comidas más laboriosas, más originales y más regionales, y aquí no hay. Eso 
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es lo bonito y que extraño y que he extrañado siempre, así como ves que yo me 
hago mi cafecito, como en el rancho en cantidad, te sirves y te sirves, eso me en-
cantaba porque es convivio familiar, o hacen un tamalito, y en la mañana están 
tomando café con tamales, todo eso de fiestas patronales, las danzas, todo eso 
que no hay aquí, las danzas que más, las costumbres, bueno, costumbres casi 
no ¡me dan miedo!, porque son muy estrictos.

Acceso a oportunidades educativas

Xóchitl también piensa que la educación es muy importante, sobre todo 
para que las mujeres puedan salir adelante y romper con el control social 
y familiar que se ejerce sobre ellas. Desde su experiencia afirma que la 
educación empodera, y que no sólo se recibe en la escuela sino también en 
la familia y en la vida cotidiana. Dice:

Pues la educación está muy bien, que una mujer se prepare ajá y que esté 
al 100 para la sociedad, porque yo sé que, que una mujer tiene más de cre-
cimiento y más este…, más intuición como que somos más, con más valor de 
decisión, y yo sé que una mujer estudiada puede cambiar hasta el mundo, el 
país, porque, porque somos más decididas, y pues le metemos mucho, mucha 
pasión en lo que hacemos, bueno yo soy de las personas que cuando yo, yo me 
pongo a trabajar así sea en casa, así sea en otro tipo de trabajo, yo estoy muy 
apasionada, y hablo de mi trabajo con mucha pasión porque, porque yo sé que 
cualquier trabajo hay que meterle pasión y eso nos va a llevar que aunque sea 
un trabajo sencillo, pero nos va a llevar al éxito. Entonces yo soy una perso-
na muy apasionada y yo, yo ahorita estoy muy apasionada con la educación 
porque yo a mis hijos los quiero preparar, no quiero que vuelvan a sufrir, no 
porque quiero que se vuelva a repetir, sino yo sé que no se debe de repetir ajá 
lo que yo sufrí, este porque no es así la vida porque aquí en Nuevo León hay 
muchas oportunidades.

Xóchitl habla también de su labor en su último empleo como trabaja-
dora, de la seguridad de los trabajadores en una empresa, buscando crear 
conciencia y prevención de riesgos para las personas dentro del inmueble. 
Ella afirma que se sentía responsable de proteger, concientizar y educar 
a la gente para evitar accidentes, y lamenta que muchas veces las autori-
dades y los empresarios no hagan lo suficiente para evitar la pérdida de 
vidas humanas, ya que se puede evitar. Xóchitl estudió sólo hasta nivel 
secundaria ya estando en Nuevo León, y afirma con un poco de ironía que 
no aprendió casi nada; como ya trabajaba, no tenía tiempo para destinarlo 



288 dE la práctica quE nos llEva a la tEoría

a estudiar, además de que en esa época sus empleadores se fueron a vivir 
a Cancún y ella viajó con ellos. Allá la inscribieron en una nueva escuela 
y como su nivel de conocimientos era bajo, la regresaron de grado, pero 
finalmente concluyó la secundaria y obtuvo su certificado. Ella afirma que 
no le interesaba seguir estudiando, pues estaba enfocada en su totalidad 
a las actividades laborales de la familia; además de lavar ropa, preparar 
alimentos, realizar el aseo y otras actividades domésticas, estaba a cargo 
prácticamente y a su corta edad de la crianza de los niños de la familia.

Fue por esa gran responsabilidad que tuvo que cargar durante esos 
años de intensa carga de trabajo que ella argumenta, con toda razón, que 
es fundamental que las trabajadoras del hogar cuenten con seguridad so-
cial que les permita tener atención médica, prestaciones y ahorro para 
la vivienda, ya que, como en su caso, lamenta que le haya afectado en su 
salud y emocionalmente hasta el grado de no tener buena salud actual-
mente. Comenta que esos tiempos fueron difíciles, y aunque tenía facili-
dades para ausentarse de la casa donde vivía para acudir a la escuela de 
las cuatro a las seis de la tarde, en realidad no era posible lograr un nivel 
mínimo de aprendizaje debido a las múltiples tareas, pues estaba com-
pletamente dedicada al servicio de sus empleadores. Por esa razón ahora 
afirma que cuando le llaman de alguna residencia para que les recomien-
de mujeres que quieran emplearse en el trabajo del hogar, ella evita hacer 
recomendaciones, pues considera que no es un trabajo justo ni digno para 
las mujeres. 

Todos los hermanos y hermanas de Xóchitl estudiaron hasta el nivel 
secundaria, pero ya en edad adulta y bajo el esquema del Instituto Nacio-
nal para la Educación de los Adultos, debido a su actividad laboral y en 
los diferentes lugares a donde se fueron a vivir. Comenta que la educación 
para hombres y mujeres no es igual, pues ellas tienen la presión de tener 
que casarse a baja edad, entonces los padres no consideran que es priori-
dad la educación. En su caso, afirma no haber recibido apoyo de ningún 
tipo de parte de su familia para concluir su educación. Ella narra que esa 
distancia con su familia la conserva hasta hoy; nunca les preguntó qué 
pensaban en realidad sus padres sobre la educación. Dice: “De hecho, el 
día que me acuerdo que me abrazó mi mamá sentí bien raro, porque yo 
estaba acostumbrada a andar lejos de ella. Tengo 30 años lejos de ella. De 
hecho, mi papá ya murió, nomás queda mi mamá. En ocasiones me quiere 
abrazar y yo siento muy raro”.

Comenta que en los tiempos en que sus padres eran niños no había 
servicios educativos o eran muy limitados, y por ello su madre no tuvo 
oportunidad de cursar ningún grado y su padre sólo estudió hasta el nivel 
primario. Ella afirma no saber si actualmente ya hay escuelas de nivel bá-
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sico porque tiene mucho tiempo que no visita la comunidad; pero supone 
que sí, debido a que ha conocido a varias chicas que han llegado a vivir a 
Monterrey con muy buen nivel de estudios, y considera que eso se debe 
también a que los padres actualmente son más conscientes sobre la edu-
cación de sus hijos. También afirma que hay personas originarias de su 
comunidad que han logrado estudiar; conoce algunos que son profesores, 
algunos primos y sobrinos que son abogados, y otros profesionistas. Afir-
ma también que la alta dispersión de las viviendas en la zona rural donde 
ella vive también impactó en las bajas oportunidades educativas que tuvo 
su generación, pues los que querían estudiar se tenían que trasladar a la 
cabecera municipal para lograrlo.

Migración a Nuevo León y trabajo

El principal motivo de Xóchitl para viajar a Monterrey fue para tener 
un empleo y ganar dinero. Ella tenía en mente un propósito: construir la 
casa de sus padres ahorrando poco a poco, y afirma que lo logró. Aunque 
asegura que no le gustó para nada el trato que recibía en la ciudad, no 
tenía otra opción para alcanzar su meta. Ella nos dice que antes de venir 
a Monterrey no tenía mucha información de la ciudad, y simplemente 
recuerda que le dijeron que aquí había trabajo, y le impresionó ver cuánta 
gente había en esta ciudad.

Pues a mí me dijeron que había trabajo yo ni siquiera, no preguntaba nada yo 
me acuerdo que cuando yo era de un ranchito a un pueblo que íbamos a misa 
todos los domingos el único que conocía, de hecho cuando llegué a la ciudad en 
la ciudad me enojé con Dios porque yo dije con razón no escuchas mis oraciones 
porque son mucha gente me acuerdas cómo me acuerdo esa vez que venía en 
el transporte viendo que había bastantes luces de las calles tráiler y vi muchos 
carros y mucha gente corriendo en el metro yo estaba furiosa con Dios con 
razón lo que te he pedido no me oyes porque hay muchos que antes ya estuvo 
o sea como que me agüité mucho por ver tanta gente, cuando yo pensaba que 
éramos los únicos (concluye entre risas). 

Xóchitl llegó a Monterrey a los 15 años de edad, después de haber vi-
vido en la Ciudad de México trabajando por dos años como empleada del 
hogar; y aunque contó con el consentimiento vía telefónica de sus padres, 
ellos no estaban aquí para apoyarla. Allá no tuvo la oportunidad de salir 
de su trabajo para conocer la ciudad, así es que fue en Monterrey donde 
se enfrentó por primera vez a las calles, el tráfico vehicular y la gente. 
Afirma que le costó un tiempo aprender el significado de los colores de 
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los semáforos y aprender a caminar y cruzar en las calles. Ella afirma 
que cuando llegó a Monterrey ya tenía un empleo como trabajadora del 
hogar asegurado, pues una amiga suya se lo había conseguido, y además 
le mandó dinero para el pasaje. Recuerda que sus empleadores y su amiga 
fueron a la central de autobuses a recogerla y desde ahí empezó a vivir en 
su lugar de trabajo. En esos años ignoraba que podían existir otras opcio-
nes laborales, por lo que eligió la única opción que se le presentaba. Relata 
que la primera semana en ese empleo fue de aprendizaje y tomó como pre-
caución anotar toda la información que le iban proporcionando respecto a 
sus actividades, incluso las recetas de cocina para luego involucrarse en 
su preparación. En la segunda semana, ella ya sabía dónde estaba cada 
cosa en la vivienda y también empezó con la preparación de alimentos y 
otras actividades.

Aunque relata que era un trabajo que no le gustaba, debía hacerlo; tam-
poco le gustaban las comidas que se preparaban, pues ella seguía acos-
tumbrada a los alimentos naturales del campo en su comunidad. Nos dice 
que su proceso de adaptación le llevó algunos años. Aunque se acostumbró 
a la comida de la ciudad, ella actualmente compra todos los ingredientes 
de los alimentos que prepara en el Mercado Juárez, ubicado en el centro de 
Monterrey, donde se consiguen insumos y productos de la región de donde 
ella proviene. A pesar de las situaciones difíciles que afrontó en la ciudad, 
también ha encontrado un lado positivo en la ciudad, y a pesar de que en 
los primeros años no tenía amistades ni personas con quien contar, dice: 
“Ya después de que ya me salí de las casas me di cuenta que había gente 
buena que no era rica pero que te brindaba su amistad. No todo era negro, 
había gente muy linda que me invitaban a sus carnes asadas o que platica-
ban conmigo porque yo empecé a platicar hasta los 23 o 24 años”.

Ella había estado acostumbrada a un trato hostil y bajo condiciones de 
trabajo muy difíciles; de hecho, relata una experiencia en los días en que 
contrajo matrimonio con su esposo, que era originario de Veracruz: 

Cuando me fui para Veracruz a casarme, me acuerdo que pescaron bastantes 
peces, y me acuerdo que me dijeron agarra y come. Yo agarré uno y pensé que 
me iban a regañar si quiero comer otro porque aquí en Nuevo León, aunque 
sean ricos, cuando comían pescado tú no comías ni un solo pescado, tenías 
que comer otra cosa. Yo me acostumbré a que me van a regañar, entonces 
cuando llego con mis suegros había comida en abundancia, pescados, elotes y 
yo pedía permiso para comerlos porque estaba acostumbrada.

Narra que en ese momento se sintió feliz después de muchos años en 
que no se había sentido así debido a la dinámica que llevaba en la ciudad. 
Lo que menos le gustó a Xóchitl en Monterrey fue el gran problema de la 
discriminación permanente que se vive; narra que desde su llegada a la 
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ciudad sintió ese rechazo. “Yo me acuerdo —nos dice— que en aquellos 
tiempos cuando llegué, llegué con unos huarachitos, una faldita y una blu-
sa sencilla y me subo al camión y todos se me quedaban mirando y yo sen-
tía que se me quedaban mirando no con admiración sino como con burla”. 
Ella recuerda con mucha claridad que en aquellos años, cuando empezó a 
funcionar el metro y ella lo abordaba, se le quedaba viendo la gente, por 
lo que la discriminación y sus diferentes formas de manifestarse la mar-
caron y le dejaron sentimientos difíciles de erradicar. Eso incluye lo que 
le tocó vivir en casa de sus empleadores, donde a las personas no se les 
llamaba por su nombre, sino que simplemente les decían “la muchacha”.

Ser trabajadora del hogar en Nuevo León.  
Formas de inserción y condiciones laborales  
como trabajadoras del hogar 

Xóchitl recuerda que, al llegar a la ciudad a trabajar, tuvo que desempe-
ñar prácticamente todas las tareas que realiza tradicionalmente una ama 
de casa, como lavar, planchar, preparar alimentos, lavar platos, e incluso 
lavar los carros de sus empleadores y cuidar sus mascotas, como perros, 
gatos y pericos. Una de las tareas más complicadas era hacerse cargo del 
cuidado de los niños de sus empleadores, pues muchas veces se trataba 
de recién nacidos y menores con los que debía tener cuidado extremo. Al-
gunas veces, cuando tenía los fines de semana libres, y también como no 
tenía a dónde ir, se ocupaba de los bebés de las hijas de su empleadora y 
con ello podía obtener ingresos extras para solventar sus gastos y ayudar 
a su familia. Recuerda que en ese tiempo ni siquiera sabía que existían 
cuartos o casas de alquiler donde podía descansar sus días libres. Una de 
las cosas sobre las que reflexiona es que, al no tener información o algún 
tipo de apoyo o asesoría, no podía tomar decisiones para generar ahorro 
o patrimonio en la ciudad, o poder defender sus derechos como trabajado-
ra del hogar. Insiste en que, de haber podido comprar un terreno donde 
construir su casa, desde ese momento lo habría hecho; pero tampoco tenía 
nociones sobre la dimensión de la ciudad ni de dónde podría encontrar 
una oportunidad para vivir en un espacio propio. Ella narra que con esos 
esfuerzos y sacrificios fue como logró enviar dinero a su comunidad para 
construir la casa a su papá.

En los primeros trabajos que tuvo, estuvo sola; luego, en otras residen-
cias, le tocó compartir empleo con tres o cuatro trabajadoras más según el 
tamaño de la casa y la capacidad económica de sus empleadores, y recuer-
da que las cargas de trabajo y el trato para todas ellas era similar, “pues 
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todos éramos esclavos”. También dice que casi la totalidad de los ingresos 
que recibía por su trabajo los destinaba a ayudar a su familia y en ocasio-
nes se quedaba sin nada para comprarse algo de comida. El tercer empleo 
que tuvo como trabajadora del hogar en Monterrey, fue en Residencial 
Chipinque en el municipio de San Pedro Garza García, donde entraba a 
las seis de la mañana, por lo que debía salir de su casa a las cuatro para 
llegar a tiempo, ya que su empleadora era deportista y a las siete le tenía 
que servir el desayuno. Su salida era a las 11:00 horas, aunque algunas 
veces debía quedarse para hacer preparativos y dar servicio cuando en la 
residencia tenían fiestas o actividades extraordinarias. Aunque el trabajo 
era muy pesado, ella no se sentía con la confianza para reclamar, pues en 
el trabajo tenía la posibilidad de comer ahí.

Xóchitl recuerda que en sus empleos de planta no tenía horarios de 
descanso, y que, como regla, debía comer sólo cuando sus empleadores y 
la familia hubieran terminado de consumir sus alimentos. También ex-
plica que, en esos casos, normalmente se quedaba a dormir en el cuarto 
de servicio, tenía acceso a la lavandería para lavar su ropa y llegó a tener 
un televisor para su entretenimiento personal. Cada cierto tiempo debía 
esperar llamada de su familia, pues en la comunidad no había teléfono 
y para comunicarse, su papá debía ir al pueblo y ella esperar su llama-
da. En las viviendas donde ha trabajado normalmente tienen un cajón 
con utensilios para uso del personal de servicio. También comenta que en 
ningún momento de su jornada podía estar sentada sin hacer algo, pues 
normalmente si terminaban sus tareas de rutina, les ponían a limpiar 
muebles u otras actividades. Xóchitl nos recuerda que ella es originaria 
de Xochiayo, Tampacan, en el estado de San Luis Potosí, lugar que resalta 
por su cultura y sus costumbres. De allá recuerda la comida típica, como el 
adobo o mole, los patlaches, un tipo de tamal gigante que se usa para las 
fiestas como Xantolo o en ceremonias tradicionales, algo diferente al cono-
cido zacahuil. También siente nostalgia por las tradiciones de su comuni-
dad, como las danzas y las fiestas patronales, y recuerda una costumbre 
muy arraigada: cuando una mujer se va a casar, los padres y familiares 
del novio deben ir a “pedir” a la novia hasta su casa, y después de obtener 
la anuencia de sus padres, iniciarán los preparativos de la boda.

Una celebración particular que recuerda con cariño, es el Xantolo o Día 
de Muertos, una época a finales de octubre y principios de noviembre en 
que las familias se preparan para recibir las almas de sus seres queridos 
fallecidos. Dice: 

Lo celebramos bien padre, hacen tamalitos, pan de diferentes figuras cocidos 
en horno y se cuelgan en el arco y hacen arcos en la entrada de las casas, 
tiran flores de cempasúchil por todos los caminitos. Nos platican de nuestros 
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abuelitos, de los que han fallecido. Conforme van llegando los primos, vamos 
abriendo tamalitos de frijoles con ajonjolí o de ese sarabanda que le dicen, o 
carnitas, y si ya terminamos de comer, sigue el atolito.

Xóchitl recuerda con tristeza que ya no sabe cómo se celebran las tra-
diciones allá en su comunidad, pues desde que murió su padre, hace 18 
años, no volvió para allá. Recuerda que la casa que ella ayudó a construir, 
la familia se la heredó a uno de sus sobrinos y ella decidió no volver y 
dedicarse a criar a sus hijos y hacer un patrimonio en Monterrey. Tam-
bién dice que hace 18 años también sus hermanas que viven en Ciudad 
de México se llevaron a su madre a vivir con ellas, y desde hace un año se 
cambió con otra hija que tiene en la ciudad de San Luis Potosí.

Ella ya no sabe cómo se celebran las tradiciones en su comunidad, pero 
ha recibido noticias de que su rancho ha progresado e incluso de que ahora 
algunas calles están pavimentadas. Recuerda los campos y huertas donde 
se cultivaba limón, mandarina, naranja, maíz y frijol. Eran la fuente prin-
cipal de alimentación e ingresos para el sustento familiar, y donde sus seis 
hermanos y ella pudieron crecer y aprender las labores del campo gracias 
al apoyo y enseñanza de sus padres y abuelos. Dice: “Todos nacimos allá 
en Xochiayo, mi hermana Dominga, Elena, Alejandra, Silvestre, Rosa y 
luego mi hermana Cati, todos nos llevamos dos años”. También narra con 
orgullo y nostalgia como sus ancestros contribuyeron con su lucha a la for-
mación de la comunidad y a generar derechos agrarios para los habitantes 
de la zona. Respecto a sus abuelos maternos, dice: 

¡Ay, mis abuelos!... (suspira)… mis abuelitos, mi abuelito era de los que lucha-
ron por México que nos platicaba que ellos fueron soldados de no sé qué, pero 
dice mi abuelo que ellos son los que escondían el oro en el cerro, pero no sabía 
que valía, mi abuelo era uno de los soldados que andaba como militar. Ellos lu-
charon para que los terrenos fueran de los comuneros que antes no tenían pa-
peles. Mis abuelos por parte de mi mamá lucharon para que las tierras fueran 
propietarios ellos y que tengan un papel que avale que es de ellos. Mis abuelos 
por parte de mi papá eran muy cristianos, ellos fueron de los que construyeron 
la capilla de la comunidad, ellos eran los fundadores, fundadores legales.

También recuerda con aprecio a sus abuelos paternos: “Por parte de mi 
papá era muy cristiano, totalmente diferente. Mis abuelos son muy pacífi-
cos, son capaces de quedarse sin comer y no robar y mis abuelos por parte 
de allá son bien guerrilleros, pues son bien luchones, no se dejan, utilizan 
la mano y la fuerza del monte”. Ella recuerda su infancia como una época 
muy feliz, donde el espacio abierto del campo les permitía a ella y a sus 
hermanos y a sus amigos andar libremente y disfrutar de la naturaleza, 
y lamenta que al venir a vivir a la ciudad todo eso lo perdió, pues aquí no 
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ve más que calles, casas y colonias por todos lados. También relata que de 
niña era muy feliz, pues no sabía que más adelante su vida iba a ser muy 
difícil y triste. 

Sobre su familia dice que los hijos no tenían permitido tomar sus pro-
pias decisiones; pero a pesar de ello estaba contenta. Dice: 

Mi mamá era de carácter muy fuerte, se hacía lo que mi mamá decía, papá 
era un hombre fiel porque le tenía miedo a mi mamá. Mi mamá es una de las 
mujeres históricas y yo gracias a Dios creo que saqué su carácter. Antes se 
usaban las naguas y se ponía las blusas floreadas. Cuando mi mamá vio que en 
la ciudad se ponía pantalones, ella dijo “¡ah, no!, yo quiero esos pantalones”, y 
cuando se fueron a la ciudad mis hermanos, les dijo a mis hermanas “a mí me 
traen pantalones, porque ya no quiero que me anden picando los zancudos”, mi 
mamá fue de las primeras señoras que usó pantalón.

Y continúa:

También usaba batas para no andar en el lodo en lugar de huaraches. Mi 
mamá era una rebelde, no sabía leer ni escribir, pero era de esas personas que 
sembraba nopales, cilantro y salía a vender. Cuando no había dinero, hacía 
arroz con leche. Como tenía muchas hijas se puso a ayudar a su esposo y con-
seguía leña para el arroz y los tamales. Nunca se le cerró el mundo. Era una 
persona que si no tenía algo, se las ingeniaba. Usaba los vasos de las veladoras 
para vender el arroz con leche y ¡ella vendía su arroz con leche y tamales! 
Íbamos a los torneos donde jugaban los jóvenes para ir a vender todas sus 
cosas, y aunque no sabía leer ni escribir, ni sumar, vendía todo. Nos sentíamos 
orgullosos y de ahí yo creo que poco a poco fui sacando la casta y yo por eso soy 
muy rebelde.

Ella afirma que se siente orgullosa de su mamá a pesar de su carácter 
fuerte y dominante: 

Si yo de algo me siento orgullosa es de mi mamá, porque a pesar que ya estaba 
grande me decía que “Dios me dio manos y cuerpo para trabajar”. El único 
que insistía que nos casáramos era mi papá, decía es que ya fueron madres 
solteras sus hermanas y pues tienen que casarse, por obediencia a Dios y me 
leía mucho la Biblia. 

Reflexiona sobre la formación familiar que recibió y que la llevó a for-
marse un carácter y criterio que conserva hasta hoy. Dice: “Mi papá era 
muy igual que mis abuelos, no te puedes divorciar porque eso es pecado, 
es que tienes que aguantar. A mi hermana si le pegaban la regresaban 
para que le peguen otra vez, porque ya se casó y se casa una vez”.
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A pesar de que su padre le trataba de inculcar que ella debía obedecer 
por encima de todo a su esposo cuando se casara, dice: 

Mi papá, mi mamá nunca, nunca lo pudo dominar, mi mamá porque ya no le 
quedaba de otra porque yo creo que ya se sentía sin fuerzas ya porque ella era 
muy muy luchona pero al fin al último aceptó, y dijo está bien que mis hijas se 
fueron porque son más fregonas que los hombres, mi mamá, mi papá antes de 
morir le llegó a decir pídele perdón a tu hija porque la querías vender y ella se 
alcanzó a escapar por amor de Dios, quien sabe cómo le ayudo Dios y ahora ella 
toma sus decisiones correctas y así debe ser, mi mamá si ella se entera que 
una de mis hermanas que alguien la maltrató, nosotros no decimos porque mi 
mamá es una leona mi mamá ese, que no le importa, si la Biblia dice porque 
mi mamá dice, así no está bien o sea yo nunca le he dicho mis problemas por-
que mi mamá, eso no perdona. 

Afirma que todo lo que vivió y todo lo que aprendió de sus padres lo ha 
puesto en práctica cuando cree que puede beneficiar a su familia, y otras 
cosas las ha descartado, pues piensa que hoy se viven otros tiempos y los 
hijos deben recibir mejor educación y oportunidades en la vida. Dice: 

Sí y no tener miedo y pase lo que pase yo siento que a veces que me rindo yo me 
acuerdo de mi mamá que no sabía leer ni escribir y aunque tenía miedo luchó 
por cosas imposibles y más difíciles que ahorita, porque ahorita ya de perdida 
la mujer ya alza la voz y la respetan, y antes cuando en aquellos tiempos ima-
gínate hasta por bailar la criticaban, por ponerse un pantalón la criticaban.

Cuanto más nos habla de las lecciones de su madre, más convencida 
está de la utilidad de sus enseñanzas en medio de una sociedad donde mu-
chas veces los hombres asumen actitudes hostiles hacia las mujeres. Nos 
dice al respecto: “No, porque mi mamá era de armas tomar y los hombres 
son bien morbosos, me decía que cuando yo ande con pantalón me sentiría 
más protegida”. Nos decía “te ves mejor con pantalón, mira si te subes a 
la escalera nadie te está viendo tu ropa”. La relación con su padre siempre 
fue difícil y le costaba comprender y aceptar las normas que imponía y las 
decisiones que tomaba sobre ella y sus hermanas. Dice: 

Pues mi papá los casó, a la mayor la vino a pedir un hombre y mi padre le dijo 
no importa si te gusta, porque ya tuviste dos bebés, no se casaron contigo y este 
hombre se quiere casar contigo y yo no voy a permitir que seas madre soltera 
de seis niños porque tú no te sosiegas no piensas, que traes hijos al mundo, y 
luego me los dejas y te vas a trabajar, y ya no quiero eso, entonces a mi herma-
na la mayor la casó a la fuerza; la segunda se encontró un buen señor y se casó, 
pero también después se divorció, y la tercera es la que está en San Luis, to-
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davía está aguantando. Mi hermana la otra también fue madre soltera de dos 
hijos, pero ella se volvió a casar y ella ahorita es muy feliz porque se encontró 
un buen muchacho, y la otra, mi hermana Rosita, ella se casó ya que la pidie-
ron desde los 12 años que eso es lo que querían hacer con nosotros porque tres 
fueron madres solteras y tres quedamos. Mi papá dijo “bueno, si tres fueron 
madres solteras estas tres niñitas ya no van a salir a la ciudad, se van a casar”.

Siendo apenas una niña de 13 años, su padre le dijo que ella se tenía 
que casar a los 15, y que tenía que ser obediente. Para justificar esa obe-
diencia, afirma, se les leía la Biblia y los Salmos específicos que hablaban 
de la obediencia de los hijos hacia los padres. Sus recuerdos son muchos y 
los trae consigo. Dice: 

De hecho, no me vas a creer que yo todavía estoy soñando o qué está pasando, 
pero en serio una vez me levantaron a las cinco de la mañana a leer la Biblia y 
me dijeron, me acuerdo que decía la Biblia que los hijos tenían que hacer caso, 
obedientes a sus padres, decía después si el que no se porta bien se va a ir al 
infierno.

Afirma que, por la circunstancia de ser niña, muchas situaciones que 
enfrentan las mujeres son de desventaja frente a los hombres: 

Porque tú eres niña y yo soy el tío o la tía, entonces yo hice un atolito, yo dije 
voy con mi tía y yo vi que llegaron una visita y ya luego ya me dormí. No me di-
jeron de qué trataba, pensé que era cualquier visita y luego a las cuatro am ya 
me levantaron y ya me dieron la noticia, de que, cuando nos fuimos de visita de 
los tíos a mi hermana Cati la fueron a pedir, mi cuatita. Y le dijeron tienes que 
hacer caso porque tú le gustaste al muchacho. Mi hermana dijo “yo no me voy 
a casar con ese señor, está bien grande y yo no quiero y hagan lo que quieran 
no me voy a casar. Me vale que me lean la Biblia, no me voy a casar”. Pero al 
rato que seas madre soltera aquí no vas a regresar, dicho y hecho, parece que 
le echaron la sal, mi hermana fue madre soltera.

Y continúa narrando con sentimiento de coraje y cerrando los puños: 

Y no venían por mí y yo me sentí como si fuera que me tiraron a la basura y 
luego me recogieron ese chavo era muy amigo mío, pero le gustaba a mi herma-
na y cuando la pidió, mi hermana lo rechazó y luego que dijo “ah no, entonces 
me voy por Xóchitl”. Entonces si no le gusta a Cati, venía por mí. Me dio mucho 
coraje, este muchacho no me quería a mí, quería a mi hermana, cómo puede ser 
posible que mi papá le esté dando la sonrisa como si nada, yo no soy objeto, yo 
soy una persona que siente, que a la mejor si me quieren casar, de perdida me 
hubiera pedido a mí y todavía le hubiera pensado, que ese hombre se fijaba en 
mí, pero no, se fijó en mi hermana, pero como mi hermana no quiso, me vinie-
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ron a pedir a mí, pero mi papá recibió cosas, recibió pan, recibió aguardiente, 
y tamales.

Recuerda que además llevaron cervezas para su padre. Dice:

Y entonces como que diciendo que yo soy más noble que yo iba a decir que sí, y 
yo me puse a llorar porque yo le dije “papá, si ese muchacho vino a pedir a mi 
hermana por qué a mí, si ese muchacho no me quiere, nomás porque no le que-
dó de otra, yo no soy basura papá, yo también valgo y merezco que alguien se 
fije en mí y me quiera a mí, que no decidan por mí”. Entonces me enojé mucho 
con mi papá, porque sentí como si me tiraron a la basura y me quieren recoger 
de la basura, entonces yo dije está bien me voy a casar, pero entonces yo me 
voy dos meses a Monterrey y luego regreso.

Todas las situaciones que vivió, al igual que sus hermanas, la hicie-
ron alejarse de la familia, pues considera que, a pesar de la actitud y ca-
rácter fuerte de su madre, en la familia predominaba la actitud machis-
ta. Su hermano también asumía las mismas formas de control, resalta 
sobre su hermano: 

Él…, este, pues… ése fue un machismo también, machista, súper machista, 
porque él sí nos llegó a pegar. Es que no llegó a pegar porque él, eh... cuando 
mi hermana, es que fue, para nuestra mala suerte mi hermana fue la primera 
madre soltera de la comunidad, es histórico, mi hermana (risas) has de cuenta 
que mi hermana fue la primera madre soltera, que nunca se había visto, que 
todos eran obedientes, mi hermana la mayor fue la primera madre soltera, no 
sabes cómo sufrió, mi hermana, ella la traían en juntas, y se reunía toda la 
comunidad como los fariseos y los aristeos, se reunían toda la comunidad para 
decidir si se queda mi hermana o no, o cuántos votaban para que mi hermana 
se quede a aliviarse ahí o se va, porque eso era incorrecto lo que estaba haciendo 
mi hermana, yo me acuerdo que estaba chiquita y yo lloraba porque yo decía que 
es esto, cómo que se va a ir mi hermana, porque votan muchos para que se 
vaya, porque es muy mala conducta ser madre soltera, mi hermana la traían 
en junta por culpa de mi hermano porque decía que, que mi hermana se iba a 
quedar, que ese niño que iba a nacer, como ya sabían que iba ser niño, no sé por 
qué, pero ya sabían que iba a ser niño, que no quería que naciera ese niño porque 
le iba a quitar sus derechos de él.

Y narra: 

Por ser varón y para nuestro colmo nace varón, y empezó la guerra, mi herma-
no empezó a pelear a golpes y le sacó la mitad de los terrenos de mi papá, y le 
quitó la mitad, porque nació ese niño ahí en la comunidad, y a mi hermana la 
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denigró que no valía nada, que porque había cometido algo incorrecto y la traía 
en juntas nombre por eso no quiero saber nada. 

Ante esas situaciones difíciles que narra, la única opción para salir ade-
lante fue emigrar en busca de oportunidades a un mejor sitio para vivir y 
poder superarse. Todas sus hermanas y ella estudiaron primaria en la comu-
nidad, y la secundaria la terminaron en sistema abierto fuera de la comuni-
dad. Xóchitl narra que a los 13 años viajó junto con su hermana, también 
menor de edad, a la Ciudad de México donde se emplearon con una señora 
a quien recuerda como muy abusiva, pues les pagaba un solo salario por 
las dos; aseguraba que al estar muy chicas no aportaban la fuerza laboral 
de una persona mayor de edad, a pesar de que desempeñaban todo tipo de 
labores domésticas pesadas. Dice: “Ahí hacíamos todo lo que era la limpieza, 
limpieza de cochera desde jardín desde limpiar cuartos, lavar ventanas, y 
ahí ya no usan trapeador, ahí usaban la jerga, a de esos que nomás le pones 
un palo atravesado y los vas enjuagando y lavando en el lavadero”.

Ella recuerda que, aunque descansaban los domingos, no podían salir 
pues no conocían nada, y así estuvieron durante un año; al final no pu-
dieron soportar la presión de sus empleadores, pues eran muy exigentes 
y rigurosos respecto a sus actividades. Xóchitl no recuerda quién fue la 
persona que le consiguió el primer trabajo a su hermana en la Ciudad de 
México, pero ya tiene casi 40 años trabajando y su edad actual es de 57 
años y continúa laborando como trabajadora del hogar. Recuerda que, en 
ese tiempo, el pago que recibían sólo les alcanzaba para los pasajes cuan-
do llegaban a salir y comprar algo de ropa. En la casa les daban de comer 
regularmente huevo y algunas veces agregaban salchicha, algo que no 
conocía ella y tuvo que aprender a comer. Su jornada iniciaba a las seis 
de la mañana y terminaba muy tarde, regularmente después de las ocho 
de la noche. También recuerda que era una casa muy grande y que de-
bían cuidar a cuatro niños, además de realizar las tareas domésticas. El 
cuarto de servicio donde vivían ella y su hermana era utilizado por los 
empleadores como bodega, pues almacenaban ahí todo tipo de objetos en 
desuso. Al terminar ese empleo regresó con su hermana a la comunidad 
con muy pocas pertenencias, pues era poco lo que había ganado. Ya en la 
comunidad volvió a ayudar a su madre a vender frituras que preparaba 
en casa. Recuerda que fue entonces, a los 14 años, cuando su padre se 
propuso casarla; pero ella le dijo que iría a trabajar a Monterrey por 
poco tiempo y regresaría pronto. De esa manera lo convenció, para ganar 
tiempo y evitar un casamiento temprano.
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Dinámicas y relaciones laborales con empleadores/as

Xóchitl salió del rancho para evitar casarse a tan poca edad, y recuerda 
que fue muy importante la ayuda de un amigo que la pretendía, quien 
las ayudó a ella y su hermana a viajar a Monterrey. Ya en la ciudad, ella 
se dedicó a trabajar y, mientras tenía su primer empleo, a estudiar la 
secundaria, por lo que no tenía tiempo para noviazgos. Como no estaba 
muy segura de poder quedarse a vivir mucho tiempo en Monterrey, había 
traído consigo muy poca ropa, y nada más, por lo que su padre tenía con-
fianza en que ella regresaría pronto para casarse una vez cumplidos los 
15 años. Dice: “Pero yo nunca me imaginé que me iba a quedar por acá 
o que de repente iba hacer una cosa del tamaño que hice. ¡No! No tenía 
pensado, porque yo no conocía la ciudad más que el pueblo. Ya cuando vi 
muchos carros y avenidas, dije aquí mi papá no me va a encontrar”. Xó-
chitl recuerda que para viajar a Monterrey tuvo que ir antes a Tamazun-
chale, desde donde salían los autobuses con rumbo a esta ciudad, a la que 
muchas personas, sobre todo jóvenes, llegan en busca de oportunidades de 
trabajo. Recuerda que al llegar ya les habían conseguido trabajo; en cuan-
to llegaron a la ciudad, en la noche, las recogieron y las llevaron a donde 
trabajarían, y ahí se quedarían a vivir y trabajar.

En esa casa le dieron uniforme y le pusieron como regla no utilizar 
otra ropa diferente mientras estuviera ahí. Relata: “Cuando yo empecé 
a trabajar yo veía vestidos bonitos y yo quería trabajar con mis vestidos 
bonitos, y pues no, porque aquí es con uniforme, y tenía que pelearme y a 
veces me ponía rebelde y me ponía mi vestido”. A pesar de esa prohibición 
y de otras reglas estrictas de trabajo, tuvo que adaptarse. Sólo en su día 
de descanso podía utilizar su ropa personal. A los siete meses de trabajar 
ahí, la otra trabajadora del hogar se salió y hubo la oportunidad de que 
su hermana se fuera a trabajar ahí. Fue una oportunidad para no estar 
tan sola y alejada, pues había pasado por todo tipo de dificultades al no 
estar familiarizada con la vida en la ciudad. Ella recuerda algunas de esas 
situaciones, y cuenta: 

No entendía nada, me acuerdo que una vez salí y me acuerdo que le dije al 
chofer yo me bajo donde está la casa azul (se ríe) y que me dice hay muchas 
casas azules, total así me perdí. Después me enseñé, pero me acuerdo que me 
dijo la señora no sales porque no quieres, nosotros queremos que salgas con 
nosotros, pero no quieres.

A pesar de que sus empleadores la invitaban a salir con ellos para que 
los ayudara, ella prefería quedarse en casa los domingos, pues no conocía 
la ciudad y temía perderse. Con el tiempo encontró algunas referencias de 
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lugares con los que podía orientarse en el municipio de San Pedro. Dice: 
“Yo trabajaba en Fuentes del Valle y después entendí que donde está el 
David, yo me guiaba por el mono ese y mi hermana trabajaba en Humber-
to Lobo”. Y continúa: “Bien cerquita, y me dije ¡ay, Xóchitl! pues es que yo 
no sé y ya encontré a mi hermana y ya mi hermana me empezó a sacar”. 
Entonces ella sigue narrando sobre cómo aprendió a moverse en la ciudad: 
“Empecé a conocer la ciudad. En la pesera iba al mercado Juárez, apren-
dí rápido”. Ese trabajo era en la casa de un matrimonio joven y ganaba 
80 pesos diarios; luego que ya empezó a conocer más la ciudad, decidió 
buscar empleo en otra parte y lo consiguió en la colonia Contry La Silla, 
en el municipio de Guadalupe. Después volvió a San Pedro a la zona de 
Chipinque y recuerda que sus empleadores eran demasiado estrictos, pero 
aun así aguantó casi cuatro años. En ese lugar trabajaban tres mujeres, 
ella incluida. Xóchitl afirma que cada una de ellas tenía un área de traba-
jo específica: una se encargaba de la lavandería, otra de la cocina, y una 
más de las recámaras. Ella era la cocinera y reconoce que las tres tenían 
el mismo sueldo y con jornadas de trabajo muy largas que iniciaban a las 
seis de la mañana y les exigían un trabajo de mucha calidad. Dice: “Pero 
has de cuenta que vas a servir los tés, la avena, toda la fruta picada y ahí 
la señora lo quería todo con etiqueta, etiqueta quiere decir que, por ejem-
plo, si hiciste una fruta fórmalo en una flor para que se vea bonita”.

Recuerda que en ese trabajo las enviaban a tomar cursos en un centro 
especializado llamado Zumaia, donde les enseñaban modales, ya que de-
bían recibir y atender amablemente a los integrantes de la familia y a sus 
visitantes y huéspedes. También les enseñaban cómo servir los alimentos, 
cómo poner la mesa y cómo recogerla, así como el tipo de losa, cristalería 
y cubiertos que debían colocar según la ocasión. Dice: “Se pone de la copa 
más grande a la copa más chiquita, cuando vas a dar las comidas con 
la derecha y recoges con la izquierda pues sí siempre con cortesía y así. 
Yo creo que eran supermillonarios porque los cubiertos eran de oro y de 
plata, o de acero inoxidable, bonito, brilloso”. Recuerda que tuvo que es-
pecializarse en cocinar con esmero y calidad para sus empleadores y sus 
invitados. Dice: 

De comidas hacía, por ejemplo, costillitas con jugo de naranja, verduras así bo-
nitas y calabacitas rellenas, unas albóndigas preciosas decoradas, yo le metía 
mucho de lo mío, de mi rancho, porque había chile piquín que yo de un ten-
dedero, los secaba y hacia una salsa y comía bien rico. Luego venía mi patrón 
y me decía qué era lo que comía y al él le gustaba la salsa de chile piquín con 
tomate. Me acuerdo que traía chicharrones, él era el único que me quería, nun-
ca me maltrató, siempre me decía “Xóchitl chicharrones” y sabía que era mi 
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delicia los chicharrones de puerco y cuando la señora llegaba pegaba un grito 
hasta cielo, cuando veía que el señor estaba comiendo lo que yo comía.

Narra que las empleadas comían de lo que sobraba y tenían sus platos 
y vasos de plástico específicamente para ellas, pues no podían utilizar 
los cubiertos de sus empleadores. También recuerda que el esposo de su 
empleadora era muy respetuoso con ella y llegaba a interesarse por su 
situación personal con preocupación. Dice: 

Sí, ese señor me encantaba porque un día me encontró llorando en la cocina y 
me dice “oye Xóchitl por qué estás llorando”. Le digo es que mi hermana Cati 
es madre soltera y se le cayó la niña se lastimó el ojo y no sabe qué hacer, en su 
trabajo no la quieren con la niña y yo no sé qué hacer y me dijo el patrón que si 
yo te digo que te traigas a la niña ya vas a dejar de llorar.

En algún momento tuvo que decidir dejar ese empleo, pues se dio cuen-
ta de que no la valoraban ni se le reconocía su trabajo, aunque reconoce 
que como era gente de mucho dinero, no se fijaban tanto si llegaban a 
dañar cosas haciendo su trabajo. Describe lo que sucedió una vez: 

No, ahí sí me gustaba porque ahí no les importaba, porque yo una vez entré 
nerviosa trapeé y se cayeron dos venados, has de cuenta que pasé a traer con el 
mechudo del trapeador, pasé a traer un venado de los cuernos y se llevó al otro, 
y mi amiga me dijo “vas a ver qué te van hacer”. ¿Qué me van hacer? no pues 
se va a enojar la señora y era mi primer día y andaba nerviosa, pero ya rompí 
cuernos de venado y ahora qué voy hacer, los pegamos o compramos cola loca, 
ahorita vamos a mandar al chofer que vaya a comprar cola loca y los tratamos 
de pegar, pero como son de bronce o de plata nunca se pegaron los cuernos y 
entonces me dijo ya no se pegaron ahora que sigue, no pues vete a la estancia 
del señor, y de los nervios quiebro otra mesita redonda de mármol, se parte a la 
mitad (entre risas) y tenía un florero de cristal cortado y tenía una virgenzota 
arriba y quebré todo ¿te imaginas?

Después de todo lo ocurrido tuvo que afrontar la situación y esperó 
a que llegara la empleadora para darle las noticias, esperando que, al 
ofrecerse a pagar los daños, pudiera evitar los regaños que con seguridad 
recibiría. Sin embargo, le sorprendió la actitud con la que la señora se 
tomó las cosas, pues le dio una lección que le marcó la vida al decirle que 
las cosas no eran eternas y mostró preocupación por ella, pues le dijo: “¿No 
te cortaste? ¿no te pasó nada cuando se quebraron los venados? cuando se 
te quebró la mesa y el florero de cristal cortado no te cortaste?, es que me 
da pendiente que me digas de que sí o no te cortaste ¡ay dios! no me corté, 
pero como quiera sí me da mucha pena mi primer día y eso me pasó”. 
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En otra ocasión, al limpiar el jardín, sacó un conejo y lo olvidó en el 
sol y murió de insolación. En otra ocasión se le ocurrió dar un parace-
tamol a un perico que estaba enfermo y murió, y mientras atendía unas 
visitas, dejó la puerta abierta y escaparon unas tortugas que tenían en la 
residencia.

Afirma que en una residencia de esas características son muchas las 
cosas que se tienen que atender y tomar en cuenta para no cometer erro-
res que te puedan afectar. Dice: 

Se fueron las tortugas, en esa misma semana, y luego me dijo la niña ¡es que no 
es justo! desde que llegó Xóchitl se ¡murió mi conejo!, le dio la pastilla al perico 
¡se murió! y luego se fueron las tortugas (entre risas) y al último esa misma 
semana se me olvidó el perro y pues nunca tocó y dije mendigo perro, nombre 
ya son la 1 y yo lo saqué desde las 10 de la mañana, fui afuera el perro no salía 
y le gritaba mawi, mawi, se lo robaron, era un schnauzer y me acuerdo que la 
niña dijo es que no es justo es que Xóchitl desde que llegó se murieron todos, 
se perdieron todos y yo ya no tengo a nadie, y la señora le dijo cállate porque 
tú no cuidas a tus animales.

Reflexiona Xóchitl: 

Yo les dije no, están locas ya se fueron porque así Dios lo quiso y yo no soy peri-
quera ni perrera para que me anden dejando los perros, los pericos y todas las 
tortugas, yo no cuido animales, yo vine a limpiar la casa y hacerles de comer, 
confórmense con eso y les fue bien es más el día del juego yo voy a comprar la 
comida, porque no voy hacer la comida.

Esta familia, originaria de la Ciudad de México, vivía en la zona de 
clase alta de San Agustín en San Pedro Garza García. Narra que su expe-
riencia laboral inició de manera grata, pues en esta nueva familia encon-
tró buena recepción y buen trato; hasta se podía sentar a la mesa a comer 
con ellos, aunque siempre estuvo lleno de retos.

Ella narra que ese trabajo se lo consiguió una amiga suya, y que la 
empleadora era hermana de un muy, pero muy alto mandatario del Banco 
de México. Comenta que hasta que no se sentara con ella y sus hijos a 
comer, nadie comía. Era una persona muy humana. Un tiempo después la 
familia se mudó a vivir a Cancún, Quintana Roo, y la llevaron a vivir y a 
trabajar con ellos. Dice: 

Ella sí era muy humana. Cuando me casé, ella me compró mi vestido de novia, 
me lo mandó a hacer, me animó a casarme, porque yo no me quería casar, yo 
quería ser religiosa, y ella me dijo “no Xóchitl, tú no naciste para ser religiosa, 
trata un muchacho, y trata otro”, y yo no quise: yo nomas trate a uno y me casé 
con él, pero ella fue la culpable, porque me metió en la cabeza que no fuera 
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monja, que no fuera nada, porque yo no estaba para monasterio rezando y ella 
me dijo “no Xóchitl, tú eres una persona que no tienes que hacer eso, porque no 
tienes novio, y un día Dios te va a mandar un buen muchacho”, ella fue cómpli-
ce de todo para que yo me casara, ella me ayudó a creer en el matrimonio, ella 
hasta ahorita todavía si yo le hablo ella me contesta.

Mientras trabajó para esa familia, hacía todo tipo de actividades y la-
bores domésticas; pero sobre todo cuidaba de los dos hijos de la familia. 
Afirma que aún tiene comunicación con su ex empleadora y que los niños 
que ella le cuidó ya son profesionistas; en ese tiempo ella tendría apenas 
entre 19 y 20 años de edad. Relata ese momento en que se empleadora le 
propuso irse a vivir a Cancún mientras. Ella era muy joven y tenía duda 
si podría aceptar la propuesta. Dice: 

Cuando nos fuimos para Cancún ella me abrazó mucho y me dijo tú eres mi 
única ayuda no me dejes, porque ella se estaba divorciando y estaba pasando 
por momentos bien difíciles y ella me tenía mucha confianza, acuérdate Xóchitl 
que yo me voy agarrar de ti, perdóname, pero me tengo que agarrar de ti, tú 
tienes que venirte para Cancún, porque yo confió y te puedo confiar a mi niña.

Con esa familia trabajó tres años en Monterrey y un año en Cancún, 
y mientras se encontraba en aquella ciudad del Caribe pudo completar 
sus estudios de secundaria. Después se casó y ya su esposo no la dejó 
trabajar. Estuvo así durante un año. En ese momento tuvo unos proble-
mas en su matrimonio, y después volvió a trabajar un año más, pero de 
entrada por salida. Relata: “Yo trabajé un añito, pero aquí en Monterrey 
otra vez en casa, pero después vuelve mi esposo y ya me encierro 12 años 
con mis hijos”. Recuerda que cuando se casó se fue con su esposo a vivir a 
su comunidad de origen en el estado de Veracruz. Fue cuando surgieron 
los problemas matrimoniales y sólo vivió dos o tres meses allá y regresó a 
Monterrey a trabajar; pero al año nació su primer hijo y en ese momento 
se viene su esposo nuevamente a Monterrey y empiezan de nuevo a vivir 
juntos. Durante los 12 años que no trabajó nacieron sus tres hijos que aún 
viven, pero perdió dos bebés. Durante siete años vivieron rentando en el 
municipio de Guadalupe y después sacó una casa con apoyo del gobierno 
en la colonia Alianza Real en el municipio de El Carmen. Fue un proceso 
largo y complicado, pero al final logró iniciar la construcción de un patri-
monio para sus hijos. Después de este proceso, ha tenido algunos empleos 
como trabajadora del hogar, pero ya sólo de entrada por salida, con hora-
rio fijo, pues debe cuidar de sus hijos.
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Etnicidad en el espacio de trabajo, relaciones de paisanaje,  
consumo, recreación y esparcimiento en la ciudad

Actualmente Xóchitl vive en el municipio de Guadalupe, a donde se mudó 
con sus hijos y su exesposo para que los niños pudieran estudiar en la Ciu-
dad de los Niños, donde los tres recibieron beca. Su esposo ya no vive con 
ellos, por lo que debe buscar cómo sostener su familia trabajando en dife-
rentes empleos y vendiendo productos, como frituras y otras cosas. Para 
lograr un mejor rendimiento de sus ingresos, acude a comprar su despen-
sa al Mercado Juárez en el centro de Monterrey, o en los mercaditos de 
la zona. Ella comenta que no tiene tiempo para socializar con personas o 
familias que son originarias de su región, pues está dedicada a sacar a sus 
hijos adelante. Debido a las dificultades con su exesposo, desde antes de 
separarse, Xóchitl ya aportaba la mayor parte para el sustento familiar, y 
ha estado habituada a desempeñar distintos empleos además del trabajo 
en el hogar. En los últimos siete años ha trabajado. En su mayor parte se 
ha desempeñado como guardia de seguridad privada en fábricas, tiendas 
y otros establecimientos, y asegura que ha vivido todo tipo de situaciones 
difíciles y lamentables. Ahora que reflexiona sobre las cosas a distancia, 
después de muchos años de no laborar en el trabajo en el hogar, se pre-
gunta cómo muchas trabajadoras caen en ese tipo de empleos sin contar 
con derechos ni prestaciones: 

No sabes cómo embaucan a las empleadas del hogar regalándoles zapatos, re-
galándoles mugrero de cosas porque para mí son mugrero, porque eso no está 
bien andar comprando, sobornando su dignidad a esas personas regalándoles 
cosas y para no darles un seguro, cuando ellos saben muy bien que en el mo-
mento que una persona respira, siente y camina es una persona que merece 
todos los derechos del mundo. 

Ella opina que los organismos de gobierno deben hacer su tarea, pues 
se cometen todo tipo de injusticias y no se actúa. Dice: 

Yo llevaría la bandera y diría yo no vuelvo a ser empleada porque yo fui trata-
da así y no es justo porque yo ya he visto que sí se puede y que sí lo hacen con la 
mayoría de Monterrey, Nuevo León, porque la mayoría de las empresas indus-
triales tienen muchos empleados y espero que estén cumpliendo todos donde 
como yo he trabajado porque si no es así también es otra Guerra Mundial. 

Lamenta profundamente que en México se permitan tantas injusti-
cias, atropellos y violaciones a los derechos laborales, y afirma que así el 
país nunca podrá prosperar: “Tiene que haber cambio, pero tenemos que 
poner mucho de nuestra parte, alzar la voz y declarar la guerra a quien 
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sea culpable, porque nosotros permitimos lo que nos pasa, para la ley lo 
que tú permitiste hace un año, no cuenta, te dan terapia para que te me-
jores, pero no hay justicia porque tú lo permitiste”. 

Resalta que la lucha es de todos, pues ha notado que mientras algunos 
alzan la voz, otros esperan cómodamente sentados demeritando el trabajo 
y la lucha de los demás: “Por eso te digo que hace falta levantar la voz, que 
no te importe lo que piensen los demás. Hace falta que las cosas cambien 
porque no puede estar pasando que nosotros andemos luchando porque 
las cosas cambien y los que están afectados siguen en lo mismo”. Afirma 
que no se valora el esfuerzo de las trabajadoras del hogar y que debe re-
gularse de manera más estricta, obligando a los empleadores a otorgar 
condiciones justas y equitativas y las prestaciones que tiene cualquier 
otro trabajador en cualquier industria. “Que haya un paro laboral de cinco 
días de las empleadas del hogar, y a ver si, si…”

Derechos laborales y participación

Xóchitl afirma que en ninguno de sus cuatro empleos que tuvo como tra-
bajadora del hogar le dieron a firmar un contrato, ni tampoco se le respetó 
con rigor algún horario de trabajo. Tampoco contó con algún tipo de pres-
taciones, ni en salud ni en vivienda. Ella afirma que para el desempeño 
de sus tareas se le explicaba una vez cómo realizarlas y a partir de ahí 
había que aprender en la práctica, aunque en uno de sus trabajos recibió 
entrenamiento más especializado por el tipo de rigor que exigían en los 
protocolos de presentación de alimentos y atención a las personas. Narra 
el caso de una de sus amigas que fue despedida por sus empleadores cuan-
do les pidió que la dieran de alta en el seguro social porque lo necesitaba 
para atender su salud. También relata que los empleadores se molestaban 
mucho cuando las trabajadoras del hogar se enfermaban, y si acaso las 
llevaban al servicio médico no era de buena manera. Dice: “Pues sí, pero 
pues casi nos querían descontar de nuestro sueldo y eso que eran multi-
millonarios siempre que nos enfermábamos, nos llevaban, pero de mala 
gana”.

Recuerda que tampoco hubo descansos o vacaciones pagadas mientras 
laboró como trabajadora del hogar. Considera que no tenía forma de saber 
si el sueldo que percibía era justo o no, pues no había orientación sobre 
lo que podía cobrar por su trabajo y dependía de lo que sus empleadores 
decidían pagarle. Ella tampoco recibió algún tipo de liquidación a manera 
de beneficio económico cuando concluyó sus relaciones laborales con sus 
empleadores, y tampoco sabía que podía tener derechos como trabajadora 
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del hogar. Algunas veces, cuando necesitó un préstamo para cubrir gastos 
médicos u otras urgencias, llegó a pedirlo y a veces se lo otorgaron sus em-
pleadores; pero había que pagarlo o se lo descontaban. También dice que, 
en los trabajos, aunque acordaban algún horario laboral no siempre se 
respetaba. Afirma que uno de los problemas principales es la desconfian-
za; algunos empleadores piensan que sus trabajadoras del hogar pueden 
sustraer cosas valiosas de sus propiedades, o bien que podrían atraer a 
personas que las siguieran y que pudieran meterse a sus propiedades, por 
lo que durante todo el tiempo se sintió vigilada y se le interrogaba sobre 
quiénes eran sus amistades, familiares, o con quienes se comunicaba.

También cuenta que las llevaban a clubes o iglesias para recibir plati-
cas de religión y de valores, como una forma de mantenerlas bajo control. 
En su día libre, los domingos, acostumbraba quedarse en casa de una 
amiga, pero debía llegar a casa de sus empleadores antes de las nueve 
de la noche. También considera que aprendió mucho y que son cosas que 
ahora ve positivamente:

Pues mira, en ventajas aprendí mucho, aprendí a cocinar, a hacer repostería, 
aperitivos y a hacer una buena limpieza, una limpieza profunda. Y las desven-
tajas, pues yo veía que ahí estaba muy privada de mi libertad, no tenía presta-
ciones y pues no te valoraban como persona, sólo como empleado, yo sentí que 
no era humana porque yo era una muchacha.

Ella afirma que ya no está dispuesta a desempeñarse como trabajadora 
del hogar debido a las condiciones difíciles que ella vivió ahí, y también 
opina que le gustaría cambiar muchas cosas para que las mujeres que 
eligen ese tipo de empleo no pasen por lo que ella vivió. Dice: 

Pues quién sabe, pues para empezar haría muchas preguntas, si da prestacio-
nes. Aunque yo sé que son tan delicadas que prefieren personas que no sepan 
sus derechos. A lo mejor tampoco me aceptarían con tantas preguntas y que yo 
sea nueva, porque yo viví con ellos y ahí no quieren que tú llegues preguntando 
de las prestaciones ni del seguro, ni nada, yo sé que les molestaría. 

Continúa:

Primero la escucharía qué propuesta tiene, qué tipo de persona quiere, pero 
ahora cuando busco trabajo siempre les pregunto de las prestaciones, porque 
yo siento que valgo mucho, yo sé que ganarían mucho porque yo trabajo bien 
y pueden confiar en mí y sé que soy una persona que no echa mentiras, que no 
tengo vicios, que no soy drogadicta, que soy una persona muy responsable y sé 
lo que valgo y ahora lo primero que les digo cuando llegó: buenos días, vengo 
a informarme de este trabajo, si hay vacantes y a ver que prestaciones tienen.
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A pesar de que sabe que muchas mujeres que llegan de las comunida-
des indígenas a la ciudad se ven motivadas a aceptar empleo en el trabajo 
del hogar por no tener otras opciones o no conocerlas, recomienda: “Yo les 
recomendaría que no trabajara en casa porque no hay ninguna prestación 
y las que existen en la ley no las quieren cumplir, yo preferiría mil veces 
que entren en una fábrica, de seguridad, o que ponga su negocio de dulces 
en donde ella puede pagar su seguridad”.

Aunque a ella le hubiera gustado tener otro tipo de empleo cuando 
llegó a la ciudad, asegura que no tuvo otra opción, pues a falta de estudios 
y de una edad adecuada, fue la única alternativa laboral para mejorar 
su situación económica. También afirma que tiene muchas aspiraciones 
para el futuro: “Sí tengo muchos sueños, como dejar de trabajar y poner 
mi propio negocio, y si algún día ya no tengo nada qué hacer, pues pondría 
una institución para ayudar a personas”. Su sueño siempre ha sido tener 
un negocio de comida típica, pues afirma que se le da muy bien y tiene 
conocimientos amplios; pero en los últimos dos años, la pandemia le ha 
afectado mucho pues llegó a enfermarse y vio su salud muy deteriorada: 

La mera verdad la pandemia nos quitó hasta el sueño, la gente no compra, 
cuida mucho el dinero porque está escaso el trabajo, ya no sale la gente en los 
parques, nomás salen para trabajar y eso, y los niños están encerrados y pues 
cuando hay, cuando no estaba la pandemia pues te iba bien, aunque pusieras 
un puestecito de dulces porque toda la gente consumía.

Recuerda con cariño el año en que la empleadora la llevó a viajar en 
avión y a vivir en Cancún; a pesar de que al inicio ella no aceptó, al final 
se dio cuenta de que aprendió mucho, y también ayudó a su empleadora a 
salir de una situación difícil. Además, le agradaba que le llamara por su 
nombre, y dice: 

Ella sí me animó para que estudiara, y me dijo que si yo quería estudiar com-
putación ella me lo pagaba, y me metió en la cabeza que no fuera religiosa, que 
me casara, este, me animó para que, que me decía que no todo es el encierro, 
que yo puedo encontrar novio y que me arreglara de hecho hasta me arreglaba, 
ella me pintaba.

Vinculaciones, redes de apoyo y proyección de metas 

Xóchitl recuerda que las asociaciones como Zihuame Mochilla, Zihuakali 
y Red Intercultural de Apoyo e Inclusión de Personas Indígenas en Nuevo 
León son organizaciones con las que ha colaborado para ayudar a otras 
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personas, y también ella misma ha recibido ayuda. También le ha tocado 
colaborar con instituciones para ayudar a personas a tramitar sus actas 
de nacimiento o corregirlas, o bien para otros tipos de necesidades, y está 
dispuesta a seguir haciéndolo. Dice: “Mira, a mí me motiva porque siem-
pre me ha buscado la gente, yo no sé por qué, a mí la gente me busca y me 
pregunta sobre programas de becas y ayudas, o recursos que dan, y pues 
me motiva porque veo que mucha gente por ejemplo los niños que salen 
con beca, las personas adultas les llega despensa y pues así”.

Xóchitl reflexiona que lo que más la ha marcado en la vida ha sido la 
discriminación que viven las personas indígenas, y ella en particular, así 
como la capacidad destructiva de las personas que ven sobresalir a una 
mujer en su trabajo. Dice: 

En cuestión de trabajo yo he visto otro tipo de discriminación de hombres a mu-
jeres, cuando ven que tú tienes más capacidad que un hombre, el hombre te hace 
mucho daño para que tú le bajes. Si ven que tú no faltas y que eres puntual, que 
cumples con todos los requisitos, haces bien tu trabajo, ellos tratan de hacerte 
algo para que no se note y ellos lucir como hombre, porque no soportan que una 
mujer sea mejor que ellos, porque nosotras las mujeres salimos ganando en mu-
chas cosas, porque mira, no tomamos, nos fumamos, no tenemos ningún vicio, 
sobresalimos en los trabajos y los que tienen vicios, si les pagan el sábado em-
piezan a tomar desde el sábado y domingo, lunes, martes o hasta que se acabe el 
dinero se vuelven a presentar al trabajo, pero eso sí, todos los hombres quieren 
ser jefes, quieren ser altos mandos sólo porque son varones. 

Wits Alabēl6

Presentación

Wits Alabēl tiene 39 años de edad y es originaria de Tampemoche, muni-
cipio de Aquismón, San Luis Potosí. Ella es tének y habla su lengua indí-
gena materna. No tuvo la oportunidad de estudiar más que la educación 
primaria, pues en aquella época la situación de las mujeres era de mucha 
mayor desventaja frente a los hombres. Ella recuerda con tristeza: 

6 Las siglas y acrónimos se incluyen como notas a pie en este capítulo, con el fin de res-
petar fielmente la enunciación de la entrevistada.
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Pos ahí sí fue difícil fue mi estudio, porque bueno mis papás sí que se oponían 
bastante para que no estudiara, como que ellos todavía piensan que la mu-
jer no valemos mucho porque somos mujeres, la mujer no tenía que estudiar 
porque es mujer y al rato se iba a casar iba a tener hijos, entonces ahí fue el 
problema. Y sí estudié la primaria, pero fue muy apenitas, porque yo iba a la 
escuela cuando mi papá no me veía.

Ella trabaja actualmente en dos viviendas en la modalidad considera-
da de entrada por salida, es decir, con un horario de entrada y uno de sali-
da. El primer empleo es de lunes a viernes, y el segundo trabajo lo realiza 
los fines de semana. El primero de ellos se ubica en la colonia Bosques del 
Valle, en el municipio de San Pedro Garza García, donde tiene nueve años 
de antigüedad.7

Wits Alabēl, como le gusta que le digan, lleva 23 años viviendo en Mon-
terrey, lugar al que tuvo que emigrar en busca de mejores condiciones de 
vida y para ayudar a su familia. A ella le gusta la ciudad y se ha acostum-
brado con el tiempo a vivir aquí, pues cuenta con empleo e ingresos que le 
han permitido salir adelante. 

Antecedentes, entorno familiar y comunitario

Wits Alabēl tiene seis hermanos y, contando a su papá y su mamá, la 
familia se compone de nueve personas en total. De los siete hermanos, 
cinco son mujeres, ella incluida, y dos son hombres. Su papá trabaja en el 
campo sembrando maíz y frijol para subsistir, pero también extrayendo 
piedra que vende para la construcción de casas en la zona. Esa actividad 
económica es muy básica y el ingreso que obtiene es mínimo. Durante 
algún tiempo su padre también llegó a migrar de la comunidad para em-
plearse en otras regiones como jornalero y traer ingresos a la casa; pero 
recuerda que cuando ella cumplió 14 años y salió de su casa para venir a 
Monterrey, su padre dejó de salir y se dedicó más al campo para sacar ade-
lante a la familia. También cultiva café, que se destina en su mayoría a la 
comercialización. Ella opina que es una actividad muy valiosa y reconoce 
que toda la producción agrícola que se obtiene es de gran valor nutritivo, 
pues no es como los productos que se consiguen en la ciudad.

Ella afirma que, aunque hay actividades que realizan regularmente los 
hombres, como el trabajo en la milpa, también las mujeres suelen ayudar. 

7 La presente historia fue tomada de una entrevista realizada por Dominga Bautista y 
redactada por José Cerda Zepeda.
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En particular en su casa, las mujeres se encargaban del trabajo doméstico 
y otras actividades, como acarrear agua. Dice: 

Pues has de cuenta que todo lo que hace el hombre también hacen las mujeres, 
porque ir a traer leña pues el hombre también trae y limpian todo el terreno, 
pues también las mujeres lo pueden hacer, hacen algunas, no todas, pero al-
gunas se dedican a casa con los hijos a estar con ellos, pero eso también va a 
trabajar, va a limpiar.

Continúa: “Pues ahí sí como que el hombre no se mete en la cocina y 
la mujer todo lo que hace que tiene que meterse en la cocina y tiene que 
ir a ayudar a limpiar el café, limpiar la milpa y todo lo que es del campo”. 
Comenta que en la comunidad son los hombres, sobre todo, quienes se dedi-
can al trabajo agrícola, a diferencia de las mujeres, quienes, además de las 
tareas del hogar, se encargan de la crianza y cuidado de los hijos, por lo que 
considera que tienen doble trabajo. Debido a que todos los integrantes de la 
familia deben aportar al sustento familiar, todos empiezan a trabajar desde 
edades muy tempranas. Dice: “Cuando yo estaba chica fue bien difícil para 
nosotras, porque mi papá tenía que salir y nosotros nos quedábamos en la 
casa y a veces tenemos que encargarnos en el campo a sembrar, teníamos 
que ir nosotros a limpiar, desde muy chiquitas, desde muy chicas”.

Wits Alabēl relata que cuando vivía de chica en la comunidad, a veces 
le tocaba ir a comprar el mandado al pueblo con su papá y debían cami-
nar por más de hora y media, por lo que a su edad era un poco difícil de 
sostener el mismo ritmo que su papá, y relata una de esas experiencias: 
“Descalzo y una ocasión que me tocó a mí que me caí bien fuerte y has de 
cuenta que traía el maíz atrás y se me azotó el costal y se me fue todo y 
se tiró todo el maíz y todo se fue en el agua y dije me van a regañar pero 
bueno, no me regañaron”. Ella afirma que los principales conflictos en la 
familia y comunidad se dan por la marginación y pobreza y que no hay 
apoyo del gobierno. También afirma que lo que más le alegra y agrada 
en su familia es que estén bien de salud. También dice que hay muchas 
cosas que faltan en la región de donde ella proviene, entre lo más nece-
sario habría que tener un hospital, para que la gente pueda recibir aten-
ción médica adecuada cuando se enferma. Wits Alabēl dice que nunca ha 
tenido algún conflicto con su familia, pero afirma que su mamá siempre 
vivió violencia familiar porque su padre tomaba mucho y le pegaba; ella 
lo ve no sólo como algo injusto, sino como una situación que ella no podía 
resolver. Dice que de un tiempo para acá su padre enfermó, y eso lo hizo 
cambiar; ya no le pega a su mamá y ella habla frecuentemente con él por 
teléfono para saber cómo están y tratar de mantener una buena relación 
familiar.
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Sobre el acceso a oportunidades educativas

Wits Alabēl piensa que estudiar es muy importante en la vida, pues se 
pueden superar muchas adversidades que las personas enfrentan. Se re-
fiere con tristeza a las aspiraciones que algún día tuvo de estudiar una 
carrera y conseguir un buen trabajo. Aunque ella sólo pudo terminar su 
educación primaria en su comunidad de origen, piensa que aún podría lo-
grar ese sueño; la vida ahora es más complicada, pues tiene que trabajar 
de lunes a domingo y sostener una familia, pero no pierde las esperanzas 
de estudiar administración de empresas. Ella considera que, si hubiera 
tenido la oportunidad de estudiar, entendería muchas más cosas que aho-
ra no puede comprender cuando lee algún libro o algún documento. Ella 
narra cómo fue su experiencia de niña cuando estudió la primaria: 

Me gustaba mucho estudiar también, pero mi papá no me dejaba, entonces 
como que ahí sí, a veces tenía que ir a la escuela y a veces dejaba de ir porque 
mi papá me decía de ir a traerle el agua para que lava, tienes que ir a traer 
todo: el agua para toda la comida, no puedes ir a la escuela tú eres mujer y al 
rato te vas a casar y vas a tener hijos, entonces a veces lo desobedecía. Yo me 
iba a la escuela, yo sí quería estudiar para ir a aprender, yo iba a la escuela, 
pero hay días cuando él estaba yo no podía ir a la escuela, entonces él no me 
inscribió a la escuela que diciendo tu eres mujer no puedes tú al rato tienes 
hijos para qué quieres estudiar, entonces mi tía fue la que me inscribió a la 
escuela para que yo pudiera estudiar, entonces me dice mi tía “tú vas a la es-
cuela, cuando tienes chance cuando puedas vayan” —concluye con tristeza al 
mencionar que su papá no la dejaba ir a la escuela.

En su familia predominaba la idea de que las mujeres no debían estu-
diar, pues se consideraba que estaban destinadas a casarse y por ello la 
escuela no era una opción para salir adelante. Dice: 

Mi hermana mayor ella no estudió, estudió muy poquito por lo mismo que mis 
papas no la dejaban igual la que nos decía que tú eres mujer de que no puedes 
estudiar, mi hermana la mayor no estudió iba muy poquito, además ella ni 
terminó la primaria porque pues ella tuvo que salir a trabajar, faltaba y mi 
hermana salió a trabajar desde que tenía 12 años. 

Afirma que mientras sus hermanas mujeres no fueron apoyadas por 
sus padres para seguir estudiando, sus dos hermanos varones sí conclu-
yeron la secundaria, aunque para ello debían trasladarse a otra comuni-
dad, pues en Tampemoche no había ese nivel escolar. También relata que 
después de 15 años sus padres volvieron a tener tres hijos, y a ellos sí les 
dieron opción de estudiar hasta preparatoria, ya que, de un tiempo para 
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acá, las familias en su comunidad consideran que la educación de sus 
hijos es una prioridad. Aun así, ella considera que siempre se le ha dado 
mayor preferencia a la educación de los hijos varones que a la de las hijas. 
Afirma que esa decisión la toman los padres asegurando que los hijos son 
los que van a salir a trabajar y regresarán para casarse y hacer una fa-
milia en la comunidad. Wits Alabēl comenta que no tuvo apoyo económico 
por parte de sus padres para que siguiera estudiando; para su padre la 
educación no era tan importante ya que las mujeres tarde o temprano se 
tenían que casar y criar hijos, así que ni los papás tienen estudios; en su 
época no tenían escuelas, y cuando ella era muy chica su comunidad te-
nía únicamente primaria. Ni preescolar había. Ella menciona que cuando 
creció sólo había primaria, así que los niños, niñas y jóvenes únicamente 
podían concluir primaria. Si alguien deseaba continuar con sus estudios, 
tenía que trasladarse hasta la cabecera municipal de Aquismón.

Migración a Nuevo León y trabajo

Wits Alabēl afirma que el motivo por el que vino a vivir a Monterrey fue 
para trabajar y ayudar a su familia. “Vine porque mi hermana me trajo 
aquí a Nuevo León, me trajo y cuando yo llegué yo pensaba que el mejor 
trabajo lo había aquí y que me iban a pagar un poquito más, pero resultó 
que aquí, las señoras donde yo trabajaba, era mucho trabajo y te pagaban 
bien poquito la semana”. 

Aunque viajó de su comunidad a Monterrey en el año 1999 acompaña-
da por su hermana mayor, que ya trabajaba en esta ciudad, ella afirma 
que nadie le había explicado cómo era la ciudad ni cómo moverse aquí. Y a 
pesar de que tenía el apoyo de su hermana, su proceso fue difícil, pues en 
ese tiempo no había celulares y no tenía cómo comunicarse para resolver 
un problema o si se perdía en las rutas del transporte. Aunque sus padres 
no le prohibieron salirse de casa para trabajar en la ciudad, ella sabía que 
no estaban de acuerdo. La limitada comunicación con sus padres impidió 
a éstos darle detalles de cómo se tenía que preparar para vivir fuera de 
casa, por lo que tuvo que enfrentar la circunstancia por sus propios me-
dios. Dice: “De hecho, yo no platiqué con mi papá. Ni siquiera me dijo cómo 
vas a estar allá, nunca me preguntaron cómo estas, nunca me dijo que va 
ser difícil la vida allá, más bien fue como que ya se liberó de uno y ya”.

Cuando ella llegó a la ciudad hablaba muy poco español, pues en su co-
munidad sólo se habla el tének. Al llegar no contaba con empleo y tampoco 
dónde vivir, pues su hermana vivía en la casa de sus empleadores. Para 
conseguir empleo, ella tuvo que andar casa por casa, tocando puertas, y 
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así fue como inicialmente consiguió un trabajo. Luego le llegó una opor-
tunidad: “Ahí fue por la amiga de la patrona de mi hermana que encontré 
trabajo, pero pues ella haga de cuenta que me cargaba bastante trabajo, 
tenía que entrar desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche”. 
También alude a sus experiencias previas a su viaje a Monterrey. Dice: 
“Mi primer empleo yo estaba muy chiquita, desde que tenía 14 años, yo 
pasé en Ciudad Valles un tiempo ahí, y luego me trasladé a San Luis; ahí 
estuve trabajando también y luego acá en Nuevo León”. Recuerda que en 
Ciudad Valles trabajó con una señora que vendía tacos de bistec y además 
le ayudaba en los quehaceres de la casa, pues vivía con ella. Dice: “Traía 
un poquito de experiencia, pero sí fue que la señora cuando yo llegué me 
daba mucho trabajo desde la mañana hasta en la noche hasta la una de la 
mañana y de ahí sí me robó la señora haga de cuenta que yo todo lo que 
le trabajé cuando yo decidí ir a ver a mis papás me quitó todo mi dinero”. 

Recuerda que el primer empleo que tuvo en Monterrey era muy pe-
sado, y lo eligió porque no tuvo otras opciones para decidir. Entraba a 
las siete de la mañana y terminaba su jornada después de las siete de la 
noche. “Entre muchas actividades —nos dice— tenía que barrer, trapear, 
lavar coches, lavar carro, este regar las plantas, barrer, trapear adentro, 
sacudir y eran cuartos bien grandes”. Además de limpiar la casa de su 
empleadora, en ocasiones debía limpiar una propiedad que rentaba sin re-
cibir pago adicional por ello, a pesar del alquiler que su patrona cobraba. 
Dice: “Sí, porque era de mucho este trabajo y a veces que no… a veces de 
que terminaba ya y me decía, tienes que ir a la otra casa con la persona 
que le rentaba la casa a unas muchachas y le tienes que ir a limpiarla, 
también”. Cuando consideró que no podía aguantar más la situación, su 
hermana le consiguió un trabajo donde le pagarían un poco más e informó 
a su empleadora que ya no trabajaría ahí. Como respuesta, su empleadora 
le cerró las puertas y ella no pudo irse, pues no tenía quien le ayudara y se 
iba a quedar sola, y entonces vio una oportunidad para escapar. Dice: “Yo 
me salí de ahí porque la otra puerta de atrás de la cochera estaba abierta 
y me pude salir porque sí me encerró la puerta y me dijo de aquí no te 
sales, no vas a ir a ninguna parte”.

Wits Alabēl afirma que lo que más le costó dejar atrás cuando emigró 
a Nuevo León fue a su familia; apenas tenía 14 años de edad y era muy 
apegada a su mamá. Ese momento fue aún más difícil porque en la casa 
adonde llegó a trabajar recibía malos tratos y dormía muy poco, ya que la 
levantaban muy temprano para trabajar y sólo la dejaban dormir hasta 
muy altas horas de la noche, cuando ya toda la familia se iba a descansar 
y terminaba los quehaceres. También narra que otro de los grandes obstá-
culos que enfrentó fue el hecho de no poder comunicarse con las personas, 
pues no sabía muy bien español y tampoco sabía leer. A pesar de esas 
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difíciles experiencias, ella nos narra con gusto que con el tiempo le agradó 
la ciudad, pues al conocer más, ya podía salir y visitar nuevos lugares y 
conocer gente. También eso le ayudó a conseguir nuevos empleos y con el 
tiempo conoció a su novio, se casaron y se quedó a vivir aquí. Wits Alabēl 
recuerda que en uno de sus primeros trabajos, en el año 1999 en Ciudad 
Valles, apenas le pagaban cien pesos por toda la semana, lo cual era muy 
poco; pero aun así lo guardaba para ir a visitar un día a sus padre; sin 
embargo, después de trabajar cinco meses continuos, al llegar la fecha acor-
dada con su hermana para que pasara por ella para irse a la comunidad, 
buscó el dinero que tenía guardado y se dio cuenta que ya no tenía nada, 
pues se lo habían quitado sus empleadores para que no se fuera.

Ella afirma que, a pesar de pertenecer a la misma región de la Huaste-
ca, sus empleadores la discriminaban de manera dura; sólo le permitían 
salir de su cuarto para hacer el aseo y los quehaceres, y de inmediato la 
mandaban de regreso a “encerrarse”. Aun así, lamenta haber trabajado 
tan duro por tantos meses para al final no tener dinero ni para el pasa-
je para ir a ver a sus padres, aunque estaban en la misma región. Wits 
Alabēl tuvo un segundo trabajo en Ciudad Valles en 1999 al regresar de 
su comunidad, y en ése le pagaban 200 pesos semanales; pero la carga de 
trabajo era pesada; aparte de los quehaceres domésticos tenía que cuidar 
y atender a los niños de la casa. Algunas veces, cuando tenía actividades 
extra, llegaba a ganar 350 pesos, lo cual le ayudaba a sostenerse econó-
micamente; y como tenía que enviar dinero a su comunidad para ayudar 
a sus padres, prácticamente no le quedaba dinero para comprarse ropa y 
otras cosas necesarias. Recuerda que cuando llegó a los 17 años a vivir a 
Monterrey, la situación no fue menos difícil; tras recorrer varios trabajos 
y soportar abusos y explotación, encontró un empleo donde aguantó un 
año de permanencia; sin embargo, tuvo que abandonarlo por las mismas 
circunstancias, casi huyendo del mismo. Afirma: “Me tuve que salir por la 
puerta de atrás del porche, porque ella no me dejaba salir. Le dije que me 
tenía que salir porque ahí estaba un taxi esperándome con mi hermana, 
entonces me tuve que salir a buscar otro, pues irme con ella e ir a buscar 
otro trabajo con ella”. 

Y añade:

De hecho, pues yo le dije que tenía que salir y pues no era porque pues de que 
yo no le avisé mucho tiempo porque yo ya le había dicho si me podía subir el 
sueldo o como viera ella y ya no me dijo nada, nunca me dijo nada; de hecho, 
creo que más del año y ni siquiera aguinaldo me daba, o sea ni me dio nada, 
ni siquiera vacaciones, nunca hubo vacaciones, aparte ni sabía qué era vaca-
ciones también.
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Concluye haciendo referencia a la necesidad de sus padres y su familia 
en su comunidad: “También pedían dinero, exigían dinero pues porque 
allá no había dinero para mantenerse ellos también, nomás lo que halla-
ban en el campo”.

Ser trabajadora del hogar en Nuevo León.  
Formas de inserción y condiciones laborales  
como trabajadora del hogar

Wits Alabēl afirma que no fue una decisión planeada ser trabajadora del 
hogar, pero un conjunto de situaciones la llevaron a ello. Dice: “Práctica-
mente el ser trabajadora del hogar no fue tanto decisión de uno. verdad, 
sino las condiciones que uno vive, el no tener estudios te orilla a llegar 
a trabajar en casa”. Continúa: “Pues no porque no tenía ni estudio y por 
lo que le comentaba que mis papás no querían que estudiara, pero yo no 
quería quedarme allí por eso salí, para conocer más aquí en la ciudad tam-
bién”. Con el paso del tiempo y la experiencia laboral acumulada, poco a 
poco fue desenvolviéndose más, y dice: 

Allí sí me pagaban un poquito más porque ella me pagaba 350 en el primer 
trabajo que tuve y después me pagó la patrona que me consiguió su sobrino, 
y ahí sí me trató bien, pero también es mucho trabajo, allí se tenía que hacer 
toda la limpieza, la comida, atender los hijos de ella, allí eran tres niños y fue 
mi pago de 700. 

En ese proceso, ella también fue valorando lo que era justo en cuanto 
al pago y la carga de trabajo impuesta por los empleadores, y bajo esa 
condición podía defenderse mejor: 

Sí, de hecho, después como que un poquito más tiempo creo ya empezó a pagar 
un poquito más, allí tarde como un año y medio, después ya no aguanté porque 
era mucho trabajo, muchos niños que tenía la señora y eran muy traviesos 
más que nada y por ser tan joven no aguantaba tanto. Entonces me salí de ese 
trabajo y busqué otro, me encontré con buen pago, pero también me volví a sa-
lir porque pues era de cuidar a una señora grande, pero el esposo de la señora 
que estaba enferma pues creo que quería estar con su esposa y pues no dejaba 
dormir toda la noche. 

Ella dice: “Sí, entonces un poco difícil también ahí y si no aguanté, duré 
como tres meses ahí si mi sueldo era de 900, era pesado cuidar la señora, 
porque ya era una persona adulta y pues le tenías que ayudar en todo, en 
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bañarla, darle de comer, sus pastillas tienen sus horas y todo”. Va descri-
biendo cómo un empleo tras otro va acumulando experiencia y situaciones 
difíciles, pero también experiencia de vida: 

Después de este trabajo que tengo ahorita, después de muchos años del último 
trabajo donde estuve, me casé, salí de ahí de la casa ya no busqué trabajo, me 
casé y ahorita hace poquito, hace como diez años, volví a trabajar porque por 
parte de una amiga que me recomendó ese trabajo fue que entré, me reco-
mendó una señora que vive en García, yo iba pasando y de hecho fue que me 
recomendó, iba pasando y me dijo “oye, ¿no quieres trabajar?” Le dije: “pero ahí 
qué debo de hacer, qué se hace”, o sea y me dice “no pues tienes que hacer aseo 
y planchar es lo que ocupa”, entonces fue así que entro en esa casa. 

Sobre su trabajo actual, nos dice que ha permanecido en él 10 años. 
Explica: 

En esa casa sí es un poquito más el pago también, pero sí hay mucho trabajo: 
ahí si lavo, pero no plancho. Hay una persona que va y lo hace la que plancha y 
hace ciertas cosas también y como yo también tengo mis actividades que hago, 
pero ya no es lo mismo como si fueras anteriormente al trabajo que tenía para 
todo el día; aquí pues tengo mis horas para entrar y horas para salir. 

Esta vez ella negoció desde el principio sus horarios y la modalidad, 
pues con el tiempo se dio cuenta que podía tener un trabajo en el hogar 
con un horario de entrada y una hora de salida; ello le ha permitido man-
tener sus ocupaciones y responsabilidades familiares en su casa.

Ella comenta: 

Sí, bueno, pregunté en Redmin8 cómo hablar, cómo hacerle, entonces le dije a 
mi patrona: “quiero mi horario de entrar y salir”, y pues entonces ya me siento 
un poco mejor, como anteriormente en mis trabajos me trataban muy mal que 
ni había hora de salir, ni hora de dormir también, anteriormente sí me que-
daba, no tenía hora para dormir o tenía que seguir hasta que se desocuparan 
o darles de cenar a todos y a veces me despertaban a las seis de la mañana. 

Dice también: “Sí, ahorita sí, ya estoy entrando y salgo, hasta eso mi 
patrona me dio el seguro, ya también tengo el seguro y pues yo digo ya, 
está bien, ya me siento bien de que conociendo el derecho también como 
trabajador y todo, pues sí me da mucho, sí me estaba orientando Red-
min”. En la casa donde trabaja actualmente Wits Alabēl hace de todo y 

8 Red Intercultural de Apoyo e Inclusión de Personas Indígenas en Nuevo León.
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tiene ciertos horarios y días para cada cosa: “Pues este hacer la comida, 
desayuno, atender las plantas, los huertos donde tengo ciertos días que 
me toca limpiar”. Ella afirma que en esa casa antes trabajaban cuatro 
personas, pero ahora ya solo quedan ella y su hermana, por lo que la car-
ga de trabajo ha aumentado, pero se organizan para sacar adelante las 
responsabilidades.

Afirma que el pago que recibe por su trabajo actualmente es justo, y 
también aclara que recientemente contrataron a una tercera persona que 
se encarga de barrer y mantener limpios los patios, los carros, y de plan-
char, por lo que les ha aligerado la carga. El sueldo que percibe también lo 
aprovecha para comprarse sus artículos y prendas personales.

Bueno, al menos yo pues sí me compro mis cosas personales, para mí, verdad, 
pero es como digo, cómo esta ciudad digo tan cara y pues… este… hay que pa-
gar agua, luz, internet para los niños, para los hijos que estudian y más porque 
todo con la pandemia todos ahorita están en casa, pues hay que pagar internet 
para que salga un poquito más barata para aquellos que estudian, pues yo cua-
tro hijos y pues uno acaba de salir de la prepa y la otra pues sigue en la prepa, 
pero anteriormente tenía dos de la prepa y dos de la primaria, pues entonces 
ahí tengo que pagarle la prepa y pues el dinero no rinde (se ríe), la ropa, los 
zapatos, ahorita qué libros hay que pagar, pago casa también. 

Reconoce que hay distintas condiciones de trabajo y remuneración se-
gún el área o la persona con la que le toque trabajar:

De hecho hay muchos que pagan 250 el día y uno tiene que viajar desde lejos 
para ir a su trabajo, y a veces ni sale para el pasaje; de hecho a mi patrona 
le dije que necesitaba un aumento, porque no me alcanza ni para venir, o sea 
no me alcanza, ni los camiones todo estaba bien caro y la guardería tengo que 
pagar tanto, se me hace que yo ya no vengo más porque tenía que pagar más, 
no me alcanzaba o sea, ni me quedaba ni nada. 

Wits Alabēl vive en García y trabaja en San Pedro Garza García, por lo 
que debe levantarse a las cinco de la mañana para alistarse y llevar a las 
ocho de la mañana a su trabajo. Ella termina sus labores a las cuatro de la 
tarde, y no tiene horario de comida. Ella asegura que en la vivienda donde 
trabaja no tiene restringido el acceso a ninguna área de la casa y también 
que puede sentarse en donde ella lo desee, y normalmente no tiene reglas 
tan estrictas, pues asegura que el trato de sus empleadores es bueno.

Ella también puede ver televisión, y hacer uso de su teléfono para co-
municarse en caso de emergencias: “De hecho, sí me permiten, pero yo 
también entiendo que no puedo estar usando mi celular en mi hora de 
trabajo. Ella sí me permite hablar con mis hijos, nunca me ha dicho nada; 
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de hecho, me dice ‘cuando tú no tengas saldo, te voy a pasar mi internet 
para que puedas hablar’, ella nunca me ha prohibido nada”. 

Ella también asegura que las trabajadoras de esa casa consumen los 
mismos alimentos que se preparan para sus empleadores, y también uti-
lizan los mismos trastes y utensilios, pero también reflexiona que no en 
todos los lugares es así.

Sí, de hecho a mí sí me da esa libertad de preparar (sonríe muy emotiva al 
decir que sí le dan la libertad de preparar la comida que le gusta), sí de hecho 
me tocó con mi hermana, me decía que donde ella trabajaba le tocó muy mal, 
ella trabajó bastante tiempo y ella se aguantó sólo porque tenía hijos que man-
tener y por el trabajo, y sí dice que la señora la trataba muy mal, le daban tres 
tortillas para que coma y un vaso de agua.

Wits Alabēl tiene también cierta consideración por parte de sus em-
pleadores, pues cuando se enferma o tiene algún tipo de emergencia, le 
conceden permiso para ausentarse. Dice: 

Sí, sí me da mi descanso, sí me paga, pero a veces hay días que yo digo ¡ay! 
mejor me quedo cuando me agarra ahí la enfermedad un rato, ya cuando se me 
pasa, de hecho hasta me ha dicho acuéstate o si te quieres ir vete, pero no a 
veces yo digo no, a veces se me pasa y me quedo un rato y si así me dice y así… 
pero nunca me ha dicho que nunca me va a pagar mis días, de hecho cuando 
estuve enferma del covid me pagó también. 

Ella recibió apoyo para el pago de todos los medicamentos y tratamien-
tos durante ese proceso, por lo que asegura no tener queja después de tan-
tas situaciones difíciles que vivió durante los primeros años de trabajar.

Para Wits Alabēl es mucho mejor tener un trabajo con horario fijo, 
pues, argumenta, el trabajo de planta es mucho más pesado y mal remu-
nerado. También afirma que ella no podría quedarse porque tiene que 
atender a sus hijos. Afirma que no ha pensado en renunciar a su trabajo, 
pues está a gusto; pero también afirma que desea superarse y por eso se 
ha inscrito en los cursos y talleres que imparten en Redmin, por lo que de-
sea seguir aprendiendo cosas nuevas. Dice: “Pues a mí me gusta estudiar 
y quiero estudiar para administración de empresas, creo que ya te había 
dicho, al menos es lo que he escuchado de Redmin que hay muchos sueños 
para uno”. Ella está agradecida por los apoyos que han recibido ella y su 
familia, y muchas más personas de otras comunidades. Eso la anima a 
seguir superándose.
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Dinámicas y relaciones laborales con empleadores/as

Wits Alabēl describe su relación de trabajo con sus empleadores como bue-
na, y puesto que en todo centro laboral hay altibajos, dice:

Siempre que llego a hacer el desayuno allí, nos ponemos de acuerdo para la 
comida y pues los tonos que escucho están bien, la escucho bien normal, yo 
digo que a veces tienen problemas o no sé, pero a veces que anda a la carrera 
o que me dice vas a hacer esto y lo otro y ya porque ella tiene que irse, pero 
sí cuando ella no tiene tanto así yo creo que anda muy apurada entonces me 
dice con calma lo que tengo que hacer o sea no me anda apurando ella de las 
actividades.

Ella conoce ya muy bien la dinámica de su empleadora, y tienen buena 
comunicación; a pesar de que ésta ya conoce muy bien sus actividades, 
responsabilidades y tiempos, cuando hay cambios siempre se los indica. 
Califica la forma de trato en la comunicación como “respetuosa”, y eso le 
genera un buen clima de trabajo. Dice: 

En mis anteriores trabajos nunca eran así las señoras, era de que a veces te 
hablan a veces ni te hablan o pues ya no tienes que comenzar con tus activida-
des, pero ellos no son de que buenos días, ellos son de que… bueno, mi patrona 
de ahora que tengo sí es de que te saluda buenos días, ¿cómo estás? todo te 
preguntan y anteriores trabajos que he tenido pues nunca… nunca te saludan, 
y acá mi patrona muy diferente que las otras, porque es muy respetuosa en 
hablarle a una persona. 

Como en casi todos los casos en este tipo de empleos, la relación de la 
trabajadora del hogar es más cercana y directa con la empleadora que con 
el esposo de ésta. Wits Alabēl nos dice al respecto: 

Sí de hecho, por lo regular así acostumbran las empleadoras, son las que nor-
malmente tienen más contacto con las que trabajamos en casa, verdad, porque 
son las que saben ahí, incluso cuando le preguntas algo al señor siempre dicen 
pregúntale a la señora, es la dueña de la casa la que sabe todas las actividades.

Sus empleadores conocen el origen indígena de Wits Alabēl y también 
que ella habla lengua tének. Ellos se han interesado en conocer más de su 
cultura e incluso le preguntan cómo se traducen determinadas palabras 
del español a su idioma. Eso le ha dado la oportunidad de compartir sus 
conocimientos sobre el tének y de sentirse orgullosa de sus orígenes; ella 
sabe que debe mantener su idioma materno para seguir comunicándose 
con sus padres y su familia en su comunidad y fuera de ella, y asegura: 
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“Sí, de hecho hay algunos ricos que nos discriminan por hablar nuestra 
lengua, pero Dios así nos distribuyó”. Refiere que cuando hay visitas en 
la casa, la presentan. Dice: “Ah, yo lo que he escuchado pues lo que les 
dice mira ella es Wits, ella ayuda en la casa”. Nunca ha escuchado que 
se refieran a ella con otro de los nombres o términos que suelen utilizar-
se por las empleadoras para referirse a las trabajadoras del hogar, como 
“la muchacha”, “la servidumbre”, “la sirvienta”, o cualquier otro nombre 
despectivo. Dice: 

Sí he escuchado cuando trabajaba en otras casas que decían, ella es la mucha-
cha que hace el aseo en la casa. Fíjate que mis patrones no son así, ellos me 
dicen, bueno dicen ella es Wits que nos ayuda aquí en la casa y lo que veo en 
ellos es que te reconocen el trabajo que haces, siempre al final cuando ellos co-
men o cuando terminan de comer me dicen te quedó muy rico, muchas gracias 
Wits, te quedó muy buena la comida.

Wits Alabēl se siente contenta al narrar su experiencia de trabajo ac-
tual; después de muchos años de pasar por todo tipo de situaciones, los 
últimos 10 años de su vida han sido mejores, en buena medida por tener 
un trabajo estable y donde se le reconoce y respeta no sólo como empleada, 
sino también como persona. A diferencia de este empleo, en los anteriores 
que tuvo sufrió todo tipo de conflicto, ya fuera porque no entendía bien el 
español y no comprendía completamente las indicaciones, o bien por el 
hecho de venir de una comunidad indígena y estar habituada a las cos-
tumbres y moda urbanos, y también por el bajo sueldo, entre otras cosas, 
regularmente era sometida a regaños por sus empleadores. Relata: 

De hecho pues ahí donde le decía que salí con la señora que ella me cerraba 
la puerta y no me dejaba salir, entonces sí allí sí viví un poquito de pleito, me 
decía que la traigo en las cejas de tu hermana porque ella nada más te vino 
a sonsacar aquí en la casa y pues le dije es que usted yo ya le había dicho 
que me aumentara mi sueldo, pero usted no me dice nada y tampoco me dio 
mi aguinaldo y la mera verdad yo voy a buscar un trabajo donde me paguen 
un poquito más, entonces dijo hay Wits pero o sea, tú ganas bien aquí, yo te 
pago bien, te trato bien, dije yo no digo nada que me trata mal, pero también 
es mucho trabajo allí, yo necesito encontrar un trabajo que me paguen más 
o menos. 

En su trabajo sus empleadores la orientan y apoyan para gestionar 
la solución de algunas necesidades y problemáticas; por ejemplo, en el 
caso de la educación de sus hijos, le han ayudado a conseguir becas o le 
conceden permiso para ausentarse cuando lo requiere. Dice: “Siempre le 
vivo pidiendo permiso porque a veces tengo que los niños en la escuela, 
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en la prepa y la secundaria, entonces hay ocasiones que tengo que pedir 
permiso para poder llevarlos, ir a la junta, todo eso”.

En su centro de trabajo, además de hacer los quehaceres normales de 
la casa, como ordenar las habitaciones, hacer limpieza, preparar alimen-
tos, también cultiva algunas hortalizas, pues el patio de la casa cuenta 
con jardines amplios. “Sí —nos dice—, también los cuartos, y un poco de 
la jardinería, lo que es la lechuga, siembro un poco de lechuga, rábanos, 
tomates, cilantro, zanahoria”; eso le agrada mucho pues le ayuda a man-
tenerse cerca de la naturaleza, sembrando y cosechando, y de esa manera 
produce alimentos que no tienen que comprarse en el supermercado. Wits 
Alabēl tiene horarios de trabajo y normalmente se los respetan. También 
asegura que sus empleadores se preocupan por ella y le preguntan sobre 
su estado de salud y su estado de ánimo, así como el de sus hijos y su fami-
lia. Eso la ayuda a tener más entusiasmo y dedicación en sus actividades. 
Dice: “Sí, yo no puedo pedirle más porque de hecho a veces como están 
chiquitos mis hijos, yo salgo como a las cuatro, entonces lo que hace ella 
me deja en una parte de la avenida para que sea más rápido llegar a mi 
casa”.

Etnicidad en el espacio de trabajo, relaciones de paisanaje,  
consumo, recreación y esparcimiento en la ciudad

Tal como ya nos había relatado Wits Alabēl, en su centro de trabajo no 
tiene ningún tipo de restricción para comunicarse en lengua tének, ya 
sea con sus compañeras de trabajo, o cuando tiene que hablar vía tele-
fónica con sus familiares. Eso ha motivado una relación de confianza, 
libertad y buena comunicación, atrayendo el interés de sus empleadores 
por conocer más acerca de su cultura. 

Sí, porque de hecho a veces les entra la curiosidad y sí, sí me ha preguntado, 
me ha preguntado ¿en qué trabajan tus papás?, ¿qué hacen tus papás? y pues 
yo le digo a mi patrona la verdad, que mis papás pues ellos trabajan en el cam-
po sembrando maíz, frijol, un poco de verdura, de chile, cilantro, calabazas, 
lentejas y todo eso cosechan, y mi mamá pues ella es más de la casa y lo que 
más hace es ollas de barro, comales de barro. A nosotras nos enseñó, pero muy 
poquito, pero ahí está la curiosidad de querer aprender y jugar en la tierra y 
pues ahí te da ganas de hacer el perrito o un gatito ahí o sea para poner las 
velas eso que pones las velas el día de muertos, entonces eso es lo que le había 
platicado ella de que nos gustaba mucho jugar con la tierra para preparar todo 
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eso, entonces dice ¡ah! pues ¡qué padre!, entonces lo que ella hizo es meterse a 
unas clases de artesanas.

En ese proceso de aprendizaje de la cultura indígena, su empleadora 
ha tomado diversos cursos; especialmente el de elaboración de alfarería y 
artesanía le ha agradado mucho, a tal punto que ha desarrollado piezas 
de calidad. Dice: 

Sí quería aprender, quería hacer, porque ella decía que pues ya cuando se 
jubile qué va hacer, pues le digo hay muchas cosas que hacer (se ríe), entonces 
como que ella agarró hacer eso y también a cantar, ellos también cantan. Al 
señor también le gusta dibujar; una vez lo vi haciendo unos dibujitos, entonces 
yo le decía qué bonito dibujo le quedó, entonces digo apenas que decore toda su 
casa con dibujo, entonces ahorita ya tiene casi la casa llena de cuadros que él 
ha hecho, de hecho ahorita está haciendo uno del Día de Muertos. 

La dinámica cotidiana y el ritmo de vida de Wits Alabēl no deja de ser 
intenso; entre su responsabilidad laboral y el trabajo en su propia casa 
y el acompañamiento y atención a sus hijos, le queda poco tiempo para 
otras cosas, incluyendo la recreación de su cultura materna; sin embargo, 
al mantenerse en comunicación con su familia, siente que está cerca de su 
comunidad y sus tradiciones. Dice: 

Yo hablo más, le marco, pero no me contesta, porque como ella no sabe usar el 
teléfono y a veces trae mi papá el celular. También uno en la casa, pero como 
está pegado en un solo lado y mi mamá no está cerca, a veces anda por otra 
parte como allá está muy grande lo que es el patio y anda allá checando afuera 
las flores, haciendo actividades afuera, que tienen pollitos o que tienen marra-
nos, entonces andan allá fuera checando plantas y cuando le marco nunca me 
contesta, por eso busco un horario para hablar como las siete, ocho o nueve, 
entonces ya está en el cuarto y escucha el teléfono, es cuando puedo hablar con 
él, pero como tiene un cierto horario cada 15 días o cada que se pueda.

Aunque las telecomunicaciones son difíciles por la baja calidad de la 
señal en su comunidad, procura hablar con sus padres por lo menos cada 
15 días. Dice: “Sí, de hecho no entraba la señal, pero hace poquito le pusie-
ron todo eso allá, antes no había luz allá, no había carretera, la carretera 
era de puro lodo, pero ahorita ya hace poco entró todo lo que es la carre-
tera, está pavimentado, no había luz anteriormente cuando estaba chica, 
ahorita ya metieron todo”. 

En Monterrey también tiene familiares y paisanos que son originarios 
de su región y procura reunirse con regularidad con ellos, aunque en tiem-
pos de la pandemia de covid-19 esos encuentros se redujeron drásticamen-
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te. Ocasionalmente la visita de sorpresa, o suelen encontrarse en alguna 
fiesta o reunión de familiares.

Pues por aquí nos reunimos cada que se puede, cada mes o cada seis meses, 
y pues ahorita con la pandemia pues no se ha podido mucho, pero sí nos re-
unimos aquí en Monterrey; pero yo como mis hermanas están muy lejos, son 
como tres horas de camiones, entonces es muy retirado, entonces casi no nos 
reunimos tanto, pero si cada cuando se puede pues sí.

Ella también mantiene comunicación con sus amistades, tanto las que 
están en su comunidad como las que viven fuera de ella, y procura man-
tener la comunicación en lengua tének o huasteco, al igual que con su 
familia, aunque reconoce que cada vez las personas muestran menos in-
terés por hablar su lengua materna. “Pues mi hermana no quiere hablar 
en huasteco, pero yo soy la que anda ahí hablándoles algunas bromitas, 
les hago reír en huasteco”. Continúa: “Ellos me hablan en español, pero a 
veces yo les hablo en huasteco y yo le respondo con algo en huasteco”. En 
el caso de la comunicación se le complica aún más, porque no sabe usar 
el celular y requiere que alguien esté con ella para ayudarle, y asegura 
que son los padres de familia los que procuran que los hijos mantengan 
las tradiciones; pero muchas veces, por vivir en la ciudad o por cambiar 
de religión, los hijos o las nuevas generaciones dejan de practicarlas; por 
ejemplo, sobre la celebración de Día de Muertos en su comunidad nos dice: 
“Sí, nomás para convivir; los que hacen más eso son mis papás, aquí casi 
mis hermanas no lo hacen”. En la ciudad son mayores las dificultades 
para reunirse y mantener las tradiciones, y lo fueron aún más en tiempos 
de la pandemia del covid. Dice: “Pues nos hemos reunido cuando es una 
fiesta en salón o a veces en casa, pero ahorita con el covid ya ves que no se 
puede reunir, entonces ahorita no se ha podido”.

Ella no conserva prendas de la vestimenta tradicional tének, pues sabe 
que en la ciudad no se consigue y no se utiliza. “Pues yo mi ropa la consigo 
en las tiendas, no busco mucho de tiendas que venden ropa más cara, yo 
no puedo comprar tan cara porque pago el estudio a mis hijos, compro mi 
ropa en cualquier tienda, en García o en el centro de Monterrey también, 
sale igual la ropa para allá o acá”. A Wits Alabēl le gustaría tener la ropa 
típica tének, pero no ha comprado porque es cara. También piensa que 
hay gente que valora a las personas que vienen de las comunidades indí-
genas porque saben que son muy trabajadoras. Dice: 

Ellos buscan porque saben que son muy trabajadoras, saben que venimos de 
un rancho que trabajamos mucho, entonces ellos creo que por eso buscan a 
las mujeres que vienen de Lala, porque si buscara una de aquí no creo que le 
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vayan a hacer todo ese trabajo que hacemos nosotras, le va a cobrar más o no 
le va hacer el trabajo.

Y continúa: “Yo considero que las mujeres que venimos de allá pue-
den hacer muchas cosas también, pueden salir adelante y no solamente 
limpiar casas; pueden ser maestras o algo más, pueden salir adelante no 
solamente trabajadoras en casa, pueden tener más estudios y pueden ha-
cer más cosas”.

Derechos laborales y participación

A pesar de que en su trabajo actual Wits Alabēl no firmó ningún contrato 
que estableciera los términos de su relación laboral y las condiciones de 
trabajo, recuerda que sí le explicaron detalles de sus actividades, y ella 
estuvo de acuerdo. 

Sí me explicó lo que tenía que hacer y cuántos días voy a trabajarle, me men-
cionó también las horas y cuánto me va a pagar por hora. Solamente no me 
dijo del seguro, pero de vacaciones me dijo que conforme vayas a durar aquí 
va a ir subiendo tus días de vacaciones, los días festivos también me mencio-
nó. Me dice lo que me va a pagar por horas, entonces ya hizo una cuenta de 
cuánto me va a pagar por día, por semana vas a venir sacando tanto así y ya 
así quedamos. 

En algunos momentos de su relación laboral, ella ha planteado sus 
inquietudes a sus empleadores, ya que al iniciar tuvo un sueldo con el 
que estuvo de acuerdo, pero al paso del tiempo buscó mejorar su condición 
económica. Dice: 

Sí estaba de acuerdo si yo quería ganar eso, entonces yo le dije pues sí; en-
tonces cuando yo veía que ya no me salía entonces le dije que si me podía 
aumentar pues tengo que pagar guardería para mis hijos y me dijo que si yo 
quería trabajarle, que si tenía ganas de trabajar y le dije sí pero no me alcanza 
el sueldo.

Continúa: “Que si yo tenía ganas de trabajarle que me daba un aumen-
to, entonces está bien y me dijo yo por los niños te apoyo para que tú sigas 
trabajando, yo te ayudo y tú me ayudas”.

A pesar de que le ha sido relativamente sencillo sobrellevar la relación 
con sus empleadores y acordar la mejoría en las condiciones laborales, 
ha tenido que defender y solicitar las demás prestaciones laborales para 
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obtener la seguridad social. Hacía apenas dos años que la habían dado de 
alta en el Seguro Social, y por ello afirma: 

Eso sí, ya no me dio el seguro, pero ya hace poco que fui conociendo de Redmin 
y fui escuchando todo eso, entonces me dijo María Julieta que yo tenía que pe-
dir el seguro y entonces aquel día aproveché y le dije que ya era hora de que me 
dé mi seguro, porque ya tengo tiempo y aparte yo tengo los niños sin seguro, y 
me dijo que sí, no me negó nada de que dijera que no. Por Redmin conocí mis 
derechos y lo importante de tener el seguro.

Wits Alabēl recuerda que para empezar a trabajar ahí no recibió en-
trenamiento formal, pero fue aprendiendo en la práctica a partir de lo 
que le enseñaron las demás compañeras que ya laboraban ahí. Nos dice 
al respecto:

Ella fue la que me estuvo diciendo lo que tenía que hacer en esa casa, estoy 
haciendo todavía ciertas actividades, pero ya ella se fue, entonces yo me quedé 
y tenía que hacer unas cosas que me cambiaron porque no podía hacer todo 
porque estaba sola, entonces cuando contrataron a otra persona yo me quedé 
con otras cosas que tenía que hacer. 

A Wits Alabēl le gustaría mucho seguir informándose y conociendo sus 
derechos para ayudarse a sí misma y a otras personas. Para ello acude 
a los talleres que Redmin realiza de manera regular, y también ha escu-
chado que otras mujeres que se dedican al trabajo en el hogar necesitan 
también estar informadas. 

Sí, porque yo he escuchado a veces que me hablan, cuando voy al trabajo y 
te preguntan, yo llevo tantos años trabajando ahí, ¿tú cómo ves? Tú no sabes 
cuánto deben de ganar las personas que llevan tantos años: 20 años y estoy 
ganando 300, 400 o 500 pesos a la semana y tiene tantos años, entonces o dos 
mil pesos teniendo 20 años o 25, 15 años y no les suben el sueldo. Yo digo que 
son muchos años para estar ganando poquito.

En su caso, sus derechos han ido avanzando poco a poco, pues no ha 
sido fácil convencer a sus empleadores que tienen esa responsabilidad. 
Dice: 

Va como dos años, pero sí tiene poco que me dieron el seguro, eso fue porque 
me dijo Mari que ya debes de pedir el seguro porque ya es un derecho que 
tienen las mujeres como indígenas y le dije, “deja, checo con la patrona. No 
creo que me vaya a querer dar, pero voy a pedirle”, y fue que le dije: señora le digo 
que ya llevo mucho tiempo. 
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Wits Alabēl afirma que entre las prestaciones que le proporcionan está 
el aguinaldo, 15 días de vacaciones pagados al año, ayuda para transporte 
y otras necesidades. Dice: “Sí, tengo unas prestaciones; cuando yo necesito 
un préstamo me los autorizan, nunca me los ha negado, entonces sí me ha 
hecho algunos préstamos”. Ella también asegura que se siente conforme 
con el pago que recibe, pues lo considera justo. Aunque no recuerda tex-
tualmente los derechos que le asisten como trabajadora del hogar, sabe 
que existen y que los puede exigir, y en buena medida se debe a su par-
ticipación en los talleres que imparte Redmin. Ella sabe que ésta es una 
gran ventaja, pues otras mujeres que se dedican al mismo tipo de empleo 
no han corrido con la misma suerte. Afirma: “Sí, porque muchas no tienen 
seguro, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no tienen descanso los 
días festivos y también hay muchas señoras que tienen tantos años y no 
tienen prestaciones”. Y continúa: “Sí, pero no todas cuentan con eso. Yo 
quiero que también el gobierno haga su trabajo y apoye más a las mujeres 
que venimos de comunidad, que sepan sus derechos”.

Algo que considera importante es que hasta ahora se han cumplido los 
términos acordados cuando empezó a laborar; entre otras cosas, cuando 
sus empleadores tienen reuniones o fiestas, le piden quedarse más tiempo 
y se le pagan horas extras. Asegura: 

Pues yo digo que sí, o quién sabe verdad, pero yo digo que sí porque ellos de 
hecho me dijeron a tal hora vas a entrar y a tal hora vas a salir, yo digo que sí 
respetan ese derecho, a veces sí me ha dicho quédate cuando tiene fiesta, pero 
te pagan las horas que te quedaste y pues yo no tengo mucha queja porque sí 
te lo pagan, porque hay muchas partes que no te pagan lo que te quedaste más 
tiempo, sólo el sueldo de la semana.

Vinculaciones, redes de apoyo y proyección de metas

A pesar de estar conforme con su trabajo de lunes a viernes, la necesidad 
de obtener ingresos extras para ayudar a la economía familiar hizo que 
Wits Alabēl consiguiera un segundo trabajo los fines de semana. Y con 
todo ello aún se da tiempo para los quehaceres de su casa, atender a su 
familia y participar en otras actividades formativas y recreativas. Nos 
cuenta: 

El sábado voy a otro trabajo donde voy a lavar y organizar las cosas de la casa. 
El domingo pues como el sábado llego tarde y tengo que hacer mis actividades 
lo que es ir a comprar al súper, voy a la iglesia llevo mis hijos y a veces tengo 
que estar hablándoles que me ayuden con la tarea de mis hijos a mis hijas las 
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más grandes. A veces estoy con ustedes en Redmin en las pláticas y talleres, 
pero ahí muy apenitas ando balanceando para poder tomar esa actividad para 
estar con ustedes; pero a mí me gusta porque aprendo también cosas, pero a 
veces no puedo porque ciertas cosas que tengo que hacer con mis hijos, pero 
sí me gustaría seguir tomando más capacitaciones, quisiera estudiar más que 
nada para poder terminar lo que piensas hacer de verdad, seguir estudiando. 

Reflexiona que todo es posible cuando se tiene buena comunicación en 
la familia y se enseña a los hijos a ser corresponsables. Dice: “Aparte hay 
que enseñarles a los hijos de que ellos tienen que ayudar en la casa no 
nada más la mamá, para también nosotras poder tomar nuestro tiempo 
un ratito, como yo les digo yo trabajo para ustedes, pero también necesito 
apoyo de ustedes”.

Wits Alabēl mantiene firme su idea de superación y no descarta la idea 
de algún día estudiar algo que siempre le ha gustado. Ella afirma que de 
haber podido estudiar, hubiera estudiado administración de empresas. 

Si tuviera mi estudio, hubiera sido administradora de empresas. Ahorita estoy 
esperando tantito a mi hija pues va entrar a la universidad porque pues yo 
no podría pagar y ahora debo estar más pendiente de sus pagos de ellas, ya 
después sí tengo que checar sí voy a poder retomar el estudio o más cosas como 
estar con ustedes aprendiendo de Redmin, espero que sí se pueda también, 
como quiera les digo a ellas ya están más grandecitas, si ellas me apoyan yo 
las apoyo también, quiero seguir aprendiendo, porque nosotras las mujeres 
también tenemos derecho.

A pesar de que su esposo no estaba inicialmente de acuerdo con que 
ella trabajara, con el tiempo se convenció de que era necesario para poder 
tener una vivienda y sostener una familia, y hasta el día de hoy la apoya: 
“Él no estaba de acuerdo de este trabajo donde estoy, pero ahorita ya con 
los gastos que hay con los hijos pues ya no dice, y sí apoya también en 
la casa porque no se puede con un solo sueldo, pero antes no estaba de 
acuerdo”.

También tiene otras aspiraciones; además de seguir colaborando con 
Redmin, Wits Alabēl quiere estudiar para chef, con el propósito de mejo-
rar sus conocimientos y técnicas en la preparación de alimentos y poder 
brindar mejor servicio.

Ser chef y todo eso de la cocina, me dijo que pues podía estudiarlo si quería 
porque ella me preguntó qué quería hacer, y pues sí me gusta cocinar y yo le 
digo que sí me gusta mucho la cocina. Me dice “empieza con las recetas”, ella 
tiene muchas recetas, “empieza a aprender ahí” y si la veía que está muy com-
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plicado porque hay cosas que no sabemos mucho, y sí hay muchas cositas que se 
lleva en una comida y nosotros al menos yo no sabía si lleva esos condimentos.

Wits Alabēl también siente nostalgia por su comunidad, y reflexiona 
sobre la posibilidad de regresar algún día a vivir allá. 

De hecho, queríamos regresar porque sus papás ya están grandes (se refiere a 
los padres del esposo), pero la verdad que es un poco complicado regresar a tu 
comunidad porque ya tienes tus hijos que son nacidos aquí en Nuevo León. Al 
menos yo no me complico de regresar, pero ya me agarro de preguntarles a los 
demás si quieren ir y ya no se quieren ir y pues está un poco complicado porque 
no es el mismo trabajo; por ejemplo aquí yo tengo trabajo y si yo voy para allá 
yo no voy a tener trabajo, y en que voy a vivir allá pues no sé, porque yo no sé 
hacer casi cosas en el campo porque ya llevo muchos años aquí, como les decía 
yo desde que salí, me salí de mi casa tenía 14 años y entonces ya no sé mucho 
cocinar en la leña y pues si está un poco más difícil, y él me dice yo de que voy a 
trabajar allí, no sé, yo por eso también le pienso para regresar allá en el pueblo; 
ahora también le pienso por ellos (se refiere a sus hijos e hijas), ellos estudian; 
mi hija la más chica está en la prepa y otra que acaba de salir de la prepa y 
está con que va entrar a la universidad y los otros están en la primaria, enton-
ces digo si voy al rancho va estar bien difícil a lo mejor la dejo de mandar a la 
escuela porque con qué los mando a la escuela, cómo le vas hacer si no voy a 
tener trabajo porque mi esposo se va a dedicar a trabajar en el campo y aparte 
del campo es muy complicado porque no voy a tener ni un sueldo ni él tampoco. 
Hemos pensado regresar, pero con todas las dificultades eso también me hace 
pensar que no vamos a poder hacer nada allá.

Ella no conoce ni tiene contacto con alguna otra organización o ins-
titución en la que se pueda apoyar en la defensa de sus derechos o para 
resolver alguna de sus necesidades, y siente que en la ciudad las personas 
indígenas están muy abandonadas a su suerte. Ella se siente orgullosa 
de la vinculación y apoyo de Redmin y agradece ser tomada en cuenta, 
esperando que otras mujeres tengan la misma oportunidad que ella de ser 
escuchada y comprendida. A pesar de muchas circunstancias, ella consi-
dera que trabajar en casa le trae ciertas ventajas sobre otro tipo de em-
pleos. Afirma: “La ventaja que tengo yo de trabajar en casa yo creo que es 
un poco mejor el pago, porque trabajar en fábrica, sería un poco menos y 
trabajar en casa yo digo que es mejor pagado que una fábrica”. Ella tiene 
que reflexionar muchas cosas sobre el futuro de su familia y de sus hijos, 
pues quiere sacarlos adelante y darles la educación que ella no pudo tener 
por falta de recursos en su familia cuando era joven. Dice: 

Sí y como también tengo a mis hijos tengo que pagarle la escuela y todo, enton-
ces si yo trabajo en la fábrica es muy poquito el sueldo y aparte te van diciendo 
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de cosas que te benefician, pero son ahorro y que cada seis meses, y la verdad 
ahorita todo el año hay que hacer pagos de luz, agua, escuela y la universidad. 
Son muchos gastos y eso no espera tanto. Si yo me espero cada seis meses que 
me den mi ahorro, aunque digan en la fábrica te ahorras ciento cincuenta; pero 
la realidad es que el gas y recibo no esperan y si pides préstamo en otra parte 
te aumentan el iva9 tanto y cuenta cuando recibes tu ahorro pues hay que pa-
gar más, entonces no sería una ventaja para ti, es lo que yo siento.

En cuanto a las desventajas que encuentra para las mujeres que son 
trabajadoras del hogar, dice, pensativa: “El ser trabajadora del hogar una 
de las desventajas es que somos mujeres indígenas que trabajamos en 
casa que no tenemos derecho a las prestaciones, por ejemplo, el seguro, 
vacaciones, aguinaldo, días de descanso”. Y hace una recomendación a 
todas aquellas mujeres que estén en esa situación: “Yo recomendaría que 
tienen que enseñarse a pedir su derecho”.

Recuerda su experiencia para que otras mujeres no la repitan: “Uno 
viene a trabajar en la ciudad y no sabe sus derechos y también a la vez 
abusan las patronas que no están, que le dicen que tiene que hacer todo; 
cuando le dicen nomás de niñera o vas a hacer ciertas actividades, y des-
pués sale que tiene que hacer todo”. Recomienda: “Cuando viene alguien y 
quiere trabajar, le digo ‘pide tus derechos, enséñate a pedir tus derechos, 
pero también enséñate que tienes que hacer tus actividades. Lo que te 
toca, para que a ellos también les guste el trabajo y te lo paguen’”. Para 
finalizar, Wits Alabēl nos dice después de varias entrevistas, que a ella le 
gustaría formar parte de una red de mujeres que apoyaran a otras muje-
res: “A mí me gustaría enseñarles a las muchachas del rancho que vienen 
cómo se tiene que hacer el aseo y enseñarles también el derecho que tie-
nen ellos”.

Ella ha aprendido muchas cosas con el apoyo de los talleres de Redmin 
y quiere compartir sus conocimientos y experiencias para ayudar: “Gra-
cias a ustedes que me dejan estar acá e invitarme a esta platica contigo 
para conocer más el derecho que tenemos como trabajadoras del hogar, 
también que venimos fuera de las comunidades indígenas y a enseñarles 
a otras mujeres que conozcan sus derechos”. 

9 Impuesto al Valor Agregado.
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Julieta10 
Perfil etnolingüístico: Tének

Datos generales de la persona participante

July es hablante de lengua tének. Nació en la comunidad de Colonia Alta-
mira, municipio de San Antonio en el estado de San Luis Potosí, y actual-
mente reside en la colonia Arboledas de Santo Domingo, en el municipio 
de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Ella llegó a Monterrey hace 16 
o 17 años aproximadamente. Tiene 33 años de edad y cuenta con estudios 
de maestría. La modalidad de trabajo en el hogar en el que se desempeñó 
es en la que se conoce como “de quedada”, es decir, viviendo en la casa de 
sus empleadores durante casi 12 años en la Colonia del Valle del muni-
cipio de San Pedro Garza García. El principal motivo por el que emigró 
a Nuevo León fue para buscar trabajo, y no necesariamente por gusto.11

Antecedentes, entorno familiar y comunitario

La familia de July es numerosa; además de sus nueve hermanos, son par-
te de su familia nuclear también dos sobrinos. Sus padres, que aún viven 
en la comunidad, se encargaron de la crianza de 12 hijos (seis hombres y 
seis mujeres) con mucho esfuerzo y trabajo, pues de las actividades agrí-
colas han obtenido lo básico para subsistir, complementándolo con los re-
cursos que se obtienen del trabajo fuera de la comunidad.

Los cultivos, por ejemplo de verduras; cosechas que teníamos, por ejemplo de 
frutas. Pero también la actividad como que principal y base era como que la 
molienda. Mi papá sí cuenta con terrenos amplios, sí se hacía buena cosecha; 
de repente los trabajos típicos de haya cuando ya vez que primero haces la 
siembra y todo eso, mientras tanto tienes que proveer; entonces para eso te-
níamos las cosechas de no sé, de calabaza, consumíamos como las verduras 
de temporada que se iban dando en la sierra, en los cultivos que se hacían, y 
ya cuando a veces no había como un ingreso, se buscaba dentro de nuestros 
terrenos o de nuestros cultivos, entonces ya se hacía así como que mi papá y 

10 Las siglas y acrónimos se incluyen como notas a pie en este capítulo con el fin de res-
petar fielmente la enunciación de la entrevistada.

11 La presente historia se tomó de una entrevista realizada por Gabriela Díaz y fue re-
dactada por José Cerda Zepeda.
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mis hermanos trabajaban como con otras personas que tuvieran también así 
que ofrecieran trabajo o alguna construcción, alguna siembra que hagan, o si 
no hay trabajo por dentro, entonces se salían, se iban a otro estado; pero eran 
trabajos temporales de que los llevan un mes, y luego los regresan; habían tra-
bajos de un mes de dos meses, seis meses, entonces dejaban cierta despensa y 
ya haya donde estuvieran que no es a la cuidad es a otro, donde hacen cultivos 
también, Torreón por ejemplo, Zacatecas, esas zonas ya mandaban como el 
ingreso y ya con eso ibas como pasándola, o también mi mamá hacía mucho. 
Por ejemplo, ya cuando de plano no estaba mi papá, entonces hacía pan, nos 
mandaba a vender, y sacábamos un ingreso.

Como muchas otras mujeres de origen campesino e indígena, desde 
su niñez su vida estuvo estrechamente ligada a las labores agrícolas y 
domésticas, igual que la de sus hermanas y hermanos, pues la aportación 
de la fuerza de trabajo es fundamental para la subsistencia familiar. Ella 
nos dice al respecto: “Desde muy temprana edad empezábamos como por 
ejemplo la molienda; es un trabajo totalmente familiar en que todos los 
integrantes participan, de que diferentes roles y así”.

Con su narración nos ayuda a comprender la dinámica de vida de una 
familia con relación a las actividades que cada uno de sus integrantes 
debe realizar para la obtención del sustento familiar. En la región de ori-
gen de July, la caña de azúcar y su procesamiento para comercializar el 
producto final, es un trabajo pesado y requiere mucha dedicación de los 
miembros de la familia, tal y como ella lo describe: 

Platicar un día de molienda… Generalmente te paras a las cinco o a las seis de 
la mañana, porque entre más temprano no te pega el sol. Es algo interesante, 
bueno, no empieza ahí; un día antes o dos días antes, empiezan a cortar la 
caña; entonces va mi papá y mis hermanos o de repente mi mamá también va 
y les ayuda, cortan la caña, hacen así como que mucha caña, haz de cuenta 
que de donde están las cañas lo cortan y ahí es donde entramos los chiquitines, 
nosotros tenemos que cargar las leñas para llevarlo donde está el molino, aho-
ra que cuando voy al pueblo de repente veo a mis sobrinitos hacer eso, lo que 
antes hacíamos, entonces lo que cargues de que tres cañas, cuatro, depende 
de la edad. Del cerro lo bajas hasta la molienda y así no sé cuántas vueltas te 
echabas, pero todos los hermanos tenían que hacer su trabajo parejo, hombre y 
mujer, ahí sí parejo, así un día antes, al otro día ahora sí, mi mamá todavía se 
queda pero por ejemplo mi papá se adelanta a las cinco o seis de la mañana se 
va al molino y ya empieza, se va por el caballo, burro o lo que tengas, lo prepara 
y empieza ya ese día va estar el sentado nada más metiendo la caña, que salga 
el jugo y que esté ya la lumbre con la cosa esa como tina, va estar echando la 
miel, como se llama la miel de la caña.
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Continúa describiendo la organización para este trabajo: 

Ya… este… a lo mejor ahí se lleva sólo a mis hermanos, entonces ya por ejem-
plo ven al caballo que no se quiere dar vuelta, es donde ya algún hermano tiene 
que estar persiguiendo al caballo; luego intercambia lugares, para cuando ya 
se canse, y ya como que a la hora del almuerzo es cuando vamos las mujeres a 
llevar el lonche, entonces ya vamos mi mamá, mis hermanas, llegamos y en-
tonces trabajo ahí, ya de nosotras es jalar todo lo de la caña que ya está, como 
ya pasó en el molino, lo vamos a extender así, es la cáscara que lo vamos a 
usar para prender la lumbre; entonces se deja así, nosotros lo vamos armando 
en filita todas las mujeres ahí y hombres, niños, y ya mi mamá le ayuda a mi 
papá a meter la caña y mi papá se va comer, y luego siguen, ahí ya nos queda-
mos todo el día, llevamos almuerzo y comida; estamos ahí apoyando. Cuando 
ya terminas de poner la caña, ya que no tiene jugo, ya te ponías a jugar, ya 
jugabas y así; luego, cuando termina la molienda mi papá y mamá ya solo se 
queda, por ejemplo mi papá ya solo sigue meneando todo el jugo porque todavía 
sigue espeso como chocolate y mi mamá empieza y mis hermanas y hermanos 
ya vamos a buscar la cáscara de caña, pero lo que tiene sus hojas, las hojas de 
caña seca, no es la que ya se pasó por el molino, ésa es otro. Entonces vamos 
y buscamos, buscamos también unos hilitos que también del maguey no sé si 
era maguey entonces se saca también de ahí o palma, entonces ya preparamos 
todo, y ya cuando termina de hervir no sé qué punto, mi papá ya sabe, y ya 
se deja como ya se baja de la lumbre y ya tenemos los moldes entonces ya mi 
papá ya se sienta, ya tiene los moldes, ah, los moldes los niños lo lavamos y 
todo y ya se lo acercamos, y ya mi papá los va llenando del piloncillo espeso, 
los va pasando a mi mamá, los va acomodando. Esperamos cierto tiempo y 
ya los volteamos y ya sale el piloncillo, entonces ya después lo dejamos que se 
enfríe tantito ya luego ya se va forrando, pero eso ya es todo el día, entonces ya 
terminas de forrarlos.

Y concluye narrando el final de esa jornada: 

Entonces ya lo ponen en una carretilla, o en un costal, y ya se lleva a la casa. 
Entonces… ah, pero todavía no termina, entonces ya que terminamos ya che-
camos si ya se secó la caña que ya se pasó por el molino, y si ya se secó lo aco-
modamos en una casita para que no se moje, y ahí dejamos como las cosas, y ya 
llevamos un montón en la casa para cocinar y ya de ahí ya nos vamos a la casa 
y ya mi papá hay una tienda que compra piloncillo entonces ya por la noche, ya 
va y lo lleva en la tienda, y ya se saca lo del día. 

Aunque su mamá ha tenido otras ocupaciones y empleo fuera del ho-
gar, como el cargo que tuvo como regidora en la presidencia municipal de 
San Antonio hace algunos años, su actividad preponderante es el trabajo 
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agrícola y el desempeño en el hogar; hay división del trabajo en la familia 
para algunas actividades. Dice al respecto: 

Hay como actividades laborales que se diferencian así como que con toda la 
familia. La molienda es un trabajo que involucra a toda la familia, pero hay 
otras actividades que son, obviamente como las actividades pesadas que son 
más orientadas a hombres, la construcción, la limpieza de algún terreno; ahí 
por ejemplo pues son más hombres quienes participan y en caso de las mujeres 
generalmente son las que preparan la comida, las que organizan, así, enton-
ces eso ha sido así como lo diferenciado en cuanto a los roles que se sumergen 
dentro la comunidad.

No obstante, el trabajo y la dedicación, un gran esfuerzo para mejo-
rar las condiciones de vida familiar, las dificultades y los problemas, han 
sido una situación recurrente que ha derivado de la cultura patriarcal y 
machista predominante. Ella narra cómo a pesar de que uno de sus her-
manos maltrataba física y psicológicamente a su cuñada, ella lo defendía 
y decidió permanecer con él a pesar de la mala vida que llevaba. Ella ase-
gura que esa conducta machista es aprendida o heredada, pues su padre, 
y luego sus hermanos, tenían el control patrimonial y familiar. 

Mi hermano era violento desde que estaba en la casa, porque también vio mu-
cha violencia en mi casa. Digo, eso no es justificación, pero digamos que sería 
el patrón de mi papá, entonces en mi casa, cuando él va, es el rey; mi mamá y 
mi papá le dan su lugar, que es heredero de todas las tierras, el típico machito 
como debe ser el hombre. 

Bajo estas condiciones de abuso físico y violencia, las relaciones fami-
liares no han sido nada fáciles, pues son inaceptables y han condicionado 
las relaciones con uno de sus hermanos.

Bueno entonces cuando yo estuve un tiempo con ellos, por eso es que veía la 
violencia, vivíamos primero en un rancho de San Antonio de Juárez, sigue San 
Antonio, luego Cadereyta y vi todo eso hasta que ya me fui a trabajar en casa, 
pero pobre de mi cuñada; si compraba una ropa que le mostraba la rodilla era 
golpes, ella no quería llegar a su casa por los golpes, pero yo no sé por qué 
aguanto tanto y así poco a poco ya no le quise hablar y dije cada quien sabe, 
ella sabe sí lo tolera, yo le decía denúncialo y así, y ya.

Esta relación familiar le ha hecho reflexionar sobre la defensa de los 
derechos y su formación profesional, sobre lo inaceptable de una conducta 
violenta y machista que debe erradicarse: 
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Después como que nuevamente iba convivir con ellos, pero luego me acordé mu-
cho de la violencia que vivíamos por parte de él en mi casa, ya cuando fui más 
consciente en el trabajo de la causa, de la prevención de violencia, cuando empe-
cé capacitarme y así, cuando estaba en la carrera de psicología empecé a enten-
der muchas cosas, y le empecé a guardar mucho resentimiento, no sé si mucho 
resentimiento pero empecé o decidí que no quería tenerlo en la vida, que no era 
hermano y no le he hablado. Voy a la casa y lo veo y no le hablo y mi mamá así de 
que yo no convivo con él, si está en la casa, haz de cuenta que no existe para mí, 
no le perdono que haya sido tan violento en mi casa, bueno no sé si es perdonar, 
pero realmente no le guardo rencor, pero es como inexistente en mi vida. 

Dejando un poco atrás las situaciones difíciles y problemáticas familia-
res, July relata algunos aspectos positivos: 

Bueno, me gusta donde vivimos, el lugar donde vivimos es grande, los terrenos 
que tiene mi papá, que no me ha dejar nada que ya lo tiene todo repartido per 
muy buena ubicación de mi casa, los terrenos, les toco muy bien a mis herma-
nos porque ya tiene repartido las tierras, sólo hombres, las mujeres no, por eso 
estoy trabajando porque para ahorrar, para comprar mi casa, entonces sí sólo 
hermanos, que más me gusta de mi familia.

Los aspectos positivos de la vida familiar algunas veces se ven opa-
cados por la complejidad de las relaciones en una familia tan numerosa, 
y resalta: “Que hayamos sido muy numerosos, bueno que hayamos sido 
muchos hermanos, que mis papás como se podría decir, que no hayan 
puesto limites o reglas, con mis hermanos, que, qué más, ah, la violencia, 
bueno ya me acordé de que me gusta”. Dentro de esa realidad compleja, 
July sabe que un aspecto fundamental que le ayudó a salir adelante ha 
sido la educación:

Me gustó o me gusta o me gustó, sí, que la valoración de los estudios, porque 
eso también a mí me ayudó mucho, bueno porque era muy estricta conmigo 
misma también en el estudio, ah mis papás también creo que yo aprendí mu-
cho viendo, porque si mi hermano, o mi hermano no iba a la escuela, les tocaba 
sus azotes, eso era la violencia, entonces a mí para que no me tocara, yo iba 
rápido a la escuela, yo sola, yo sola me pintaba para evitar el castigo, entonces 
qué te dije, mi casa, la valoración, los estudios y ya. 

La vida en el campo es difícil en muchos aspectos, debido a que el tra-
bajo agrícola es muy pesado y no genera ingresos económicos suficientes 
para el sustento familiar, pues lo que se cultiva suele ser para el autocon-
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sumo. Las únicas posibilidades de obtener ingresos económicos es salir a 
trabajar como jornaleros fuera de la región y de esa manera complemen-
tar la economía familiar; es por eso que ella valora el esfuerzo de sus pa-
dres. Nos dice con relación a esos esfuerzos: “Ah, bueno, y que nos sacarán 
adelante, digo, en el sentido que no nos dejaron morir de hambre”.

Sobre el acceso a oportunidades educativas 

July recuerda ahora que a pesar de que en su edad temprana no era fre-
cuente pensar en las oportunidades educativas, la guía y las enseñanzas 
de sus padres le inculcaron la cultura del esfuerzo y el trabajo, y además 
la disciplina del estudio para salir adelante.

Ahora que hago como esa reflexión de que desde levantarnos temprano, de 
recordarnos que teníamos que ir a la escuela, o sea, a lo mejor no tanto así, 
cómo de que no, estudia para que tengas un mejor futuro, sino que lo veía como 
un compromiso, como un trabajo que cada uno teníamos que tener dentro de 
la estructura familiar. Entonces sí era como de que sí nos exigían levantarnos 
temprano, cumplir, hacer las tareas, y ya desde ahí ves cómo el valor de la 
educación que le daban ellos a la formación de sus hijos y en mi caso, bueno, yo 
en ese tiempo sí me gustaba mucho estudiar, sí hacía mucho esfuerzo por, pues 
ahora sí que por aprender y así, pero cuando termine la secundaria, bueno la 
primaria luego me fui a la secundaria y fue cuando ya estaba yo viviendo con 
la maestra estuve ahí con ella tres años, no sé si, bueno se puede decir que 
como trabajadora del hogar, este ahí yo sí le echaba ganas, pero no era como, 
no entendía lo que hacía, como qué sentido tenia, no dimensionaba cómo el 
impacto de la formación como de tener más estudios, luego ya cuando me vengo 
para acá ahí ya hubo un lapso de tiempo en el que no me interesó el estudio, 
ahí como que yo no sabía o no quería estudiar, y ya luego llegué a la casa don-
de duré mucho tiempo, ahí retomo los estudios, pero todavía así como que sin 
visualizar un alcance, ya hasta después. 

July narra que ya estando en Monterrey y habiendo elegido la carrera 
de psicología, no fue fácil mantenerse estudiando; había momentos en que 
era difícil mantenerse, por los retos que implicaba, pues debía estudiar y 
trabajar al mismo tiempo; sin embargo, afirma que haber completado la 
carrera impactó positivamente en su desarrollo, en su crecimiento perso-
nal y le dio mayor madurez. Una vez completados sus estudios de licencia-
tura, quiso seguir preparándose; sin embargo, las dificultades económicas 
la llevaron a buscar apoyo para continuar, y eso implicó aceptar condicio-
nes para completar sus aspiraciones profesionales. Dice: 
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Entonces me dijeron “te vamos a dar la beca sólo si estudias una maestría en 
educación”, y le dije, ay, pero yo quiero psicología clínica. Me dice: No, sólo 
educación, si no, no te damos la beca, porque ésa es la misión, el objetivo del 
proyecto, y le dije bueno, pues ya es gratis, lo tomo, y por eso fue que estudié 
la maestría en educación.

Antes de estudiar la licenciatura, su futuro académico se definió a par-
tir de diversas circunstancias; en ese momento ella se desempeñaba como 
trabajadora del hogar y dependía económicamente de su trabajo y de sus 
empleadores para que se le permitiera trabajar y estudiar. Recuerda su 
conversación con su empleadora y la forma en cómo se dieron las cosas:

Yo quería estudiar leyes y la patrona me dijo “no, pues es que yo no te veo cara 
de abogada”, y yo le dije sí quiero. “No, no te veo cara de abogada, mejor psico-
logía”, y le dije bueno pues por complacerla; pero luego ya me gustó la carrera; 
sigo queriendo estudiar leyes, pero no lo he hecho, pero sí me gustó la carrera de 
psicología, y cuando ya iba terminar que fue cuando dejé de trabajar en casa, 
me ofrecieron una beca de Conacyt,12 pero… este… esa beca sólo tenía que 
orientarse en proyectos que tenían que ver con educación, entonces me dijeron 
“te vamos a dar la beca sólo si estudias una maestría en educación”, y le dije 
pero yo quiero psicología clínica, me dice, no, sólo educación, si no, no te damos 
la beca, porque ésa es la misión, el objetivo del proyecto, y le dije bueno, pues 
ya es gratis, lo tomo, y por eso fue que estudié la maestría en educación.

En el caso de sus hermanos y hermanas, la situación con los estudios 
fue similar hasta el nivel básico y medio superior. Todos terminaron la 
secundaria, y sólo algunos llegaron a bachillerato. Recuerda que todos 
tenían beca económica, lo que les permitía solventar los gastos de útiles 
escolares y con ello aligerar la carga a los padres; sin embargo, no todos 
decidieron continuar sus estudios de nivel superior, y han seguido dife-
rentes caminos. A pesar de que ella ha intentado influir positivamente 
en sus familiares directos, como hermanos y sobrinos, e incluso apoyarlos 
económicamente para superarse, no siempre ha resultado exitosa su in-
tervención. Acepta que cada quien tiene diversas aspiraciones. Una de 
sus intervenciones la llevó a apoyar a uno de sus sobrinos, quien vivía 
con sus padres, para que siguiera estudiando en Monterrey; pero no logró 
los resultados esperados y tuvo que desistir: 

Tengo a mi sobri-hermano viene a veces. Estaba enojada con él, así enojadí-
sima porque yo le estaba pagando su prepa, le compré una computadora que 

12 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
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me costó mucho pagarla, se la pasé a él para sus estudios y luego descubro 
que la computadora la empeñó y ya no estaba estudiando y me estaba co-
brando, y me dio mucho coraje porque yo trabajaba en casa todavía, entonces 
bye, ya no quiero saber nada de ti; para que también estudiara y dije no quiere 
progresar, que haga lo que quiera, ya no le ayudé, bye, y ya tenía una familia. 
Conoció a una muchacha, tuvo una hija y él sabrá lo que hace.

En el caso de otros dos hermanos que se han apoyado en ella al venir 
a la ciudad a trabajar y han vivido en su casa, no ha habido dificultades; 
ellos vienen y trabajan, y al reunir dinero regresan a vivir a su comuni-
dad; sin embargo, otro de sus hermanos ha representado un gran número 
de problemas con los que ella y su familia siguen lidiando.

Tengo otro hermano que es bien alcohólico y drogadicto. Es un dolor de cabeza, 
como dicen, el arroz negro de la familia, siempre ha sido ha sido así, también 
la violencia, tiene una pareja, una señora de 40 y algo, y el de 20 y algo, muy 
dispares, tiene un hijo y siempre ha sido violento con ella, y ella por más que 
déjalo, ya ve con un psicólogo, entonces estuvo mucho tiempo aquí le ha pasado 
de todo, lo han torturado, lo han quemado, lo han golpeado, no sé qué tantas 
cosas le han hecho, sigue con las drogas, entonces estaba aquí mucho tiempo, 
y luego se regresó en el pueblo, ahora está allá.

Continúa narrando sobre esa situación: 

Aquí trabajaba para sus drogas y es que nos lo trajimos a él, lo trajimos cuando 
todavía le hablaba a mi hermana, porque golpeaba a mis papás, los asustaba 
bien feo, los macheteaba, los correteaba. Lo trajimos para acá, estuvo muchos 
años aquí pero nunca cambió, y ahora regreso y sigue asustándolos, bien feo, 
vive con mis papás y yo a mi mamá de que denúncialo, si vez que llega así llá-
male a la patrulla, mi mamá siempre ha sido como que no quiere, es su hijo, lo 
defiende y le digo que algún día los va matar y siempre era de que, yo cuando 
estaba en la casa todavía trabajando y es que tu hermano, yo a veces ya no 
quiero que me hablen porque no puedo hacer nada; antes sí me angustiaba 
mucho, de que cómo es posible que ya la ambulancia ya se lo llevó, mi hermana 
también me hablaba cuando estaba todavía, cuando nos hablábamos, y mi her-
mano se quedaba con ella o rentaba cerca con ella. Me hablaba y es que ya vino 
con un cuchillo, mi hermana toda angustiada y así, era un martirio.

Recuerda también el valioso apoyo de sus padres para estudiar en la 
comunidad, pues a pesar de que tenían beca económica del gobierno, no 
era suficiente, pues entre uniformes, cuotas y artículos escolares sus pa-
dres debían también pagar parte de los gastos; sin embargo, recuerda que 
el mejor apoyo que recibían era moral, dice: 
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Levantarnos temprano, de recordarnos que teníamos que ir a la escuela, o sea 
a lo mejor no tanto así, como de que no, estudia para que tengas un mejor futu-
ro, sino de que lo veía como un compromiso, como un trabajo que cada uno te-
níamos que tener dentro de la estructura familiar, entonces sí era como de que 
si nos exigían levantarnos temprano, cumplir, hacer las tareas, y ya desde ahí 
ves cómo el valor de la educación que le daban ellos a la formación de sus hijos.

Algo que ella admira es el entusiasmo de sus padres para mejorar sus 
niveles educativos, y se pregunta qué es lo que los motivó: 

Bueno, ellos sé que no tenían estudios, pero ya ves que está el programa del 
inea,13 y también ellos le entraron, como que andaban bien padre, mi papá tam-
bién terminó sus estudios de secundaria y mi mamá también, bien padre, bien 
chistoso se me hacía, porque tuvieron sus padrinos o madrinas de graduación 
y de que así de que de la mano y así, bien chistoso. 

Recuerda que, desde el nivel preescolar hasta secundaria, no tuvieron 
que batallar; en su comunidad hay escuelas de esos niveles educativos 
y bajo esas condiciones de accesibilidad prácticamente todos los niños y 
adolescentes estudian, aunque muy pocos logran continuar sus estudios. 
No hay instituciones educativas de nivel superior en la zona y los recursos 
económicos son escasos para ir a estudiar a las ciudades: 

Fíjate que sí es común que estudien. Ya sería muy desconsiderado que los pa-
dres no los mandaran porque, como que quedas mal ante la comunidad, si no 
mandas a tu hijo a estudiar entonces todos mandan a sus hijos a estudiar, lo 
que sí es que es la continuidad, o sea, una cosa es que lo mandes y otro es apo-
yarlos a que sigan, a que aprender, a que estudien, entonces sólo mandan pero 
no les apoyan en sus estudios a muchos, entonces el niño lo que vaya apren-
diendo dentro de la escuela, pero en casa no hay como eso como ese sustento 
para apoyarlos en su proceso de aprendizaje. 

Ella reconoce que, a partir de la secundaria, los estudiantes empiezan 
a ausentarse o a perder interés, y es por falta de motivación. La situación 
económica de las familias es precaria y la mayoría se interesa por bus-
car trabajo remunerado para poder subsistir; sin embargo, hay algunos 
estudiantes de su comunidad que han logrado seguir adelante con sus 
estudios: 

Sé que hay varias compañeras y compañeros también de ahí del pueblo que, 
pero fíjate que está curioso porque hay puros abogados; hay otra chica que tam-

13 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
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bién anda mucho en temas de como representativa de la colonia de la comuni-
dad, sí de que ella estudió leyes y de que está en el dif,14 ella me impresiona 
mucho su caso. Yo, por ejemplo, tuve que salir y no es la misma educación que 
aquí que allá y por ejemplo si yo me hubiera quedado no creo que hubiera tras-
cendido de todo lo que ahora hago; siento que mi camino estuvo más dirigido, 
más acompañado, y también los estudios que tuve fueron más como de otro 
nivel al de la comunidad, y me impresiona y le doy mucho mérito a lo que hace 
ella. Porque ella estudió en la comunidad, hizo su carrera y está trascendiendo, 
es intérprete. La verdad es que la admiro mucho porque ha sabido cómo llevar, 
no es de ninguna asociación ni nada, pero ha sabido representar muy bien la 
comunidad y tiene mucha seguridad en ella misma y como esa parte de concien-
cia de también hablar con su comunidad. Entonces eso me impresiona mucho, 
yo la verdad siento que la tuve más fácil estando aquí, bueno es ella, tengo otro 
vecino que está al lado que estudió leyes. Su hermano también leyes, su herma-
no casi no salió, no logró cómo posicionarse, sigue en el campo, y así; pero este 
vecino ya trabajó por ejemplo en la presidencia, creo que ahorita anda en otro 
puesto también de gobierno y sí ha estado ahí ejerciendo, ayudando a la comu-
nidad, por ejemplo, a sacar un acta cUrP15 o a redactar un oficio. Aportan para 
su comunidad este y así, sé que hay maestras también de mi telesecundaria por 
ejemplo que tenía compañeras, sé que hay maestras también que siguieron y 
que son maestras ahora, no muchos, o sea pocos, pero a lo mejor de 30, dos son 
maestras por ejemplo y que de la comunidad de unos 200 a lo mejor cinco. 

Migración a Nuevo León y trabajo

Fue en su misma región de origen donde July tuvo su primer empleo como 
trabajadora del hogar y a muy temprana edad, pues apenas había con-
cluido su educación primaria cuando fue contratada por una maestra y 
prácticamente vivió en su casa mientras trabajaba y estudiaba la secun-
daria. July dice: 

Me gustaba mucho estudiar, sí hacía mucho esfuerzo, pues ahora sí que por 
aprender y así; pero cuando terminé la secundaria, bueno la primaria, luego 
me fui a la secundaria, fue cuando ya estaba viviendo con la maestra, estuve 
con ella tres años, se puede decir que como trabajadora del hogar, ahí yo sí le 
echaba ganas, pero no era como no entendía lo que hacía, qué sentido tenía no 
dimensionaba como el impacto de la formación, de tener más estudios.

14 Desarrollo Integral de la Familia.
15 Clave Única de Registro de Población.
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Continúa relatando: 

Ella me eligió, por así decirlo, para trabajar en su casa. Entonces ya estaba yo 
estudiando en la secundaria, cuando me elije entonces era como que el trato 
era que en la mañana le ayudaba y en la tarde estudiaba, o al revés, en la 
mañana estudiaba o en la tarde le ayudaba, porque ella era maestra de la se-
cundaria. Entonces íbamos juntas y regresábamos, ella hacía su planeación y 
yo le cuidaba a su hijo; pero era como que ya estaba dentro de la dinámica mis 
estudios, entonces no era tanto que ella me motivara si no que era ya que estaba 
ahí; o sea, sí iba con ella porque íbamos juntas, o sea, iba a la escuela y regresá-
bamos y así, pero no era como mi mamá que tienes que hacer la tarea, levántate. 
Ya era como sola, no de que haz tus cosas sola, no de que ella no te levantabas si 
no que tú solita ya sabías pendientes.

Esa parte de su vida la desconcierta un poco debido a la forma en que 
se dieron las cosas: a su corta edad no le quedó más que obedecer el acuer-
do de sus padres con la maestra y fue como debió aceptar seguir adelante 
con sus estudios y prácticamente asumiendo relaciones laborales con baja 
remuneración: 

Realmente yo no tenía idea de qué estaba haciendo, estaba muy chica, real-
mente no sabía de qué trataba, ni de qué era ni por qué, o sea, yo no alcanzaba 
a entender en mi cabeza, sé que ella hizo el trato con mis papás, o con mi papá, 
no sé si con los dos o sólo con mi papá, y luego ya nada más fue por mí, de que 
no pues ya nos tenemos que ir. 

Sigue reflexionando sobre esa época de su vida: 

Pues realmente no, ya no sabía, pues yo me fui porque mis papas me dijeron y 
ya realmente no sé qué pasó, no sé cómo estuve en ese tiempo, pero pues qué 
carga para la maestra, porque era como tener otra hija ahí. Era menor de edad, 
tenía 11 años, entonces realmente no lo decidí, fue una decisión realmente de 
la maestra y mis papás, no sé ella qué me vio, por qué me eligió a mí, no sé qué 
pasó, no sé si mis papas fueron a pedirle el favor, este no, ni le he platicado, ni 
pregunté ni nada, entonces este me llevó a su casa y todo.

Aún no está segura de los aprendizajes de esa época de su vida; aún 
recuerda cómo era la dinámica antes de terminar la primaria, cuando de 
pronto ya se vio en una dinámica distinta al entrar a la educación secun-
daria viviendo con otra familia: 

Realmente te juro ahora que me hago memoria y digo bueno ¿me enseñó cómo 
hacer las cosas? No sólo cuidaba a su hijo, jugaba con su hijo y así, a lo mejor 
sólo me adoptó, no sé, y cuando era vacaciones me llevaba a su casa, a su casa 
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en Tamazunchale, otro estado, y ahí vivía con su mamá, yo estaba ahí con 
ellas, les ayudaba, estuve tres años con ellas, iba y comía, regresaba y al otro 
día lo mismo, terminaba el periodo de escuela y ya me iba con ella, estaba todo 
el tiempo con ella y luego regresaba.

Recuerda esa época, cuando en el recreo de la escuela invitaba a sus 
amigas a casa para recibir también algo de alimentos frente a una situa-
ción de precariedad compartida: 

En la secundaria, aunque ya vivía con la maestra, yo iba al recreo a mi casa a 
comer, entonces iba a mi casa y llevaba a mis amiguitas y digo “ay, qué feo”, 
ahora me acuerdo y digo qué desconsiderada porque yo comiendo y ellas sin 
lonche. Entonces mi mamá ella enojada les daba un taco nada más porque no 
había tampoco de dónde, mis amigas también ya comían, nunca me dijo mi 
mamá también que ya no las llevara, pero sí estaba enojada que las llevara 
porque también eso implicaba que había que darles algo. 

La maestra con la que trabajaba vivía en la cabecera municipal a unos 
cinco minutos en auto desde su comunidad, pero a casi una hora a pie. En 
las vacaciones escolares la maestra se iba a Tamazunchale con su mamá 
y July viajaba con ella. Los ingresos que percibía eran bajos y sólo fue al 
principio. Dice: 

Me pagaba 200 pesos a la semana. Hubo un tiempo que ya no me lo daba a mí 
y tampoco se lo pedí, ya no me lo dio, sí me lo daba en un inicio, pero yo se lo 
daba a mi papá, no sé si se lo daba directamente y ya tampoco se lo pedí, pues 
a lo mejor ella pensaba que como ya se hacía cargo de la alimentación, y de 
la escuela y todo, entonces me llevaba, me traía, comía en su casa y todo a lo 
mejor sí pensó eso. 

Recuerda que ya cumplidos los 14 años y concluida la secundaria, le 
dijo a la maestra que no regresaría a trabajar a su casa pues había escu-
chado que en Nuevo León pagaban 500 pesos a la semana en el trabajo del 
hogar, y la maestra le pagaba 200 pesos. Recuerda que la maestra se reía 
de sus aspiraciones y aun así ella había tomado la decisión de manera fir-
me. En ese momento, como ya había trabajado y vivido fuera de casa, sus 
padres estuvieron de acuerdo y viajó acompañada de su hermana, quien 
ya laboraba en Monterrey y se quedó temporalmente en la residencia don-
de ella trabajaba; pero a los pocos días le consiguió trabajo en una casa 
cercana. Sobre esa primera experiencia en esta ciudad, relata: 

Entonces estaba de entrada por salida, iba y venía, pero estaba en su casa, 
hasta que la señora le dijo: “Oye, tu hermana ya no puede estar aquí porque 
está comiendo de mi comida”. Yo era muy chica todavía y yo de que, como que 
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nos van a separar, ahí sí de por qué estás en una ciudad. Está grande, diferen-
te y así, y pues ya ni modo, me tuvo que conseguir una de quedada, primero 
con la señora de entrada por salida. Ella me dijo “no, pues te quedas aquí”, y 
yo me sentía asustada con miedo y así, y aparte que con la familia que estaba 
mi hermana ya se iba a mudar a otra colonia y se iban a llevar a mi hermana, 
entonces dije “Ay no”, no pues ya me quedé ahí con la familia, y ya así estuve. 

Esa primera experiencia fue agradable: 

En el primer trabajo la señora era bien linda, pero no sé, ahora que lo pienso, 
como que se dedicaban al negocio malo, porque tenían un chorro de carros y 
este, no era así de que como las familias normales. La señora era de que me 
decía, eso sí, fíjate, come, me servía bastante comida, come, y ella me servía; 
yo creo que me veía chiquita y de que así, pero ella me servía y come, come, 
para que estés fuerte y juntas hacíamos la limpieza, ella también lo hacía, me 
ayudaba, era ama de casa, ya tenía 14 años, ya había terminado la secundaría.

En ese momento de su inserción laboral, el apoyo de su hermana fue 
fundamental. Recuerda: 

Mi hermana hizo el trato porque realmente yo no sabía mucho. Me pagaban a 
mí pero era que, aquí está una chica y quiere trabajar, y ya me fue a dejar, ése 
fue el trato, de que no importa qué va hacer ni cuánto le van a pagar, ahí está, 
ya me dijeron que dónde me iba dormir, ya cuando se fue mi hermana, la comi-
da te digo ella me insistía que comiera, a lo mejor me veía muy desnutrida, no 
sé, y así como que se fue dando las cosas. 

Las condiciones no eran ideales en cuanto a comodidad, pero las so-
brellevaba. Recuerda que la empleadora le ayudaba a hacer el aseo, y 
también afirma que trabajó ahí durante un año: 

Dormía en la sala o en algún cuartito y así, sí comía. Por ejemplo, la señora 
comía y yo comía también, me decía que comiera, como que no era una fami-
lia como otras casas en las que estuve, en donde sí estaba muy…, por eso te 
digo que no era normal, era de que cada quien comía en su cuarto o así no 
tenían un horario en la mesa de comida, era como raro.

Como otras mujeres, sobre todo jóvenes, recién llegadas a la ciudad, 
July se enfrentó a situaciones adversas en su trabajo. Al ingresar a su 
siguiente empleo tuvo que abandonarlo, dice: 

Creo que mi hermana me dijo de otro trabajo, de quedada con mejor pago. En-
tonces me recomendó mi hermana, me fui a ese trabajo, pero ahí me dio miedo; 
ahí si era muy estricta la señora, era muy joven la señora, muy estricta, tenía 
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cámaras por todos lados y quería que hiciera cosas que yo no sabía, como coci-
nar, planchar y así, y me asusté. Entonces no duré mucho en ese trabajo, creo 
que fui como una o dos semanas, no duré nada porque me dio mucho miedo, y 
no sabía y aparte me daba desconfianza, dejé mis cosas ni siquiera los saqué. 

Después de ese trabajo, July trabajó como obrera en una fábrica; pero 
como aún era menor de edad, utilizó los papeles de su hermana con su 
consentimiento para poder ingresar, y aún recuerda con cierta increduli-
dad el haberlo hecho de esa forma, pero no tenía otra opción laboral. Tra-
bajó ahí durante un año y tuvo que salir cuando su propia prima la delató.

Ahora ella recuerda los tiempos en que vivió con su familia en su comu-
nidad; los añora, a pesar de las situaciones difíciles y dramáticas que aún 
se viven, sobre todo por la violencia que ejerce su hermano. Dice: 

Extrañaba como esa parte de la familia, mi mamá, mi papá, aun y con toda la 
violencia. Entonces yo cuando veía aquí a la familia, en donde trabajaba, creo 
que eso era como que lo que más me pagaba porque todavía era niña, era jo-
vencilla, y veía que comían y platicaban, y yo decía ¿por qué yo?, y me enojaba. 
Yo era una adolescente rebelde, pobre de la señora, me aguantó mucho, pero 
yo los veía ahí sentados en la mesa y decía ¿por qué es tan injusto? ¿Por qué yo 
no puedo estar con mi familia, sentada comiendo con mi familia? A lo mejor no 
en la misma mesa, ni de la misma manera, pero en familia. 

Esa necesidad de vínculo familiar y el sentimiento por no poder estar 
cerca de sus padres y familiares, le hizo reflexionar sobre los motivos por 
los que su realidad, como la de muchas otras personas migrantes, la lle-
vaba a vivir lejos de los seres queridos y no tener ese apoyo fundamental. 
Dice: 

Sí me empezaba a cuestionar lo injusto del por qué tenía que estar separada 
de mi familia, por qué yo tenía que vivir de esa manera o esa vida y ellos no, 
o sea, era ese mi cuestionamiento. Y el coraje que me empezó a dar, porque tú 
sí tienes y porque yo no, así, era estaba en plena etapa de la juventud o de la 
adolescencia, y no entendía y me daba coraje.

El hecho de haber crecido —desde los 11 o 12 años— fuera de su casa, 
emigrando muy joven a Monterrey, produjo en ella un cierto distancia-
miento del núcleo familiar; y quizás haya influido también el hecho de que 
su familia es muy numerosa. En todo caso, asegura que no son tan fuertes 
los vínculos con sus hermanos y con el resto de la familia extendida. Ese 
distanciamiento se ha producido también por las propias dinámicas de 
trabajo y de vida en la ciudad, pues vive bajo una carga de ocupaciones 
que prácticamente le impiden destinar tiempo suficiente a las relaciones 
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familiares. Al llegar a la ciudad, July vivió un proceso de inserción que no 
es sencillo y que se complica para muchas personas cuando no se tienen 
redes de parentesco o de paisanaje que faciliten la dinámica de adaptación 
al nuevo entorno, como ella bien lo relata: 

Una pues obviamente el desconocer la cuidad, era como otro lugar, la comida 
también muy distinta, el no conocer a nadie, porque si bien si tenía mi herma-
na, pero al final me di cuenta que no la tenía, que no estaba ahí, luego porque 
ella digo entiendo, ahora entiendo verdad, en ese momento yo decía por qué me 
deja sola, qué le pasa.

A través de su narrativa nos ayuda a comprender mejor su historia 
y la de muchas mujeres que a muy temprana edad se aventuran en esta 
búsqueda de oportunidades laborales lejos de la casa de sus padres:

Yo era como la adulta y ella era la adolescente o la niña, así literal; entonces 
luego ella encontró un novio, se juntó, se casó, hizo su vida y yo me decía: ya 
me quedé sola, estaba sola, no tenía a nadie, todavía mis hermanos de aquí, sí 
tenía una cuñada y un hermano en Cadereyta, pero no me daban la confianza 
y no iba con ellos ni nada; todavía no tenían casa, mi cuñada todavía trabajaba 
en casa y mi hermano trabaja como en un racho, pero no tenía a nadie; creo 
que era eso, como el no tener a nadie, el desconocer la cuidad, eso fue como lo 
más fuerte.

A pesar de esa dinámica compleja que no le facilitó su inserción en la 
vida urbana y en el trabajo, July encuentra aspectos positivos en la ciudad 
y las oportunidades de superación que ofrece; dice:

Mira, pues me gustó mucho el tema educativo que tienes más acceso, tienes 
más oportunidades de estudiar, este, la dinámica de vida, el trabajo, me gusta 
mucho el trabajo, yo no puedo vivir sin trabajar, siento que tengo mucha ener-
gía, pero demasiada; no puedo estar tranquila, tengo que estar maquinando 
cosas; luego me harto, luego me canso, sí me gusta mucho ser productiva, pero 
demasiado, muy productiva e independiente, autónoma. Me gustan los retos, 
me gusta superar retos, me gusta demostrarme que si hay algo que no pue-
do…, probarme y demostrarme que sí puedo.

Ella reconoce que hay muchos retos y no son fáciles de vencer, pues 
asegura que hay condiciones adversas en Nuevo León para que la pobla-
ción indígena pueda salir adelante en los diferentes contextos. Describe 
situaciones y cosas que no le agradan de la vida en esta ciudad: 

Que es muy caro, que la gente es muy clasista, discriminadora, muy especia-
les; afortunadamente me han tocado buenas personas que me han apoyado 
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mucho de alguna manera, pero también están las personas que a lo mejor no 
tan directamente pero sí he vivido y he sentido el rechazo, la exclusión, este, 
a lo mejor antes sí también me molestaba mucho cuando no podía pagar algo, 
cuando no podía, porque no tenía como los medios, antes a lo mejor tenía la 
cabeza más cerrada, de que ésta es la única opción de entrar y ya no logré ya no 
entre…; ahora sé que hay muchos medios también y que puedo recurrir a ellas, 
y sé que lo puedo lograr, sé que se pueden hacer muchas cosas, por ejemplo yo 
con la red de mujeres me gustaría hacer muchas cosas, pero sé también que no 
depende de mí, que yo puedo poner todo ahí, pero falta el otro elemento. 

Una de las iniciativas que ha formado para encauzar la solución de 
problemas tiene que ver con atender distintas problemáticas que viven las 
mujeres indígenas en Nuevo León, y para ello ha constituido un equipo de 
colaboradoras que tienen distintas actividades y funciones dentro de la 
Organización:

Yo con la organización, por ejemplo Redmin,16 tiene todo para ser sustentable, 
tiene todo para emplear a mujeres, pero y desde hace mucho que lo tiene, yo 
puedo meter más proyectos, pero sé que no está el recurso humano competen-
te, por así decirlo, para poder llevarlo a cabo. Entonces si no se aplican, no se 
puede. Yo no me preocupo porque tengo un trabajo.

Ser trabajadora del hogar en Nuevo León.  
Formas de inserción y condiciones laborales  
como trabajadoras del hogar

July reflexiona sobre el momento en que dejó de trabajar en la fábrica 
después de que, como consecuencia de un desencuentro con su prima, ella 
la delató por estar utilizando el nombre de su hermana, y el hecho le do-
lió más aún porque ella misma la había metido a trabajar ahí. Lamenta 
haber dejado esa oportunidad laboral atrás, pues considera que ya había 
iniciado un proceso de adaptación. Nos dice al respecto:

Pero bueno, me gustaba el trabajo porque tenía transporte, bonos, mi horario 
bien cuidado, terminaba mi turno y bye, y aparte en el comedor de Vitro tenía 
el alimento también, o sea yo no pagaba alimento y todo, y en el otro trabajo 
donde me descubrieron también me gustaba mucho porque el horario termina-
bas y ya eras libre, tú hacías lo que querías y así. Me gustaba mucho la liber-

16 Red Intercultural de Apoyo e Inclusión de Personas indígenas en Nuevo León.
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tad y cuando pierdo ese trabajo o más bien yo renuncio, dije “ay no, no quiero 
volver a trabajar en casa”, no podía de entrada por salida porque no tenía 
con quien rentar, y no podía sola, y aparte con mi hermana ya no era posible, 
porque pues tiene sus hijos, su esposo, rentaba un cuartito mini, no podía, 
entonces dije “no quiero, no quiero, no quiero”, porque ya sabía que trabajar 
en casa era estar encerrada y yo sentía que ahora era mi hermana ya tenía 
mis amigas y así, dije entonces cómo le hago y yo estaba resistente a entrar, 
no quería entrar porque ya había conocido lo bueno, ahora ya sabía, la ciudad, 
ya tenía mis amigas, de verdad que me costó muchísimo, muchísimo, entrar a 
trabajar de quedada.

Después de esa situación y aún con apenas 17 años, tuvo que volver a 
buscar trabajo.

Entonces ya entro a trabajar de quedada, ya conozco a la señora, me entrevis-
to, no le pregunté cuánto me iba a pagar, yo lo único que quería era una casa en 
donde quedarme y todo, me entrevisto y así, y ya de que no me enteré del pago 
hasta una semana después, que ya me tocó dar mi pago, sólo me preguntó qué 
de donde era y así, no hablamos de las condiciones laborales, sólo quiso saber 
de mi persona, no me platicó nada de ella por supuesto, estuvimos así de que a 
la semana ya me da mi primer pago, ya me voy sábado en la tarde y el domingo 
era libre, pero el domingo tenía que entrar en la noche y así empezamos.

En ese momento difícil tuvo que aceptar un trabajo en la modalidad de 
quedada, es decir, de planta. No tenía dónde vivir, justo por la situación 
previa con su prima, con la que vivía y compartía gastos de renta.

No podía de entrada por salida porque no tenía con quien rentar, y no podía 
sola; y aparte con mi hermana ya no era posible, porque pues tiene sus hijos, su 
esposo, rentaba un cuartito mini, no podía, entonces dije no quiero, no quiero, 
no quiero, porque ya sabía que trabajar en casa era estar encerrada y yo sentía 
que ahora era mi hermana ya tenía mis amigas y así, dije entonces cómo le 
hago y yo estaba resistente a entrar, no quería entrar porque ya había conocido 
lo bueno, ahora ya sabía, la cuidad, ya tenía mis amigas, o sea de verdad que 
me costó muchísimo, muchísimo, entrar a trabajar de quedada.

En la casa de la señora Flora, como ella la llama, July trabajó durante 
mucho tiempo y fue su último empleo como trabajadora del hogar. Ahí 
tenía una compañera de trabajo con la que se distribuía las actividades. 
Dice: 

La señora Rosy hacía la comida y la plancha, y yo hacía todo lo demás. La se-
ñora Rosy estaba de entrada por salida, primero era la que iba todos los días, 
iba de lunes a viernes, me enseñó ella, me capacitó y luego como que la señora 



historias  347

le fue quitando los días, luego le dijo que tres días nada más, ya hacía más yo, 
y luego la dejó en dos días, y así, entonces yo ya estaba así como que de planta, 
ya sabía un poquito más, ya me encargaba de las cosas y luego no sé en qué 
momento, ella ya no fue, ya dejó de ir, como que la señora ya le dijo que ya no, 
y ya me quedé solita.

Ella acepta que trabajar en una casa de gran extensión no es nada 
fácil; implica una carga de trabajo muy intensa que no deja tiempo para 
hacer otras actividades.

Era un trabajo pesadito porque todos los días era subir arriba, abajo, como que 
la casa la habían construido para hacer ejercicio, como la señora, como que ésa 
era su intención de tener la casa hacia arriba, también estaba de lado también 
porque haz de cuenta llegabas y estaba su cochera y luego subías escaleras y 
estaba el primer baño de visitas, subías y estaba la sala, subías y estaba el 
comedor principal y estaba la cocina y estaba el patio, estaba muy en el fondo 
mi cuarto, subías y estaba la recamara principal de la patrona y patrón con sus 
baños y una terracita, subías y estaba el cuarto del adolescente de sus dos hi-
jos, un cuarto por un lado y otro cuarto por el otro con sus respectivos baños, y 
luego subías y era el área de juegos o televisión o de descanso, entonces subías 
era la oficina del señor. 

Después de algún tiempo y ya con más edad y conocimiento sobre las 
implicaciones de la carga de trabajo y sobre el salario que recibía, ella 
reflexionaba: 

Me empecé a cuestionar el sueldo porque entré a estudiar y ya no me alcanzaba 
de que la escuela, mi familia, sí era como pesadito, entonces y además empezó, 
había alguien que apoyaba, cuando iba salir estuve mucho tiempo sola hacien-
do las cosas, cuando iba salir, empecé a ver que otras compañeras que aplica-
ban para quedarse en mi lugar y me empecé a dar cuenta que ellas cobraran 
mucho más, sí la señora les pagaba lo que ellas pedían, porque ellas sí exigían 
y a mí me daba coraje porque a ellas les daba lo que pedían y a mí tantos años 
no me dio lo que yo merecía, o lo que correspondía, entonces me empecé a eno-
jar por eso, me daba coraje que si ya yo le hacía las cosas de confianza tantos 
años y que ellas iban llegando y que les pagaran eso, no se me hacía justo, 
entonces agilicé más mi salida porque ya no quería estar ahí.

Recuerda que siempre se le asignó un espacio, un tiempo y unas condi-
ciones para vivir en esa casa, pues para comer, por ejemplo, debía utilizar 
la mesa de la cocina, para dormir o descansar sólo el pequeño cuarto de 
servicio. Cuando la familia pedía alguna comida especial no la contempla-
ban a ella, y además sólo podía consumir de los alimentos que quedaban 
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después de que la familia comía. También recuerda que sólo podía usar 
en su cuarto objetos que la familia desechaba por ya no serles útiles; por 
ejemplo, las sábanas para su cama eran de las que la familia tiraba a la 
basura. Debido a que no contaba con prestaciones, cuando ella se enfer-
maba en ocasiones su empleadora le compraba los medicamentos, pero 
posteriormente se los descontaba de su sueldo. Aunque nunca se le pro-
hibió usar el teléfono, recuerda que no era frecuente hacer llamadas per-
sonales, pues en su comunidad no había ese medio de comunicación para 
contactar a sus padres. También reconoce que mientras trabajaba en esa 
casa, buscó la oportunidad de continuar sus estudios; pero al ausentarse 
de la vivienda debía recuperar las horas que salía. Narra: 

Si tenía que salir a la escuela yo tenía que recuperar esas horas en que salía; 
no era tanto apoyo, era como saliste recupéralos en trabajo y eran sábados y 
domingos, realmente cuando ella me decía te ayudé a estudiar, realmente no 
me ayudó, yo estudié porque busqué la manera, hice lo posible para poder sol-
ventar esas horas que yo salía.

En la actualidad, July reflexiona sobre lo que le gustaría cambiar para 
mejorar las condiciones de vida de las mujeres, sobre todo aquellas que se 
dedican al trabajo en el hogar. 

Mira, yo sé que esto de los derechos de las trabajadoras del hogar no va ser 
de la noche a la mañana, va ser un proceso; no puedes exigir de la noche a 
la mañana que te den seguro, que te traten bien, eso sería un sueño guajiro. 
Tampoco puedes, si cobraras por ejemplo 200 o 300, ahora cobrar 500 o 600 por 
día, tienes que ser muy consciente que en ningún trabajo te van a pagar eso 
por día. Si ganas eso, si llegas a ganar eso, por ejemplo si estás en una empresa 
con tus estudios nivel maestría o doctorado, y que tengas experiencia, entonces 
en un trabajo en casa creo que tenemos que ser muy conscientes una del nivel 
de preparación de experiencia. Aquí la cuestión es exigir el trato digno las ocho 
horas de trabajo, el cubrir tus descansos o descansar tus descansos, las pres-
taciones de ley bases que en cualquier otro trabajo, pero no exigir algo que así 
como que, exigir cosas que de un extremo a otro extremo, no se puede, tenemos 
que ser muy conscientes de eso y este, creo que falta a lo mejor aterrizar por 
ejemplo de no ser incluso, en los trabajos que cuando te piden tu currículum a 
lo mejor profesionalizar aún más el trabajo, a ver cuántos años te dedicas a la 
casa, no pues por ejemplo, que dure muchos años, 10, 11, 12 años, categorizar 
por ejemplo, vas empezando salario eres nivel 1, nivel 2, o nivel 3.

Debido a las diversas condiciones y problemas que ya ha relatado sobre 
lo que se vive como trabajadora del hogar, July considera que el trato que 
recibió no era ni el justo ni el adecuado. 
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Cuando comían en la mesa, nunca me dijo que era parte de la familia, siem-
pre hubo ese límite bien marcado de que ellos en familia, que aunque era mi 
cuarto estaba dentro de su casa, entonces sí era como siempre, sabía yo cuál 
era mi lugar porque me lo hacía saber. Si tenía que salir a la escuela yo tenía 
que recuperar esas horas en que salía, no era como un apoyo, era como saliste 
recupéralos en trabajo y era sábados y domingo, entonces realmente cuando 
ella me decía te ayudé a estudiar, realmente no me ayudó, yo estudié porque 
busqué la forma, hice trabajo triple para poder solventar esas horas que yo 
salía, las vacaciones de diciembre era cuando ella le convenía, no cuando a mí 
me conviniera.

Recuerda con cierta ironía que cuando llegó a trabajar con la señora 
Flora, ella le preguntó cómo le gustaba que le dijeran, y ella le dijo que 
Mari, porque recordó que sus padres le iban a poner Mariela en vez de 
Julieta. Dice: 

Yo no había escuchado que a todas les dicen marías, y yo sola me fui a, pero 
era por Mariela que me iban a poner, toda la vida me dijo Mari ahí —agrega—. 
Imagínate mi conflicto de identidad primero, ella July, luego Martha y luego 
Mari, y luego cuando estaba en la casa y salía los fines, me fui a trabajar en un 
bar los fines de semana y ahí me puse Laura, un show, súper mal. 

En la casa donde July trabajaba, el cuarto de servicio era demasiado 
pequeño y no podía recibir visitas, además de que sus empleadores no se 
lo permitían; ella tenía que arreglárselas para sobrevivir el fin de semana 
fuera de su centro de trabajo. Tenía una amiga que estaba en condiciones 
similares. Ella era de Veracruz y tampoco podía quedarse en casa de sus 
empleadores sus días de descanso, entonces debieron quedarse en la calle 
algún tiempo. July nos dice sobre esa etapa de su vida: 

Decía no, pues cómo la dejo sola en calle, a dónde, cómo se va ir, o sea, no tenía 
a nadie. Ya ella lo que hacía era quedarse en su trabajo, pero no descansaba 
y ese día no se lo pagaban, y yo le decía no te quedes, yo me quedo contigo, y 
nos quedábamos en la calle y nos dormíamos en la alameda, en las banquetas, 
hasta que un día me robaron mi celular; pero bien así de que yo le decía tú 
te quedas despierta de tal hora hasta las 12 de la media noche y luego tú me 
despiertas y luego yo me quedo despierta, hasta tal hora, y luego así al revés 
para que aguantemos y ya tú te duermes y así, nada que nos quedamos bien 
dormidas las dos, entonces hasta que, no que mi celular y el celular de ella, 
no pues bien robadas, entonces no, ya no, cuando nos pasó eso, ya no vamos a 
quedarnos acá vamos a ir a un bar, no, peor el asunto, mejor vamos a tratar 
de ganar más dinero porque no vamos a un bar, habían muchos que quedaban 
abiertos toda la noche y así de que para no dormirnos como hay mucha música 
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pues trabajamos de meseras y así, entonces no pues que sí, vamos, ahí vamos 
las dos, entonces no, pues que hay inventarnos un nombre porque ya sabes, 
la Rubí, la Natasha, la no sé qué, vamos a inventarnos un nombre, porque no 
podemos dar nuestros nombres reales.

Como muchas otras mujeres jóvenes en esta ciudad, ellas lograban so-
brevivir cuidándose y apoyándose mutuamente.

Parecía un juego, de que no tú cómo te vas a llamar. yo tal, ah, yo así, ok, ya 
vamos y pedimos trabajo de meseras y nos dicen, mira aquí ganan por propina, 
mientras más hagan que consuma el cliente, mejor les va, ya empezamos, pero 
a mí no se me daba de engañar a los clientes porque no, era engañarlos, era 
sacarles su dinero, y yo tengo un hermano que es alcohólico, y es como engañar 
a mi hermano y yo no quiero que le hagan eso. “¿Sabe qué? Renuncio”, le digo, 
y también mi compañera. No, a mí no se me da, no vendíamos ni una cerveza, y 
veíamos mujeres que se dedican a la mala vida y de que ahí todas descubiertas, 
y así, entonces dijimos no, pues nomás nos venimos a sentar para tener un te-
cho, como quiera había como guardias de seguridad por si alguien se pasaba de 
listo y así, pues tú pedias el apoyo, a lo mejor ya al menos nos defienden ellos. 

Y finaliza: 

Y estábamos y de repente nos invitaban a tomar de que una cerveza, o así o 
un refresco, y había así de que hombres que nos decían no pues, claro que ha-
bían propuestas de todo y de repente nos decía, sólo acompáñame a tomar una 
cerveza y si no quieres tomar un refresco y te pago 100 por estar conmigo, por 
escuchar mis penas, y dije ah, aquí puedo ser psicóloga y ya dije voy, ya de que 
resulta que ganábamos dinero, habían muchos de que llevaban su buen dinero, 
entonces de que ya te pagaban por sentarte, de que acompañarlos a tomar, 
ellos toman y nosotros así de que refresco o agua, y ya nos pagaban de que 100, 
200, nada de que al otro día salíamos que con 1 500 con 2 000 y luego de que te 
decían no pues vamos a bailar, quieres te pago, a no pues sí, y ya bailaba y ya 
nos pagaban, ya no nos dormíamos; al otro día íbamos a la iglesia a dormir, ya 
sabes cómo da las misas el padre, y nosotras así para dormir un rato, entonces 
íbamos a dormir y ya al rato gastábamos todo lo que ganábamos en ropa, co-
mida y hay vamos bien contentas a la casa, entonces ella también, o sea cada 
fin ya sabíamos y ella ya estaba así, como de que, no qué padre, así que en vez 
de estar trabajando de a gratis, trabajábamos, pero en otro ambiente y así, 
entonces así estuvimos casi el año.

Cuando ella piensa en otra forma posible de haber asumido las cosas, 
también considera que pudo haber sido distinto; sin embargo, el hecho de 
sobrellevar una vida de encierro y trabajo las hacía tomar esa decisión, 
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pues prácticamente al quedarse en la casa de los empleadores significaba 
estar a disposición para hacer trabajo doméstico a cualquier hora. 

Yo podía quedarme en mi trabajo y no salir, y ella también quedarse en su 
trabajo; teníamos esa opción, pero no queríamos como que era una forma de 
distraernos también, cambiar de rutina, nunca pensamos en dedicarnos sólo a 
eso, no era como no querías eso; sólo que pasó algo, ella conoce a una persona 
en el bar, una persona que iba consumir y ya sabes se enamora, y ya se van a 
vivir juntos, dejó de trabajar en casa, tuvieron un hijo y yo me quedé sola, y 
ya fue cuando empecé a estudiar mejor, ya cuando empiezo a estudiar, se fue 
amiga se fue, ya no salí fines de semana ya no hice nada de convivencia social 
o de actividades de disfrute, ya no, sólo era estudiar, estudiar y estudiar.

Lo que más le agradaba en ese empleo era que le tuvieran confianza 
por su gran disposición y capacidad para el trabajo. 

Como que también me obsesioné mucho, bueno, es que ella también a lo mejor, 
ya detectaba yo soy muy obsesiva, o no sé, a lo mejor lo que yo considero como 
normal, para otras personas es muy exagerado, porque hago muchas cosas, 
soy muy perfeccionista. Ella me decía que algunas cosas, por ejemplo: la ropa, 
que algunas piezas sí las lavara a mano, pero yo lavaba todo a mano, bueno las 
cosas grandes, porque yo sentía que la lavadora no lavaba bien. Ella en algún 
momento me decía, mira, límpiale con un cepillito, con una vez que me dijera, 
yo ya estaba viendo todas las esquinas para limpiarlo, era muy muy obsesiva, 
entonces hacía como muchas cosas, la comida, medio planchaba, hacía el aseo, 
regaba las plantas, recogía los popos del perro, la casa como te decía estaba 
muy grande, de que hacia arriba eran siete pisos, era muy cansado limpiarlo.

También relata que en ese último empleo la relación con su empleado-
ra era de mucha confianza y comunicación. Nos dice al respecto: 

Fíjate que con la señora, con la última con la que duré muchos años, era con 
ella era con la que tenía comunicación más cercana; ella me preguntaba de 
cosas, ella me decía cómo te fue el fin de semana, como que de repente quiso po-
ner el papel de madre ella, entonces cuando yo mandaba, ella me decía ahorra, 
ella fue la que me motivó a estudiar de que oye no has pensado en estudiar, 
no siempre te vas a dedicar a esto, eso me decía y yo no pensaba en estudiar 
para nada, pero ante la insistencia de ella, tuve que decirle que sí, aunque yo 
no quería, y ella me decía: mira, como no siempre vas a trabajar aquí en la 
casa, que la mejor herramienta que yo podía tener era la educación, que por 
favor ahorrara o que si no invirtiera en mí, que iba ayudar más a mi familia 
si yo me preparaba e invertía en mí, a que si le seguía dando dinero porque 
barril sin fondo, pero yo no entendía en ese momento, yo decía qué le pasa, y 
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me decía ya no les mandes, porque antes le mandaba a mi papá y mi papá sólo 
en borrachera, luego le mandaba a mi mamá, digo luego le dejé de mandar a mi 
papá y luego a mi mamá y le quitaban, mis hermanos se lo quitaban, entonces 
y me daba mucho coraje porque era mi dinero que yo me había ganado con 
esfuerzo y toda la cosa, entonces me decía la señora “ya no le mandes, invierte 
en tu educación, y que no sé qué”, y así. Yo le decía: pero mi educación se va 
tardar mucho, muchos años de aquí que saque frutos de mí, que recupere lo 
que invertí, saque frutos de mi educación ya se murieron, no es desde ahorita 
que van a comer, cómo van a comer y así, entonces ya me metí a la fuerza y no 
me quedaba con nada tenía cero ahora.

Etnicidad en el espacio de trabajo, relaciones de paisanaje,  
consumo, recreación y esparcimiento en la ciudad

Debido a que no tenía contacto con asociaciones o instituciones, recuerda 
que no era común hablar de su cultura con nadie, pues tampoco tenía 
amistades ni redes. Esa situación también ha estado definida por el dis-
tanciamiento o comunicación limitada con su familia. Me dice: 

Fíjate que no somos tan cercanos, ni tan cercanas ni con mi familia, yo creo 
que como salí muy chica, pues realmente no siento ese apego, así de hablar con 
ellos, cada se mañana así, ni con mis hermanas tampoco, bueno tengo frag-
mentada ahí la relación por ejemplo con mi hermana, la hermana mayor vive 
aquí como que tengo mucho conflicto con ella, no de pelea sino yo interna de 
conflicto, porque ella abandonó a sus hijos, se escapó con un señor y ella sufrió 
mucha violencia en mi comunidad, era de que o escapaba o la mataban; pero 
cuando se escapa deja a sus hijos chiquitos, entonces al abandono total, y creo 
que eso es como lo que yo no le termino de perdonar, de que haya abandonado 
a sus hijos, porque hoy por hoy, sus hijos están en la drogas, violencia, a uno 
acaban de casi matarlo quedó casi paralitico, fue baleado y así, pero porque 
andaba en malos pasos y no porque sea culpa de ella, si no que no concibo que 
haya abandonado, más que nada un bebé, los niños, por irse con su amante, 
porque ni siquiera fue por escapar y mejorar su vida sola, individual, trabajar 
ella misma, sino que se fue con otro hombre, entonces y luego aquí ella cui-
daba a su nieta, pero ella violentaba a la nieta, entonces era como maltrato y 
yo la denuncie ante las autoridades para que le quitaran la niña, no ante las 
autoridades sino que ante el dif, reporté el caso para que le quitaran a la niña, 
porque la estaba violentando, la tenía al abandono total, era una chiquita de 
meses, entonces fueron a su casa, la estuvieron visitando un día no y al otro 
día sí, y así se rompió la relación, nunca nos volvimos a hablar. Ella vive aquí 
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pero no nos hablamos, con mi otra hermana la que sigue de mí, ella ya cuando 
estaba en la otra organización empezó así de que como mariposa que va flore-
ciendo capacitación, entró a prepa y a cursos de inglés, tenía mucha hambre 
de crecer, la envié a la organización, era promotora, pero ella vivía también en 
un círculo de violencia; su pareja, de empezar a ver que ella crecía, le corta las 
alas, le quita su pasaje, ya no le cuida a los niños, cuando llegaba a su casa 
su ropa estaba en la calle, su pareja la empezó a poner en contra a los niños, 
de ella, sus hijos la empezaban a insultar, le decían puta, ramera, sus hijos de 
ocho, nueve, 10 años. Entonces ella deja de hacer las cosas que hacía conmigo, 
y obviamente su pareja le pide que ya no me llame, le quitan el celular, yo le 
compro otro y le doy para mantener la comunicación, pero ya hasta ahí, ya no 
me volvió a escribir, ni me respondía llamadas, creo que llevamos como tres 
años o cuatro más o menos que no hablamos.

Otro aspecto de su vida sobre el que nos habla detalladamente, es el 
que tiene que ver con las diversas situaciones que le ha tocado vivir rela-
cionadas con el rechazo y la discriminación que viven las personas por su 
condición y pertenencia étnica en Monterrey. 

Sí, totalmente. Bueno desde por ejemplo en la calle que se te queden viendo, 
en las casas, este también el lugar que ocupas dentro de la casa verdad, el 
sentirte rezagada, el sentirte no merecedora del mismo trato y respeto que el 
resto de los integrantes de la familia, y que obviamente que hasta en la comida 
hagan esa diferencia, en la escuela también el no poder compaginar, a lo mejor 
ahí además de discriminación también la exclusión o la autoexclusión, porque 
no sabes cómo integrarte en la dinámica; por ejemplo ayer pasó algo muy in-
teresante porque estábamos todos ahí los galardonados, pero pues todas son 
personas que de alguna manera…, había algunos que habían empezado muy 
bajo, sin nada, habían algunas en su gran mayoría, personas que nacieron en 
cuna de oro, y que pues ya tenían la vida resuelta, pues a lo mejor tienes más 
posibilidades de hacer muchas cosas sin preocuparse, quiero financiación, le 
hablo a tres, cuatro amigos, entonces pues obviamente, ahí estaba un señor y 
me dice es algo muy interesante que tienen que ver con el tema de trabajado-
ras del hogar; ese señor es amigo del patrón en donde yo trabajé por muchos 
años, son personas así súper los que tienen la vida resuelta, entonces me dice 
ah porque coincidimos cuando nos tomaron la foto en otro momento, y yo le 
decía usted es el amigo de Jorge, yo le decía yo trabaje muchos años con él, me 
dice “ah, sí es cierto”, porque él iba a tocar piano con él, entonces yo le decía 
yo trabaje muchos años con él, entonces qué interesante que no sé qué y luego 
bye; y ayer pues ahí estábamos los dos y luego me dice “oye, entonces no yo 
le platiqué a mi esposa de tu historia, de que estabas con Flora antes y así, y 
está súper impresionada y me dice ya hiciste el doctorado”, y le digo no, porque 
estoy trabajando y se me hace muy difícil. “Pues mi hija ya hizo el doctorado, 
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tiene tu misma edad, anda haya en el extranjero y deberías hacer lo mismo”, y 
yo de así verdad, hoy todavía no entiendes o hay muchas cosas, había de esas 
personas que tú dices realmente yo cuestiono mucho esa parte, de que gozan 
como de un reconocimiento, como que si lo hicieran para eso para obtener eso, 
valoro mucho como las historias que empiezan desde nada; lo que no valoro 
y me parece como hasta un insulto que premien a personas que de plano ya 
tenían todo resuelto, digo hay muchos que no hacen nada, verdad, entonces 
ayer me decía eso y yo me quedaba no si supiera de que toda esta situación, 
bueno total que me estaba haciendo y ya total le digo qué padre, pero pues yo 
no puedo.

July considera que los empleadores prefieren contratar a mujeres in-
dígenas por su dedicación y empeño en el trabajo, pero por su experiencia 
también se ha percatado de que prefieren a personas que no exijan pago 
justo. También considera que muchas de las mujeres llegan al empleo en 
el trabajo en el hogar porque a veces no identifican o no se convencen por 
otras opciones laborales, y también cree que esa dinámica limita mucho el 
desarrollo de las mujeres y de sus familias, por lo que es una barrera que 
debe romperse.

Bueno, yo siento que en muchas ocasiones sí hay más oportunidades, por su-
puesto tienen toda la capacidad y a lo mejor estamos rezagadas en ciertos pun-
tos y a lo mejor sí nos va implicar el triple o cuádruple de esfuerzo y energía 
poder estar al mismo nivel que el resto, eso sí, y eso por la misma desigualdad 
y por la misma pobreza, por la misma condición social, pero digamos que está 
ahí, están los retos, sí puedes tomar los retos, sí puedes visualizarte desde 
otros espacios, desde otros puntos, pero también siento que desanima mucho el 
hecho de que tengas que hacer cuatro veces el esfuerzo que una personas que 
tuvo las mismas condiciones haría y que eso puede desanimar o puede reducir 
el interés y así, y también siento que pesa mucho la cultura y pesa la dinámica 
que ya tú sabes que ya también de alguna manera hemos aprendido como mu-
jeres indígenas, como mujeres que ocupamos cierto espacio en el ámbito social, 
porque lo veo también ahora con las mujeres artesanas de los proyectos que 
salen, y de que así un ejemplo claro, claro, con el tema del espacio de venta, el 
proyecto que decíamos conseguir espacios para vender en la calle, siento yo que 
es seguir manteniendo la misma situación que tenemos, visualizarte a tener 
tu propio espacio, en donde tú te veas como una empresaria es otro nivel; en-
tonces es, y no es a lo mejor desvalorizar el trabajo que hacen en la calle, pero 
si vamos hablar de dignificar el trabajo, tu persona, hablemos también cómo 
dignificar el espacio. Entonces siento que nuestra forma de pensar está muy 
vinculada con el cómo nos han hecho sentir en el lugar que ocupamos a nivel 
social, sobre ese contexto, sobre ese piso es como nos acomodamos y en el tema 
de las trabajadoras del hogar el hecho que estar en un nivel que es desvaloriza-
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da ante la sociedad, económica, política, es algo que nos hemos creído también 
y que así debe de ser, entonces mejor este cuando te preguntan qué quieres ser, 
tu respuesta si eres trabajadora del hogar y te preguntan qué quieres lograr 
en esta vida, es yo quiero ser la mejor trabajadora del hogar, porque te estás 
ubicando y te estás posicionando en el mismo contexto.

Concluye con la siguiente reflexión:

A veces es esa parte de rezago también de ver las oportunidades, yo puedo ver 
muchas oportunidades, pero si tú no las alcanzas a ver, no te vas a esforzar en 
buscar esas oportunidades, porque no lo ves, o sea, y definitivamente no lo ves. 
Yo me acuerdo por ejemplo cuando José estaba en cdi17 y me decía: plantea un 
proyecto y yo no sabía nada de eso y no pues quiero esto, esto y aquello, pero 
nada aterrizado: pero batallaba mucho para poder decir: hay esto, podríamos 
hacer y que esté bien como ahorita verdad, entonces siento que tenemos que 
recorrer todavía un camino muy grande, muy largo, para que ellas puedan 
como ponerse no ya las gafas violetas de la perspectiva de género sino los len-
tes de la desigualdad, de las oportunidades también que se pueden hacer y 
aprovecharlas al máximo, entonces sí hay mucha tienen toda la capacidad, 
pero siento que el haber aprendido el lugar que ocupamos donde estamos y lo 
que podemos lograr con base al lugar que ocupamos, eso limita el desarrollo 
propio de las mujeres como mujeres indígenas o como colectivos.

Derechos laborales y participación

July recuerda que durante todo el tiempo que ella se desempeñó como tra-
bajadora del hogar, nunca conoció ni se le habló de los derechos que tenía, 
ni conoció alguna organización o institución que hablara de esos derechos, 
por lo que tuvo que trabajar resignadamente bajo las condiciones impues-
tas por sus empleadores. En ninguno de sus empleos tuvo seguro social, ni 
siquiera en el último, donde duró varios años y donde recibió buen trato. 
También reclama que no le dieran vacaciones cuando las solicitaba, sólo 
cuando sus empleadores decidían que podían dárselas. Otra de las situa-
ciones que detalla es sobre sus jornadas, pues considera que el pago que 
recibía no era justo: “Que no tuviera descanso era literal, todo el día estar 
a su servicio, que si hacía fiesta, alguna reunión, tenía que estar ahí, que 
los días festivos no había pago, era el mismo pago de le semana, que cuan-
do me sintiera mal no importaba, tenía que estar ahí al 100 atendiendo”.

17 Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas.
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Aunque entonces desconocía las leyes, las instituciones y los derechos, 
hoy sabe mucho más de los derechos y sus fundamentos para poder exi-
girlos. Ello es producto de los conocimientos que ha adquirido en sus estu-
dios, y de su involucramiento en redes y organismos de protección de los 
mismos. Enumera algunos de los derechos que más recuerda: 

El artículo 31 de los derechos de contar con un intérprete, con un traductor 
interprete aquí en Nuevo León, para tener como procesos legales justos; bueno, 
está la Ley de Derechos Indígenas que recientemente tuvo como una modifi-
cación en su reforma y que obviamente se busca uno el reconocimiento de la 
población indígena aquí en Nuevo León, la preservación de la identidad, la in-
terpretación intercultural, la comunicación intercultural, que por eso tenemos 
el programa de radio que directamente por petición del gobernador anterior; 
el contar con el acceso a la información desde nuestros idiomas indígenas, que 
por eso está también el tema de la transparencia, la Comisión Estatal Electo-
ral, que también ya dio el pasó por ejemplo en las traducciones, en la imple-
mentación de acciones afirmativas para la representación política con perspec-
tiva de género y pertinencia cultural son como entre algunas, eso es en la ley 
de derechos aquí en Nuevo León y también en nuestro marco constitucional en 
el artículo 2 sin discriminación, la identidad, la preservación de la identidad, 
la lengua o el idioma y también marcos normativos internacionales como la 
oit;18 ahora por ejemplo el tema de los derechos de las trabajadoras del hogar 
con la ratificación del convenio 189, el tema del seguro social, la politización de 
la Ley Federal del Trabajo y el tema del seguro social es otro tema importante.

Durante su experiencia de trabajo en el hogar enfrentó muchas situa-
ciones que implicaban cuestionarse si era una carga laboral justa, o la 
posibilidad de negarse a su realización. Describe uno de esos sucesos:

La verdad es que sí, me tocó situaciones muy complicadas, de que desde que 
venían los papás de la señora o el señor, o venían los dos y se me complica 
mucho el trabajo que, como que cada quien bajaba a su hora querían servi-
cio inmediato ahí al mismo tiempo tenía que estarles limpiando su cuarto o 
así, entonces esa situación sí era como muy estresante, no había pago extra 
ni mucho menos, era todo el día, literal, todos los días. Sí hubo un momento 
que me sentía agotadísima: no me quería levantar, sí me acuerdo mucho, una 
sensación de agotamiento de que eran las ocho y no me quería levantar, no 
me quería levantar y no me quería levantar, sentía una pesadez en el cuerpo.

18 Organización Internacional del Trabajo.
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Continúa relatando sobre una ocasión en que los hijos de la familia 
tuvieron una fiesta en la casa: 

También tocó que como tenía hijos adolescentes, hacían sus fiestas y sí había 
ocasiones donde no estaban los papás y aprovechaban la fiesta y realmente 
como no había supervisión, y se supone que yo estaba supervisando, pero pues 
les valía gorro porque como yo no era nadie, entonces hacían lo que querían, lo 
que querían; así con decirte que una vez no sé si se drogaron pero embarraron 
su cuarto pero con popó, horrible, popó por todos lados, no sé qué hicieron, pero 
era popó embarrado en el techo, en la cama, horrible, olía asquerosamente, 
horrible. 

Como les sucede a muchas otras trabajadoras del hogar, los horarios de 
trabajo no están bien definidos y si los establecieron no se respetan. Ella 
reflexiona sobre la vida profesional y personal que lleva ahora y le agrada:

Soy soltera, es que estoy dedicada al 100 %, fíjate que vida social antes tuve, 
pero ahora estoy dedicada 100 %, me gusta mucho mi trabajo, la que tengo así 
oficialmente me gusta mucho, lo que hago con la causa también lo disfruto, 
pero por ejemplo casi no salgo, o salgo para cosas, por ejemplo que voy de 
compras. Me gusta estar sola, no me gusta estar con amigas, con alguien más, 
como que me hecho muy independiente y aislada, me estresa cuando estoy con 
alguien, incluso con una amiga o así, me desespera que yo la vea desesperada 
de irse, entonces siempre trato de salir sola, o cuando salgo con mi sobrino, 
vive conmigo, nunca nos vemos porque él llega hasta la noche; cada quien tiene 
como que su vida, cada quien; él tiene su trabajo, sólo estamos mi conejo, mi 
sobrino y yo, entonces a veces ando muy estresada o tengo muchos pendientes, 
me pongo a ver una serie o así, y ya cuando él llega, ¿de qué haces?, ¡nada!, y 
ya, se va a su cuarto, y yo me quedo en la sala con mi “chiquirrincito” —como le 
llama a su conejo—, le doy sus masajitos, luego cuando ya me harto me pongo 
a trabajar, casi no hablo con gente, cuando me llegan mensajes o así, llamadas 
a veces no los atiendo, porque no tengo ganas de hablar; mando mensajes, soy 
más de mensajes, porque a veces como que te quieren contar su vida o tú tienes 
otros pendientes o simplemente no quieres escuchar.

Uno de sus grandes sueños —su proyecto social a futuro— es fortalecer 
la asociación civil que dirige, pues a través de la Redmin es como pone en 
práctica toda su experiencia, conocimiento y aprendizaje para ayudar a 
otras mujeres indígenas en situación de vulnerabilidad, principalmente 
las trabajadoras del hogar. Dice: 

Fíjate que no tengo, pues sí de la Asociación, que siga fortaleciéndose, pero 
así por ejemplo un puesto, un lugar, o algo qué hacer, por ejemplo estudiar el 
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doctorado, pero no es algo así que me quite el sueño si no lo hago; siento que 
estoy muy bien, que lo que tengo y lo que he logrado, lo que ahora hago, es algo 
que no me lo esperaba, que no lo planeé, a lo mejor si lo busqué o las mismas 
condiciones que generando se fue llevando; pero no es algo que me haya puesto 
como meta: voy a lograr esto. Se han ido dando las cosas, y solitas como que el 
mismo cauce nos ha llevado a donde estamos. 

A pesar de las situaciones difíciles, las críticas que desde su experiencia 
vivida ha lanzado para cambiar la realidad de las mujeres que se dedican 
al trabajo en el hogar, ella no las hace sólo con el fin de hacer sentir mal a 
quienes fueron sus empleadoras, sino más bien para llamar a toda la so-
ciedad y al gobierno a reconocer y hacer válidos los derechos de este sector 
de la población; asegura que si no alza la voz junto a otras personas, esos 
cambios no serán posibles. Y es indispensable lograr un futuro mejor.

July reconoce que como trabajadora del hogar tuvo muchas limitacio-
nes para hacer otras cosas, y a pesar de que buscó formas de seguir supe-
rándose, no le fue difícil llegar a donde ahora está con un empleo formal 
ejerciendo su carrera, organizando talleres, dando conferencias y ayudan-
do a otras mujeres junto con el equipo que integra Redmin. 

De repente puede ser desalentador, por el hecho de que, por ser trabajadora del 
hogar, sea triple tiempo, porque la carrera de tres años y medio, me la aventé 
en casi siete; la prepa, que era de casi un año o dos, me la aventé en casi ¿cua-
tro4, porque no iba todos los días. Llevaba una materia o dos, no era como el 
mismo ritmo que todos los compañeros, entonces realmente si te volteas a ver 
en 10 años y dices voy a ser una mujer empoderada y con estudios, crees que 
no es posible, en ese lapso de 10 años pasas esto y aquello y con la crisis de 
todas las cosas que vas enfrentando, es difícil, cuesta mucho; pero si cuentas 
con las redes de apoyo y una comprensión dentro de tu trabajo, motivación y 
apoyo económico, moral, a lo mejor sí es posible. Hay un reportaje que habla 
precisamente de empleada doméstica a no sé qué, y digo “si ves el título, y dices 
¡waoh!”, tú dices: ¿cómo? ¿cuándo? Pero realmente tú dices todas las injusti-
cias, como no hablas de todo lo que se debe visibilizar de todas las condiciones 
laborales y que no tendríamos que estar pasando, como si el ser trabajadora 
del hogar fuera indigno, si se cuestiona las dinámicas, las relaciones, la for-
ma…; pero en sí el trabajo no es un trabajo indigno, es un trabajo de mucho 
valor, pero sin mejorar las condiciones.

Respecto a la posibilidad de regresar a vivir a su comunidad algún día, 
ella responde: 

No, ya no. Creo que, bueno, aquí he hecho mucho trabajo, estoy ahorrando para 
comprar mi casa, pero de ahí en fuera no he visualizado regresar, y cuando voy 
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también ya no estoy a gusto, porque hay muchos problemas en mi familia, y te 
digo por ejemplo también la repartición de tierra en la comunidad sólo es para 
mis hermanos, y no es de que contemplen a las mujeres, pero de igual modo, 
no es de que…, o sea, pude haber comprado algún terreno y construir, pero 
realmente no es mi intención. 

Asegura que no ha conocido otras organizaciones en Nuevo León que 
hagan un trabajo similar al que Redmin realiza, aunque a nivel nacional 
existen algunas. Ella también reflexiona sobre el momento en que empezó 
a involucrarse en el trabajo para ayudar a otras personas, y sobre cómo 
fue posible continuar con su preparación académica al mismo tiempo que 
se dedicó a atender causas sociales: 

Déjame decirte que cuando estaba como en la carrera todavía yo no me visua-
lizaba siendo esto, ni que mi campo de trabajo tuviera que ver con personas 
indignas, ni por acá se me cruzaba. Yo me imaginaba en un consultorio, ni 
como maestra tampoco. En un consultorio o en un hospital, como psicóloga, 
entonces casi al final de la carrera un maestro me contactó de ahí mismo de la 
Ur,19 me contactó para que formara parte de un proyecto de investigación; pero 
yo no le entendía, no sabía de qué era y ya, como que él era el que me andaba 
rogando. Yo no entendía, le dije que si aceptaba que si me convencía la beca del 
100, yo no podía pagarme, porque como ya iba dejar la casa, ya iba pagar renta, 
comida, todo eso y no me lo podía solventar si no era con beca completa más 
el pago del proyecto de investigación, y ya me dijo que iba a ver si lo lograba, 
pero que a lo mejor que lo que podía lograr era el 80 % o 85 %, no el 100 %, y eso 
le pensaba porque cómo cubriría el otro porcentaje, entonces total que él me 
consigue la beca del 100 y entonces el salario que iba percibir por la investiga-
ción ya era íntegro para mi renta, comida y así. Entonces acepté y ese proyecto 
me llevó a vincularme con organizaciones civiles, colectivos y otros compañe-
ros indígenas, digamos que él estratégicamente me buscó porque pensaba que 
yo tenía una vinculación con las comunidades indígenas y con otras personas 
indígenas, entonces él para hacer su proyecto necesitaba de gente, de alguien 
que tuviera vinculación para sacar su proyecto.

Continúa narrando ese proceso: 

Entonces lo que él no sabía era que no tenía vinculación, su apoyo y su buena 
voluntad no era tanto de que quisiera ayudar, era para sacar su proyecto que ya 
tenía fechas de entrega y todo, y pues también el ejercicio del recurso que había 
bajado de ese proyecto, entonces para mantener su sni ante el sistema nacional 

19 Universidad Regiomontana.
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de investigadores [sic], porque perciben un salario mensual por ser investi-
gadores, entonces tienen que sacar proyectos, total que cuando me dicen, ah 
pero dentro de los requerimientos del proyecto él había puesto que tenía que 
contratar una persona indígena porque como el tema es indígena, yo era la 
persona indígena digamos que cubre el requisito, entonces ya me contrata y 
todo, y ya dice entonces vamos a ubicar estudiantes indígenas, entonces como 
yo ya tenía vinculación con el iMPi20 por la beca que me estaban dando, dije ya 
conozco un poco de estudiantes y ya empiezo hacer trabajo también de que 
Gabi también conoce alguien más, y ése a alguien más, y empecé a trabajar con 
la red, empecé a tejer la red y dentro de esa red conozco a dos organizaciones: 
Ziihuame Mochilla y Zihuakali. Entonces empiezo también a trabajar con las 
organizaciones, me acerco, pregunto, entrevisto y me entrevistan y ya empiezo 
a figurar por ahí, y el fin último, yo iba encaminada en lo que pedía el proyecto. 

Y finaliza: 

Yo para hacer entrevista con ellos y ellos también como ya me empezaron a 
ubicar traían proyectos con población indígena, entre ellos levantar un diag-
nóstico de trabajadoras del hogar con San Pedro y ahí me invitan a colaborar, 
me contratan para también participar en ese proyecto y ya empiezo ahí como a 
conocer otras historias, otros temas. 

A pesar de que su experiencia en el trabajo doméstico no fue del todo 
positiva, reconoce que puede representar algunas ventajas si se lo mira 
bajo ciertas condiciones. Dice: 

Una, que cuando ingresas no te piden papelería, se basan mucho como en 
recomendaciones de palabra; dos, que realmente lo que haces sí es un trabajo, 
pero es algo que todos sabemos, por ejemplo a lo mejor limpiar, lavar, enton-
ces cocinar sí cambia un poco, porque no es lo mismo, como en el pueblo, pero 
digamos que las actividades básicas son actividades que ya conoces, a lo mejor 
hablando de ex trabajadora de quedada, el hecho que tengas techo, que tengas 
comida cuando te va bien, un cuarto, un lugar donde dormir, este, el estar di-
gamos que… no sé si seguro pero en un lugar resguardado, sin riesgos por fue-
ra de que, por ejemplo no pagas renta, servicios, luz, agua, no lo pagas, o a lo 
mejor sí lo pagas nada más que, pero por el pago que te dan, digamos que esas 
podrían ser las ventajas, podría agregar también por ejemplo que aprendes de 
otra cultura, refuerzas tu español, por ejemplo conoces otra dinámica y otro 
estilo de vida, que si estuvieras en otro trabajo, con la familia rica o con cierto 
estatus, tienes acceso por ejemplo a cosas que no conocías como la comida y por 

20 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
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ejemplo a mí me tocaba escuchar cuando viajaban lo que conocían, entonces 
también de alguna manera viajas con ellos, aprendes cosas. 

Sin lugar a dudas, lo que más reitera es la condición de desventaja que 
este tipo de empleo representa para las mujeres que se dedican a él como 
única alternativa: 

Es la exclusión total, la explotación laboral, malos tratos, malos tratos en el 
sentido que en ocasiones pues sí, el hecho que por ejemplo de que estar enfer-
ma y no te den el reposo que quieres o la atención que necesitas, es algo fuerte; 
que estás excluida de tu familia y desconectada totalmente es algo que podía 
ser desventaja, el bajo pago, el que no tengas descanso, que no tengas fondo de 
ahorro, prestaciones de ley por ejemplo, que no tengas por ejemplo finiquito, 
que no tengas tu aguinaldo por ejemplo, son cosas que te dejan excluida; y 
también hay mujeres que trabajan de quedada y que no pueden, que no saben 
de cursos de redes, de apoyo, que a lo mejor si tenían sueños como el de ser 
maestras, doctoras o así, se ven limitadas porque ya no pudieron, o ya no pue-
des salir o no te dejan salir. Tu vida personal, por ejemplo, de pareja, también 
se ve limitada porque estás encerrada toda la semana, este, y pues vaya, no 
tienes nada afuera, que todo lo que tienes es de otra persona o de la patrona o 
del patrón, pero nada de eso es tuyo y si no ahorras, entras y sales sin nada.

Cuando le planteamos la pregunta: ¿Si una joven recién llegada a la 
ciudad te pidiera alguna recomendación sobre el trabajo del hogar, qué 
recomendación le darías?, ella inmediatamente responde, con seguridad: 
“Yo les diría acércate a Redmin, habla con July”.

Ojalá que más trabajadoras del hogar se vinculen a Redmin, porque creo que 
la red te puede sacar de muchas cosas, si conoces a las personas que realmente 
le interesen tu bienestar, porque también hay de personas a personas, que 
también sólo quieren lucrar contigo y que bajan proyectos, que cobran por ti y 
no les importa tanto, sacan la información, la usan, y es lo mismo de siempre 
de que te utilizan, y ¿sabes qué? Bye, ya no me importa tu vida, saqué lo que 
tenía que sacar, y ya no te interesa, entonces no seamos así. 

Asegura que al haber creado la Red se puede asegurar de empezar el 
trabajo desde abajo y hacerlo bien, pues su experiencia con otras organi-
zaciones no ha sido la ideal. Dice: 

Yo creo que también por eso creamos a Redmin, porque ya no tenía confian-
za en las organizaciones civiles, ya por ejemplo si las mismas compañeras de 
comunidades indígenas aprendieron cómo esas dinámicas de lucro, de bene-
ficiarse de maltratar a otras mujeres indígenas, para ganar un beneficio pro-
pio, ya desde ahí pierdes la causa, ya desde ahí no te puedes decir defensora, 
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cuando violentas a otra mujer indígena, que sabes que sufrió igual o que pasó 
por las mismas condiciones, y que lucha por los mismos derechos, creo que es 
de mucho cuestionarse y a mí me daría vergüenza decir soy defensora cuando 
maltraté a alguien más.

Sobre su trabajo actual nos relata que —a pesar de que al principio 
dudó en aceptarlo por la libertad que no quería perder para hacer otras 
cosas— se siente orgullosa y lo hace con gusto y pasión.

Déjame, te cuento un poco de mi trabajo. Yo no quería entrar al trabajo que 
tengo ahora, porque me gustaba mucho mi libertad. Yo creo que estuve tanto 
tiempo encerrada que cuando salí me quise comer al mundo, viajaba mucho, 
hacía mil cosas, me encantaba ser productiva. Cuando me ofrecen este trabajo 
yo no quería aceptar, porque yo no quería caer en lo rutinario, entonces, cuan-
do acepto, dije: quiero tener estabilidad, quiero comprar mi casa, para ahorrar 
y así. Entonces acepto y el trabajo lo hago con mucho amor, con mucho empeño 
y me gusta, me gusta lo que hago y francamente, nunca he pedido aumento, 
nunca en el trabajo donde estaba nunca pedí aumento, y tampoco era que me 
ofrecieran, yo sentía cuando a mí me ofrecen el puesto, el pago a mí se me hacía 
mucho, te digo estábamos en Zihuacali, ganábamos una miseria, daba clases 
en la Ur, y me pagaban 160 pesos la hora, combinaba el trabajo en la Ur, más el 
trabajo en Zihuakali y ya iba sacando no, entonces cuando entro aquí al trabajo 
me ofrecen un salario mensual y yo había investigado anteriormente de cuánto 
gana una psicóloga, y así, y ganaban bien poquito, yo decía no es poquito, era 
más de lo que ganaba en la casa, era mucho más, en la casa era que 6 000 al 
mes, entonces por ejemplo como psicóloga eran 6 000 a lo mucho 8 000 con ex-
periencia, y yo decía: no, pues es un buen salario, porque ya no es estar todo el 
día como en la casa, aunque ganara 6 000, prestaciones y así. 

Continúa narrando su experiencia laboral actual: 

Entonces, cuando llego a esta empresa, me dicen lo que voy a ganar, y dije: es 
más de lo que me acuerdo muy bien de cuando me entrevistaron y todo, y le 
hablé un amigo y le digo: oye, qué crees cuánto me ofrecieron, acepto verdad? 
Yo iba no para mí, era para mis estudiantes que estaban egresando de psico-
logía, iba porque me habían contactado a mí para la entrevista, entonces les 
dije, como a mí me hablaron, le dije: voy, checo las condiciones y el salario, 
mando a mis estudiantes, no iba ser para mí el puesto pero no lo había dicho, 
yo fui como si yo fuera la interesada, entonces cuando escucho el sueldo, y le 
digo a mi amigo oye cómo ves, nunca había visto ese salario, y me dijo acepta, 
le dije ya acepté, entonces luego me vuelven a llamar, me ofrecen otro puesto, 
con otro salario más alto, y dije: no, pues sí empiezo y ya, haz de cuenta que 
primero como psicóloga, luego como administradora de educación, entonces 
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acepto lo de administradora y empiezo, hice mi trabajo, jamás pedí, no era 
un año, se me hace nada como para estar pidiendo aumento, dos años, tres, 
pediría aumento si me preguntaras, pediría en 5 o 10 años, entonces estaba 
muy a gusto con mi salario, con mi trabajo, todo estaba fluyendo, y cuando ya 
pasa esto de repente me habla y pasa el jefe y me dice: te vamos aumentar, y 
yo así qué, pero cómo, bien sorprendida, cómo es posible, y de que yo no me lo 
esperaba, y lo hacen sin buscarlo, sin meter nada de eso y ya pasa, no pues le 
voy a echar más ganas, bien contenta porque no lo había pedido. Creo mucho 
como de que haces las cosas buenas y al final, a lo mejor por acá no recibes 
pago, pero te llega como la recompensa por otro lado, entonces pero siempre 
he tenido mucho, mucho trabajo, pero de que por proyectos, por algún diseño, 
por alguna evaluación; entonces ya luego cuando regreso me ascienden; pen-
saba que me iban a correr porque había estado mucho tiempo en casa, pensé 
que me iban a correr.

A pesar de que su ascenso ha sido rápido en comparación con todo el 
tiempo dedicado al trabajo en el hogar, July no se cuestiona si merece o no 
haber escalado en el puesto y logrado mejores condiciones laborales, pues 
hace su trabajo bien y le gusta. Dice: 

No, no es que no las merezca, sino me sorprende que sea tan rápido que no lo 
busqué, que se esté dando; por eso te digo que yo estaba contenta con lo que 
tengo, lo mucho o poco que me llega y así, y sigue llegando, entonces no es algo 
que se esté buscando, sino más bien, que estoy muy bien digo con logros o así, 
con las puertas que se van abriendo, y también trato de dar lo mejor que puedo 
y de disfrutar y de hacer bien las cosas también. Mira, ahorita yo no estoy a 
cargo de las historias de vida, pero mis compañeras ya me conocen, digo fun-
ciona porque ahí están, pero del grupo que tienen de historia de vida, tengo 
como cinco grupos de trabajo que coordino, y no duermo, yo les digo falta esto, 
mándenmelo ahorita, estoy atrás de cada una, si cumples no te persigo, pero 
si no cumples te persigo hasta que cumplas; no las dejo dormir, no me gusta la 
impuntualidad, no me gusta que no le pongan sabor a las cosas. Por ejemplo, si 
veo gente así no es parte del equipo, no me gusta que estén por conveniencia, 
quiero que les enamore la causa, quiero que también vean, que disfruten que 
una mujer triunfa, o que jalen a otras mujeres y que las motiven.

Su dinámica de trabajo es intensa y busca por todos los medios ser efi-
ciente, y espera el mismo rigor en quienes colaboran con ella.

Me estresa mucho repetir las cosas, busco mucho, por ejemplo en proyecto, 
busco mucho beneficiar a todas, siempre hablo por ellas, alzo la voz cuando sea 
necesario, me gusta que el beneficio sea para todas y por eso cuando no dan el 
kilo, que yo doy el 100 % o el 105 %, pero si sólo me dan el 10 % o 20 % o muy 
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regañadientes cumplen con su trabajo, es una persona con la que no quiero 
trabajar, porque me cuesta más energía jalarla o jalarlo que una persona tiene 
hambre de trabajar, que también comparte la visión, entonces ésa, y sí he sido 
muy estricta en ese sentido con los trabajos, por ejemplo, el último informe 
que mandé, había negociado unos equipos de computadora con la cee,21 nego-
cié computadoras en vez de pago económico; sabía que algunas compañeras 
no tenían equipo de cómputo, entonces dije: dinero o computadora, dinero no 
pude lograr que nos pagaran, entonces computadoras, y quedamos en un inicio 
que todas le íbamos a echar el kilo, al final todas íbamos a hacer el informe, 
al final no fue así, pero sí dieron el kilo en cuanto intervención, estuvieron ahí 
al pie del cañón todas la compañeras estuvieron ahí, desde el inicio hasta que 
terminó la intervención. En donde ya no recibí tanto apoyo fue en el informe la 
integración de todo lo que hicieron, ahí sí fue así como un poco de decepción y 
tristeza como que yo sé que no lo saben hacer pero pueden aprender, y quiero 
que haya esta hambre de aprendizaje, que digan no puedo hacerlo sola, pero 
dime cómo te puedo ayudar, entonces los tres informes que solicitaron de la 
comisión me los aventé sola, éste que era un trabajo de cuatro. Yo tengo ya 
como la experiencia de hacer informes y los hago en un ratito, pero sí quería 
ver la intención de solidaridad, de empatía de las compañeras, de decir en qué 
te ayudo, cómo lo hacemos, eso quiero ver en la compañeras, entonces a veces 
de repente me cuestiono si lo que hago realmente lo valoran o no, porque yo 
me desvelo, tengo que equilibrar el trabajo y la causa, porque sí es muy difícil 
sostenerlo, pero de repente digo me estoy desviviendo por algo que no sé si 
tiene sentido, pero no sé si para ellas tiene sentido y francamente si no tiene 
sentido para ellas, pues yo estoy trabajando sola o jugando sola, realmente los 
beneficios que se logran sí son muy valiosos, sí son muy importantes, y que sí 
cambian sus vidas, por ejemplo ya que tengan un equipo de cómputo, sé que es 
una herramienta de vida de trabajo, entonces sí espero un poquito más, no te 
lo voy a pedir y no le voy a pedir a nadie, pero sí espero verlo y si lo veo pues 
para mí es muy valioso.

A pesar de que en su vida personal tiene muchas actividades, July con-
sidera que aún falta mucho por hacer para mejorar las condiciones de vida 
de las mujeres indígenas. Dice: “No sé qué haría si no tuviera tantas cosas 
que hacer, no sé qué, puedo estar viendo series, pero también te cansa, en 
el trabajo tengo mucho trabajo, quisiera dedicarme solamente de repente 
solo a una cosa, pero también ya la misma dinámica ya te va llevando a 
todas estas cosas”. Continúa: 

21 Comisión Estatal Electoral Nuevo León.
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Yo creo que lo que pudiera aportar en el caso de las mujeres es, pudiera ser 
como políticamente, nunca me ha gustado la política, y no es mi visión estar 
en un puesto o cargo político, no me gusta, creo que he hecho muchas cosas 
sin necesidad de la política o de…, sé que es una corresponsabilidad, y de que 
debemos a lo mejor buscar esa sinergia de trabajo, pero no me gusta la política 
que está o el sistema que se ha creado, no me gusta y confió más en el trabajo 
propio como que se puede crear como en colectivo, puede haber personas que 
están en la política que puedan ir cambiando las cosas, sí, pero va tardar to-
davía, es un proceso largo, y creo que tenemos que repensar cómo se hace la 
política.

Para finalizar, hace una reflexión profunda y crítica sobre el sistema 
que limita el desarrollo de la población indígena y especialmente de las 
trabajadoras del hogar; reconoce que mejorar sus derechos y sus presta-
ciones y condiciones laborales afecta a quienes tienen el poder de decidir 
y la capacidad económica para contratar; sin embargo, reconoce también 
que es una lucha que desea continuar:

En el tema concreto de las trabajadoras del hogar, yo creo que una, pues el 
más alto grande logro es la sensibilidad, lograr la sensibilización por parte de 
las empleadoras y empleadores para un buen trato, que las trabajadoras pue-
dan subir de categoría de seres humanos, y no como objetos, creo que lograr 
eso, cambiar la perspectiva de las empleadoras y empleadores y de la misma 
sociedad, el hecho de que vean a las trabajadoras como sujeto de derecho, como 
personas, como seres humanos que sienten, que se cansan, que tienen aspi-
raciones, metas, sueños en el momento, que entiendan eso va ser el momento 
en que ellas puedan gozar con todas las garantías de sus derechos humanos, 
ya no se diga laborales, creo que eso es como concretamente hablando de las 
trabajadoras del hogar, yo creo que hablando de población indígena también es 
cómo erradicar la discriminación y reivindicar nuestra propia identidad como 
pueblos indígenas y como una identidad nacional, como lo que es porque se dice 
tanto pero realmente no se concibe como tal.
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