Migraci6n femenina y partiJcipaci6n
politica en EI Paso,Texas

RESUMEN

La posibilidad de que los ciudadanos mexicanos que residen en el exterior puedan votar abri6 un gran debate sobre el comportamiento politico de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, sus valores politicos, acciones, ideales. En este articulo se ofrecen algunos
elementos para entender los problemas que la cotidianidad presenta a
los migrantes que desean participar politicamente en el vecino pais, a
traves del testimonio de mujeres migrantes mexicanas de EI Paso, Texas. La elecci6n no es casual: con ello se quiere demostrar que para hablar de las actitudes politicas de los migrantes tenemos que partir de las
diferencias, conflictos y contradicciones que la propia comunidad mexicana representa, ya que esto condiciona las expresiones politicas.
ABSTRACT

The approval of the law of the right of Mexican citizens living outside
their coun try to vote opened a great debate on their political behavior,
preferences, values, actions and ideals. In this article certain elements,
are offered which give account of some problems of the daily circumstances and rich experience lived by Mexican women migrants in!
EI Paso, Texas according to their own testimony. The author's group
choice is not without a reason. She wants to stress the fact that to
speak about the migrant's political attitudes first we have to explore
the differences, conflicts and contradictions inside the Mexican community, and only then to get to know their political manifestations.
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Con la aprobaci6n de la ley del derecho de los ciudadanos mexicanos a votar en el
exterior se abri6 un gran debate sobre el comportamiento politico de estos mexican os. Sus inclinaciones partidistas, su interes en la politica nacional y la pertinencia de que votaran en elecciones tan disputadas como las del ano 2000 fueron
algunos de los temas centrales del debate'! La idea de que el voto del que dej6 la
patria pudiera determinar los resultados electorales fue el fantasma que rond6las
negociaciones politicas entre los distintos partidos, posponiendo, finalmente,
los cambios aprobados unanimemente por la Camara de Diputados en 1996 para
otorgar a los ciudadanos mexicanos que radican en el exterior derechos politicos
plenos.
En medio de este escenario, el estudio de la dimensi6n politica de la migraci6n
mexicana se restringi6 a los analisis sobre las preferencias electorales de los migrantes y su impacto en el sistema politico, 10 que, a pesar de su indudable potencial, acab6 imponiendo una 16gica que dej6 de lado una perspectiva mas amplia
que se pregunta por el efecto que el proceso de migraci6n tiene en la conformaci6n politica de los sujetos.
Los valores politicos, las acciones, suefios, ideales, imagenes de 10posible, son
parte sustancial de la identidad polltica de los sujetos cuando escin profundamente influidos por la experiencia de vivir en un universo politico con valores,
c6digos y referencias distintas alas aprendidas. De esta forma, la dimensi6n polltica entendida de una manera mas arnplia que 10 meramente electoral ofrece novedosas perspectivas por explorar en el estudio de la migraci6n mexicana. En
este articulo queremos ofrecer algunos elementos que den cuenta de esta rica experiencia a traves del testimonio de mujeres migrantes mexicanas en El Paso, Texas, que amablemente nos prestaron su voz.2
Presentar la experiencia de las mujeres no es una elecci6n casual, sino que es una
forma de demostrar que para hablar de las actitudes pollticas de los migrantes te-

1 De acuerdo con el informe que elabor6 la comisi6n especial del Instituto Federal Electoral (IFE), se estima que
cerca de nueve millones de ciudadanos mexicanos radicando en el exterior estarian en condici6n de votar durante las
elecciones de jUho de este ano.
2 EI presente articulo se basa en el trabajo de campo realizado entre mujeres mexicanas inmigrantes en El Paso, Texas, entre 1992 y 1993. Se entrevistaron a 30 mujeres bajo la metodologia de entrevistas a profundidad, donde el hilo
conductor fue saber cu",l fue la experiencia politica que las mujeres tuvieron antes de migrar y cu",l fue su experiencia al
haber emigrado a un nuevo universo politico. Se seleccionaron mujeres que hubieran nacido en Mexico y que hubieran
sido mayores de edad (ciudadanas) por 10 menos durante una elecci6n en Mexico antes de migrar. Su estatus migratorio
no era relevante al momenta de la selecci6n, pero SI al vaciar la informaci6n posteriormente. El trabajo en su totalidad
puede verse en Leticia Calder6n Chelius, "En busca del sueno americano: Participaci6n polltica de mujeres migrantes
mexicanas en El Paso, Texas", tesis de maestria, Facultad de Ciencias Politicas, UNAM, Mexico, 1993.

nemos que partir de las diferencias, conflictos y contradicciones que la propia comunidad mexicana representa, ya que esto condiciona sus expresiones politicas.
La condici6n de genero define posiciones, acciones y formas de entender la politica, y esto queda claramente expresado a traves de los testimonios de las mujeres entrevistadas. Como migrantes ellas enfrentan una doble marginalidad, la de ser parte
de una minoria excluida que se suma a la desventaja estructural dada su posici6n subordinada por ser mujeres. Su experiencia politica se define, por tanto, a partir de esta
condici6n marginal no s6lo frente a la sociedad en la que forman parte de un grupo
estigmatizado, sino frente a su propia comunidad, donde representan al sector mas
vulnerable. Como veremos, el hecho de que la participaci6n politica de las mujeres se
ubique preferentemente en el ambito domestico y comunitario, y no en la lucha par
el poder, en la participaci6n partidista 0 en el interes por la dimensi6n electoral, refleja esta condici6n subordinada de la que hablamos.
Optar por hablar de una ciudad fronteriza como El Paso, en el estado de Texas, tambien fue una elecci6n poco casual. A diferencia de la inmensa mayoria de
los estudios de migraci6n que se concentran en el estado de California, decidimos ubicar allector en una regi6n menos explorada.3 Sobre todo, porque partimos de la premisa de que la regi6n donde se establecen los migrantes es determinante en su experiencia politica y, en consecuencia, en sus actitudes politicas. No
es 10 mismo ser mexicano en California que serlo en Texas, y mucho menos serlo
en una ciudad fronteriza como El Paso.
La politica local de cada estado impacta profundamente en las actitudes politicas de los migrantes. Hay podemos constatar que la posici6n que asumen los
mexicanos en California (migrantes 0 ciudadanos naturalizados) esta fuertemente influida por la experiencia que tuvieron a ralZ de la campana gubernamental de
1994, cuando la Iniciativa 187, esencialmente contra los migrantes, permiti6 el
triunfo del candidato republicano, el otrora celebre Peter Wilson. Texas no tuvo
una Iniciativa 187, pero ha tenido otras experiencias que influyen en las acti tudes
politicas que los inmigrantes asumen. En el caso de las mujeres, la historia sindical de los afios setenta sigue teniendo un peso importante en la memoria colectiva de esa comunidad.4
3 Ciertamente, mas del 50 par ciento de la migraci6n mexicana se concentra en el estado de California, mientras
que el resto de la migraci6n se distribuye en los restantes estados norteamericanos de la franja fronteriza, de mas de tres
mil kil6metros de largo.
4 Dado que el99 par ciento de 10smexicanos en el exterior se encuentran en Estados Unidos, estaremos hablando
de la experiencia de las migrantes en ese pais, salvo referencia expresa.

ASI pues, queremos presentar allector una imagen que profundice en la dimension polltica de los migrantes; conocer algunos de sus rasgos, e identificar
los desafios cotidianos y conflictos historicos que enfrentan. Consideramos que
la experiencia de las mujeres mexicanas en EI Paso nos permite avanzar en esta
discusion y aventurar algunas Hneas de investigacion futura. Podemos decir que
estas paginas son un recorrido por una experiencia contada por distintas voces y
diferentes acentos. Voces Henas de frustracion y de nostalgia, de juventud y tiempos perdidos, pero tam bien voces llenas de compromiso, de toma de conciencia,
de deseo de cambio, de vidas de mujeres.

MIGRACION FEMENlNA:
"PUEDE SA CAR A LA MUCHACHA DEL RANCHO,
PERO NUNCA IE SACA EL RANCHO A LA MUCHACHA"
Uno de los elementos importantes para hablar de la experiencia pol1tica de las
mujeres mexicanas en EI Paso tiene que ver con la poca importancia que se Ie ha
dado ala mujer como parte de la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos. La bibliografia existente en el campo de la migracion mexicana ha centrado
su interes en la experiencia masculina, describiendo y profundizando en la experiencia de los hombres al migrar sus impactos, sus logros y sus dilemas; sin embargo, el papel de la mujer como parte de este proceso es un fenomeno que ha
Hamado poco la atencion de los estudiosos mexicanos del tema (Velasco, 1989, y
Woo, 1998).
Por ser considerada de manera marginal dentro del proceso migratorio, la mujer estuvo practicamente ausente de los anaIisis que se hicieron en torno a la migracion mexicana y su papel como reproductora del grupo social fue minimizado. Fue aSI como durante mucho tiempo se considero que el impacto potencial
de las mujeres dentro del proceso migratorio era casi nulo, ya que, en comparacion con la migracion masculina, las mujeres eran numericamente menos. Ademas, se asumla que las mujeres solo migraban como parte de la unidad familiar, 10
que Hevo a considerar que al estudiar la migracion masculina se resolvla por sl
mismo el fenomeno de la migracion femenina (Velasco, 1989). Muchos de estos
argumentos fueron los que postergaron el estudio de la especificidad femenina
dentro del proceso migratorio y los que hicieron que la mujer permaneciera
como un ser casi invisible a los ojos de los investigadores. Afortunadamente, los

ultimos aiios han visto un florecimiento de investigaciones que analizan espedficamente el papel de la mujer en la comunidad migrante (Hongadneu, 1994).
Si bien podemos decir que las condiciones generales que explican la migracion mexicana son compartidas por hombres y mujeres, como es el caso de la crisis economica y las diferencias salariales, hay algunos elementos que solo sirven
para explicar las motivaciones de la migracion femenina. Esto, porque para la
mujer la migracion no solo constituye una estrategia de sobrevivencia, sino
porque es vista como un factor que les permite tener independencia economica
o romper con ataduras sociales. Seglin senala Rita James, "Las mujeres emigran
para escapar de la opresion economica, politica y religiosa que todas las inmigrantes enfrentan en sus tierras natales, pero muchas tambien emigran para escapar de formas de opresi6n que se dan unicamente con las mujeres. Algunas huyen del hostigamiento
sexual, otras de las diferencias salariales y de las
condiciones de trabajo, que son mas dificiles para ellas que para los varones".5
Ademas de estas diferencias que permiten explicar las motivaciones iniciales
entre hombres y mujeres para migrar, hayactitudes marcadamente distintas frente a la nueva sociedad a la que se han mudado. Mientras que los hombres al migrar tienden a adaptarse a los cambios y alas demandas del mercado laboral, la
muj er ajusta el proceso migratorio a sus ciclos de vida. As1, la logica de los acontecimentos del grupo familiar determina muchas de las formas, ritmos y condiciones que la mujer asume respecto de la nueva sociedad en la que se inserta. La
mujer casada, la soltera, la que tiene hijos pequenos 0 mayores, la que es cabeza
de familia, decide de manera diferente sobre cuando migrar, el destino al que se
dirige y los periodos de permanencia. Por eso se dice que, si bien la migracion es
un even to que cambia el curso de la vida, en la mujer la migraci6n queda subordinada a su ciclo de vida.
Las caracteristicas de la migracion femenina tienen consecuenci:~.s importantes en los patrones de la migraci6n mexicana porque han ido modificando sustancialmente todo el proceso. Mientras la migracion masculina fue mayoritaria,
pcicticamente hasta los aiios setenta, la migracion mexicana se caracterizo por
ser dclica y temporal, por presentar bajos periodos de permanencia en Estados
Unidos, por ser predominantemente
agricola y por tener una alta movilidad de
acuerdo al mercado laboral (Bustamante, 1989). Con la inserci6n de la mujer en

5

1986.

Rita Jamer Simon y Brettel, "International Migration. The Female Experience", en International Migration Review,

el flujo migratorio de manera masiva, a partir de la decada de los ochenta, se observo que la comunidad migrante tendio a permanecer por periodos mas prolongados y, cada vez mas, a estabilizarse en un solo lugar. Si bien estos cambios en el
patron migratorio obedecen a multiples causas, como los cambios en el tipo de
empleo en Estados Unidos, las pollticas migratorias y las condiciones economicas en Mexico, un elemento adicional a estos cambios profundos en el comportamiento migratorio es, sin duda, la incorporacion de la mujer como parte sustancial del grupo. EI varon migrante responde mas a la logica de la
oferta-demanda para decidir su tiempo de estancia y lugar de residencia; la mujer
pondera el aspecto laboral en relacion con su condicion familiar.
Para efectos de la participacion politica, la condicion de genero tiene un peso
definitivo. SegUn Vicky L. Ruiz, las mexicanas han sido percibidas tan solo en terminos domesticos, 10 que ha reforzado el estereotipo que las ubica como apollticas y conservadoras. Los valores con que ancestralmente han sido educadas preservan una division tajante entre el mundo masculino y el mundo femenino. Esta
division se traduce en una participacion social y polltica para las mujeres limitada
a 10 que se atribuye al mundo femenino: la casa, el barrio. A pesar de los cambios
profundos en la cultura mexicana en las ultimas decadas, aun observamos que las
mujeres mexicanas continuan reproduciendo los roles sociales que han aprendido y que tienen que ver con su confinamiento social y emocional al espacio domestico.
Este confinamiento no implica que la muier no participe, pero Sl que 10 hace
des de una experiencia polltica diferente, y que las demandas en las que se involucran tienen que ver con la reproduccion de su mundo inmediato. En sociedades
como la mexicana la mujer sigue ocupando un lugar secundario, pues aunque
tenga un desarrollo intelectual y profesional sus posibilidades se limitan al marco
de la maternidad y se considera que su sitio esci en la casa. Esta es tambien una
pesada carga cultural para las mujeres migrantes.
Actualmente, cuando los mexicanos representan el 10 por ciento del total de
la migracion hacia Estados Unidos, segUn el censo de ese pais, y cuando, a partir
de la decada de los setenta, del total de inmigrantes mexicanos el21 por ciento
son mujeres,6 se vuelve urgente reconsiderar la importancia numerica, economi6 De acuerdo con el Estudio Binacional de Migraci6n (Secretaria de Relaciones Exteriores/Commission
on Immigration Reform, 1997, p. 25), "La importancia de los hombres persiste por 10 menos entre los migrantes temporales,
aunque hay una tendencia a incrementar el numero de mujeres y <'staspredominan entre los nuevos migrantes autoriza-

dos".

ca y social que las mujeres inmigrantes han tenido al insertarse en el proceso migratorio como parte sustancial del flujo, pero sobre todo, tener en cuenta que la
condicion de genero define de manera distinta los procesos en los que se involucran los sujetos al migrar.

EL PASO, IEXAS, COMO DESTINO MIGRATORIO:
"DONDE IE VA BIEN, AHt ES TU CASA"
Un elemento que influye en la participacion pol1tica que se da entre las mujeres
mexicanas de El Paso tiene que ver con las condiciones generales de esta region.
Ademas de la experiencia individual y de grupo, la region en la que se integra cada
comunidad define un escenario unico para su desarrollo. Por ejemplo, en el caso de
El Paso, su condicion de ciudad fronteriza es uno de los elementos que influyen en
la experiencia migratoria y en las formas de participacion pol1tica que ahi se generan.
La region de El Paso es el principal destino migratorio en el estado de Texas.
Se caracteriza, junto con Laredo, San Antonio, Houston y Dallas, por ser un centro industrial, manufacturero y maquilador. Allado de otras ciudades del sur de
Estados Unidos, El Paso vivio una relativa expansion economica posterior a la
Segunda Guerra Mundial, producto del rapido desplazamiento de los capitales
del norte hacia el sur. Este movimiento de capitales tuvo serias implicaciones
para "la vieja America" Oos estados del noroeste), donde hubo una perdida gradual de los empleos y un recorte en los salarios y beneficios alcanzados en otros
tiempos por el movimiento obrero norteamericano (Montejano, 1991).
El desplazamiento economico del norte al sur repercutio en los cambios de
una serie de condiciones sociales, economicas y laborales que facilitaron alas
empresas su expansion con minimas restricciones. Texas se volvio des de entonces un estado de gran atraccion para los capitales del norte, debido a que mantiene promedios salariales mas bajos y se caracteriza por ser un estado debil en organizacion sindical.
Sin embargo, a pesar de que la expansion capitalista permitio que se diera una
acumulacion de capital en ciertas areas del estado, esto no repercutio en el desarrollo economico del sur de Texas. El Paso es una de las ciudades menos desarrolladas de Estados Unidos y mantiene el ingreso per capita mas bajo de todas las
ciudades de mas de cien mil habitantes. El promedio de desempleo en El Paso es

de 12 por ciento, muy por encima del que hay en el resto de Texas, que es de 7.8
por ciento. Con el flujo de capitales que se produjo del norte, El Paso ciertamente creci6, pero los salarios bajaron, pues los inversionistas buscaban lugares con
condiciones econ6micas deprimidas para garantizar bajos costos de mana de
obra. Esto explica por que las condiciones de vida de los pasefios son mas bajas
que las de la media nacional norteamericana.7
La poblaci6n total de El Paso es de 640 203 habitantes, de la cuallos mexicanos representan el 60.98 por ciento, los anglos el 32.30 por ciento, los negros el
4.76 por ciento, y "otros", entre los que se incluyen orientales y nativos, el1.96
por ciento.8 La po blaci6n nacida en El Paso mayor de 18 afios es de 34,(188 personas; 70047 de estas personas son ciudadanos naturalizados y 97263 son residentes legales. Este dato es revelador porque nos sefiala la cantidad de personas
que al no ser ciudadanos norteamericanos no pueden participar electoralmente.
En El Paso los mexicanos ocupan la escala econ6mica mas baja, pues tienen
un ingreso anual de 19600 d6lares (considerado elllmite de la pobreza), frente al
ingreso anual promedio de los anglos, que es de 22 400 d6lares. Ademas, entre
los anglos se concentra e181 por ciento de las personas que tienen ingresos por
encima de los 50 000 d6lares anuales. En cuesti6n lab oral, e140 por ciento de los
mexicanos se concentra en actividades del sector industrial (blue collar), mientras
que e147 por ciento de los blancos ocupa puestos ejecutivos. Asi, a pesar de que
los mexicanos representan un porcentaje mayoritario en la poblaci6n de El Paso,
no cuentan con una representaci6n econ6mica y politica acorde a su numero.
Un elemento determinante de la condici6n socioecon6mica de El Paso es su
ciudad fronteriza del lado mexicano, Ciudad Juarez. Las condiciones salariales
que existen en Ciudad Juarez impactan la economia y con esto las condiciones laborales en El Paso. Asi, los bajos salarios que reciben los trabajadores mexicanos
en ellado americano se Began a considerar aceptables debido a que, en comparaci6n con los sueldos que se pagan en las maquiladoras dellado mexicano, los
sueldos en d6lares son mas altos. Mientras que una empleada de maquiladora en
El Paso gana 4.50 d6lares la hora como minimo legal, en Ciudad Juarez se paga
un promedio de 60 centavos de d6lar la hora.
Si bien la cuesti6n salarial "hace la diferencia" entre trabajar en El Paso y
hacerlo en Ciudad Juarez, se sabe que las condiciones de trabajo en las maquila7 Junto con Laredo, Texas, es una de las ciudades con las indices economicos mas bajos de todo Estados Unidos.
Coincidentemente, son las ciudades con el porcentaje mas alto de mexicanos.
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Condado de EI Paso, Texas State Data Center, Population Distribution by Roce, 1997.

doras de uno y otro lado no son muy distintas. Muchas de las normas, procedimientos y elementos ideo16gicos de control que se observan en las plantas maquiladoras de Ciudad Juarez se repiten en las de El Paso.9 Sin embargo, las
diferencias mas contundentes que se detectan entre trabajar en ellado mexicano
y hacerlo en ellado norteamericano estan en el marco juridico en que se res paldan las compaiiias que operan. Mientras en Mexico se eluden las normas de control y de seguridad lab oral con bastante frecuencia, en Estados Unidos se observan con mas rigor, y en ultima instancia, si no se respetan, existen instancias
politico-administrativas
don de los trabajadores pueden demandar alas compaiiias. Esto implica, por tanto, que las garantias del procedimiento legal y el salario
marcan una diferencia sustancial entre el trabajo en las plantas maquiladoras en
Ciudad Juarez y en El Paso.
El capital se ha beneficiado de la mano de obra barata mexicana, pues la condici6n fronteriza de la regi6n hace que bajen notoriamente los salarios y limita las
demandas laborales, ante el temor de que las compaiiias decidan "cerrar las fabricas e irse a Mexico". Este elemento juega un papel muy importante en la organizaci6n politica que se da al interior de las fabricas, espacio donde tradicionalmente han participado los mexicanos.
Hay rasgos importantes en las mujeres inmigrantes mexicanas en El Paso,
porque, aunque el 90 por ciento del cruce total de mujeres mexicanas hacia Estados Unidos se concentra en Tijuana y Ciudad Juarez, entre estas dos ciudades hay
diferencias sustanciales en el perfil de las migrantes, los destinos y los tiempos de
permanencia en Estados Unidos. Mientras quienes cruzan por Tijuana se consideran migrantes internacionales, tanto por su procedencia diversificada como
por la variedad de destinos posibles a los que se dirigen (tales como Los Angeles,
San Diego, Fresno 0 San Francisco), ademas de que se establecen por mas tiempo en "el otro lado" y, en general, cuentan con menor experiencia en el cruce, debido a que su procedencia no es en su mayoria de estados fronterizos,10 la migraci6n por Ciudad Juarez-El Paso se caracteriza como transfronteriza,
por
provenir principalmente de los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora.ll Quienes cruzan por Ciudad Juarez, en un 95.1 por ciento tienen como
9 Un trabaJo interesante en este plano es LAflor mas bello de 10 maquiladora, de Norma Iglesias, donde se analiza el
control ideologico que se realiza en el ambito laboral de !as maquiladoras de Ciudad Juarez, 10 que se puede extrapolar a
10 que ocurre en El Paso, sobre todo en las maquiladoras pequenas y no tanto en !as grandes transnacionales.

loLos datos que la autora maneja coinciden con otras fuentes, tales como el Estudio Binacional de Migracion y el
Proyecto Canon Zapata.
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destino final El Paso. La migraci6n es mas cotidiana y con tiempos mas cortos de
estancia, de aproximadamente una semana, entre quienes s610 cruzan para trabajar. La alta concentraci6n de poblaci6n proveniente de estados vecinos-nortefios
en la conformaci6n de la zona de Ciudad Juirez-El Paso permite entender por
que ahi se ha mantenido una identidad regional, que presenta rasgos sociales, culturales y politicos comunes. Esto sirve para detectar una serie de c6digos culturales compartidos, tales como las costumbres regionales, las practicas religiosas, las
percepciones sociales, la historia, los referentes politicos e incluso el idioma, que
tiene caracteristicas {micas del norte de Mexico.
En el caso de la migraci6n por Ciudad Juarez-El Paso, seg{1nnuestra muestra,
e193.3 por ciento de las mujeres migrantes pro cede de Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas, mientras que el 6.7 por ciento procede de otros estados de la
Republica Mexicana, entre los que destacan Michoacin y Chiapas.l2

MUJERES Y PARTICIPACION POLiTICA EN EL PASO:
'TENEMOS QUE DEFENDER NUESTRO PEDACITO,
AQui VIVIMOS"
La participaci6n de las mujeres mexicanas en El Paso presenta diversos matices.
Desde la participaci6n cotidiana en cuestiones de interes comunitario y la lucha
por mejores condiciones laborales, hasta el nivel de participaci6n politica electoral. Por el tipo de demandas que las mujeres en El Paso enarbolan, se observa que
su condici6n de genera es uno de los elementos que definen el tipo de participaci6n politica. Asi, el barrio, la casa, los hijos son los principales motores que articulan las demandas femeninas en la regi6n, en tanto que 1aescuela, la iglesia y el
trabajo son los espacios en los que ocurren la mayona de las movilizaciones sociales en esta ciudad fronteriza.
Esta dimensi6n de participaci6n propiamente femenina permite reconocer
c6mo, a traves de la participaci6n comunitaria, las mujeres reproducen y defienden su ambito domestico. Ciertamente, este es un nivel de participaci6n muy limitado, especialmente porque tiene poco impacto electoral, que es la base fundamental de la polltica norteamericana y, en ultima instancia, la via de acceso al
poder en cualquier sistema democritico. Es en el nivel domestico y comunitario
12Los datos son resultada de "' investigacion llevada a cabo par la autara, y cainciden can las del Proyecta Canon
Zapata.

donde se articulan gran parte de las demandas de la comunidad mexicana en El
Paso, demandas que llegan a ser minimizadas porque dificilmente logran impactar en la politica publica. Sin embargo, al asumir como pro pia la responsabilidad
del entorno social, las mujeres se comprometen y participan logrando algunos
exitos politicos. Es claro, en el caso de las mujeres inmigrantes, que de ellas depende que sus familias tengan acceso a los bienes de la sociedad norteamericana.
Un ejemplo se observa en las acciones emprendidas por las mujeres de El Paso
ante el problema del vandalismo y la drogadicci6n entre los j6venes de esa ciudad. La respuesta organizada a traves de las escuelas 0 los centros comunitarios
ha sido constante, tanto en la solicitud de apoyo estatal como en la puesta en
marcha de los programas de prevenci6n. Ahi, las mujeres son las que han logrado
que estos programas tengan continuidad.
Desafortunadamente,
ellas mismas son presa de los estereotipos sociales que
se encargan de descalificar a la mujer politicamente activa en los procesos institucionales y de menospreciar la movilizaci6n en los procesos sociales. Esto procede de la concepci6n de la politica como un espacio tradicionalmente restringido
al ambito masculino, mientras que a la mujer se Ie confina y restringe al espacio
domestico, que esci socialmente devaluado. Entre las inmigrantes mexicanas en
El Paso la participaci6n se veia como un mero acto casual, azaroso para "defender nuestro pedacito ..." A traves de algunas voces podemos constatar 10 anterior.
La senora Salud Hernandez refleja esta "poca" valoraci6n social de la participaci6n femenina, siendo que en la realidad ha contribuido en el desarrollo urbano
de la colonia donde vive.
Fijate que yo no he participado en nada, s610aqui en el barrio. Como, por ejemplo, que no
nos pusieran otra cantina; no queriamos porque teruamos a nuestros hijos chicos y no queriamos que nos pusieran una cantina cerca. Nos juntamos y tuvimos que ir a Corte. Nos
juntamos los vecinos, conseguimos firmas y fuimos a la Corte, y los quitamos.

Esta participaci6n como respues ta a hechos espedficos logr6 beneficios concretos y demuestra que, al participar en politica, asi sea al nivel comunitario, de alguna manera se esta accediendo a los canales de expresi6n politica tradicional de
Estados Unidos. Respecto a otros problemas comunitarios, como la sobrepoblaci6n, la falta de servicios 0 la participaci6n en !as decisiones sobre la comunidad,
se ha logrado instrumentar una participaci6n mas constante y no s6lo contestataria 0 coyuntural. Por ejemplo, la urbanizaci6n de areas verdes en la zona del este

de EI Paso en 1991 causo una gran movilizacion femenina. Este movimiento
permitio constatar que las inmigrantes mexicanas, independientemente
de su estatus juridico, de residentes legales 0 sin papeles, acceden de manera cotidiana a
los canales establecidos por la practica politica norteamericana, como son la Corte, los representantes populares (congresistas) y los medios de comunicacion.
Este simple hecho es en si mismo revelador de que a1migrar se da una interaccion con instancias, mecanismos y formas de actuacion politica en Estados Un idos que no tenian antes, 10 que indudablemente influye en su percepcion de 10
politico, en un contraste permanente de universos politicos, el de Mexico que dejaron y el de Estados Unidos donde radican temporalmente.
Es importante senalar que entre mayor es el tiempo de residencia de la migrante en Estados Unidos mas son los recursos con los que cuenta para participar, pues llega a conocer los mecanismos para hacerlo. De esta forma, podemos
decir que la experiencia y potencial politico de un migrante no solo esta en funcion de un estatus juridico que Ie permita participar mas abiertamente en el sistema politico estadunidense (por ejemplo, si es ciudadano de ese pais por naturalizacion 0 si es residente con 0 sin papeles), sino que tambien es importante el
tiempo de residencia en ellugar, de interiorizar ciertas normas, valores y practicas, 10 que Ie permite participar mas constantemente.
A pesar de la doble desventaja politica de las mujeres mexicanas en Estados
Unidos (como mujeres y como inmigrantes), hay algunos casos de participacion
que trascienden el espacio cotidiano. Es interesante notar que cuando una demanda comunitaria logra aglutinar a diferentes sectores las mujeres empiezan luchando por 10 que consideran mas importante en sus vidas, su entorno familiar;
sin embargo, muy pronto asumen que parte de su lucha se relaciona con su condicion de minona excluida y marginada.
Durante la puesta en marcha de un programa educativo en las escuelas primarias de El Paso, en 1992, hubo un nivel de participacion inusual en la poblacion femenina mexicana. Esto se debio, en primer lugar, ai hecho de que el programa escolar toco justamente las fibras sensibles a las que las mujeres
mexicanas estan acostumbradas a responder: la escuela, los hijos. En un segundo momento, el grado de involucramiento y los niveles de participacion originaron una profunda reflexion sobre la condicion politica de los mexicanos en
Estados Unidos.
Con la instrumentacion del programa escolar Hamado Round Year, que pro-

ponia calendarios escolares de tres meses y 15 dias de descanso, sucesivamente,
se inici6 una movilizaci6n para cuestionar la efectividad de ese programa para la
educaci6n de los nifios, pues con los periodos continuos de ensefianza se eliminaban las vacaciones de verano, 10 que impedia que los nifios visitaran a sus familiares en Mexico, ademas de que disrninuia el nivel educativo. Lo que mas sobresali6 fue el hecho de que el programa se puso en practica en California con nifios
mexicanos y se pretendia probar en Texas, tambien con nifios mexicanos, pero
nunca se aplic6 a nifios anglos. Este hecho desat6 una ola de protestas que consideraban que los nifios his panos estaban siendo utilizados como conejillos de
Indias, 10 que se vio como una medida discriminatoria y racista.
El movimiento que origin6 el Round Year fue una experiencia de participaci6n politica femenina que se dio en cascada. Desde su inicio estuvo dirigido por
mujeres, ya que correspondi6 al marco social en el que las mujeres participan de
manera mas activa. Tambien hubo una direcci6n claramente racial de mujeres
mexicanas, porque el programa se dirigia a nifios de esa comunidad.
El efecto "en cascada" se debi6 a que, a pesar de serun programa que se inici6
en California, cuando lleg6 a Texas ya tenia suficiente difusi6n y habia despertado la atenci6n de la comunidad latina, que 10 cuestion6 severamente. La movilizaci6n que se dio para rechazar este programa alcanz6 a varios distritos de El
Paso, pero principalmente a los dos mas grandes con poblaci6n mexicana: Isleta
y Socorro.
Para las mujeres que participaron en este movimiento hubo una sensaci6n de
triunfo des de el inicio porque muy pronto lograron atraer la atenci6n de la poblaci6n local y los medios de comunicaci6n. El tema de la violaci6n a los derechos
individuales y la referencia a medidas racialmente injustas son centrales en la politica estadunidense, y esto tuvo eco en la sociedad. La participaci6n de quienes
se involucraron traspas6 asi el ambito comunitario inmediato, aglutinando a mujeres mexicanas de diferentes sectores sociales. No era una medida que afectaba
s610 a la comunidad mas pobre, sino que se interpret6 como una medida que
afectaba a cualquier hispano, mas alla de su condici6n econ6mica, debido al tinte
racial con que se implement6.
La lucha por impedir la realizaci6n de este programa fue un ejemplo de la capacidad de movilizaci6n de las mujeres ante una demanda colectiva. Sin embargo, tam bien fue una lecci6n que hizo evidente la marginalidad politica de los inmigrantes dentro del sistema politico estadunidense. Despues de un periodo de

movilizaciones, declaraciones en los medios de comunicacion y protestas en la
Corte del condado, la junta escolar local acepto que habia claras dudas sobre el
programa y decidio que se tendna que elegir democraticamente su implementacion a traves de un proceso electoral. Ironicamente, esta, que fue una solucion
absolutamente democratica como procedimiento, impidio que la mayona de las
mujeres que habian encabezado el movimiento pudieran externar su opinion. La
mayoria eran inmigrantes legales pero no ciudadanas, por 10 que no podia votar.
El movimiento se volco, entonces, a un proselitismo por el voto contra el programa escolar e inclusive llevando gente en carros particulares el dia de las elecciones. Aun asi, el resultado final fue de fracaso: perdieron quienes cuestionaban
el programa por no contar con suficientes votos, debido a que la mayoria de las
senoras que se habian involucrado carecian de derechos politicos que les permitieran participar, incluso en ese nivel de eleccion comunitaria. El voto en Estados
Unidos, a diferencia de 10 que ocurre en aquellos paises donde se permite que los
extranjeros voten en ciertos tip os de elecciones locales y municipales, es un derecho restringido a los ciudadanos, sean por nacimiento 0 naturalizados.
Este tipo de experiencia puso en evidencia, una vez mas, la desventaja politica
de quienes no son ciudadanos estadunidenses y sus limitaciones dentro de ese
sistema politico. Los residentes legales tienen todos los derechos sociales y civiles que plasma la Constitucion norteamericana, pero carecen de derechos politicos. Para los inmigrantes, sobre todo para los que proceden de paises pobres en
un primer periodo de residir en ese pais, los derechos politicos no tienen mayor
importancia, pero al paso del tiempo esta exclusion politica tiene repercusiones
en su vida cotidiana. La experiencia de participacion en el movimiento del Round
Year fue dut"J.,ya que constato que en el sistema politico norteamericano hay una
regIa de oro: si no votas, no existes.
A traves de otro testimonio de participacion comunitaria comprobamos que
se repite la experiencia que evidencia la exclusion politica de los migrantes mexicanos.
Cuando estuvimos haciendo 10 del movimiento para mejorar la escuela, tenias que votar. Por
ejempl0, teniamos que votar para la presidencia de laJunta Escolar, con casilla y todo, y fue
por eso que nosotros perdimos. Aqui, donde nosotros vivimos, hay much a gente mexican a,
pero la gente no podia votar; decian que no tenian tiempo, y la verdad es que no querian porque no son ciudadanos. Nosotros tarnpoco somos ciudadanas, y aunque no podiamos votar
andabamos en nuestro carro llevandolos a votar, y no quisieron, decian que at rata iban;
como que no Ie ponen atencion at voto. Los mexicanos somos muy desidiosos, sera que

como no creemos en los votos de Mexico yentonces aca tampoco nos interesa nada. Pero
si los mexicanos aqui pedimos y exigimos, se nos oye.

No ser ciudadano tiene desventajas para aquellas mujeres que participan aunque sea nada mas a1 nivel comunitario, que no es reconocido. Sus demandas
politicas no cuentan aunque hayan participado activamente, porque carecen de la
maxima expresi6n politica de la democracia norteamericana: el voto.
Politicamente

si he participado.

Mira, aqui en Estados

Unidos cada escuela tiene que tener

un camian por colonia para llevar a los nmos. Resulta que como ya no habia tantos chiquitos, nuestros hijos tenian que cruzar calles peligrosas para ir a tomar el camian escolar. Nosotros no queoamos, y tuvimos que pelear porque nos pusieran el autobus en un lugar menos peligroso. Si aqui hablas te oyen, y nosotros pensamos: si cada escuela gana dinero por
cada nmo que va, entonces si el nino no esta en esa escuela la escuela pierde algo de ayuda
econamica. Decidimos parar a los ninos de ir a la escuela para que el dis to to perdiera ese dinero. Hicimos como marchas alegando que nos podian atropellar a un niiio. Carninabamos
con una cajita (como ataud) como de un niiio atropellado, y con eso ganamos que nos pusieran los camiones. La hicimos en las vacaciones. Fuimos cas a por cas a, con volan tes, reuniendonos y diciendo 10 que ibamos a hacer. La que 10 organizaba era una vecina en su cas a,
yalla nos reuniamos. Eramos como un as 100 121as que repartiamos los volantes en todala
colonia. Habiamos de todo: mexicanas y americanas, y hasta negritas.
El ano que anduvimos en 10de la escuela al final fue como perdido, porque aunque nos dieron autobuses, ese no era nuestro propasito.
osotros queriamos que nos dejaran la parada del
carnian donde estaba antes. Segtin 10que ellos dijeron, es que no habia suficientes nmos. La que
nosotros pensamos es que si la gente hubiera salido a votarno nos hubieran ganado; pero nos
ganaron por poquito, y en nuestras dos colonias fueron en !as que mas votaron; pero es porque
ibamos de casa en casa, ibamos porellos en nuestros carras. Yo no vote. Si queria, amiera de !as
que mas les interesaba; pero es que no puedo porque no tengo ese derecho, aunque tengo tantos anos de vivir aqui. Si yo hubiera votado a 10 mejor y ganabamos.

Si bien el nivel domestico como expresi6n de la participaci6n politica femenina
se adapta a las condiciones y demandas de la sociedad en que se establece, como
ocurre entre los inmigrantes, el tipo de participaci6n que cada grupo desarrolla
es producto de una noci6n y experiencia de pcictica politica conocida. Por esto,
los niveles de participaci6n que vemos entre las mujeres mexicanas de El Paso
coinciden con los elementos propios de los movimientos sociales urbanos de
America Latina. Ademas, el hecho de que no se consolide un movimiento politi-

co autonomo, con fuerza para existir como tal, sino que se responda a demandas
especificas y coyunturales, no es solo una cuestion de genero, sino un elemento
distintivo de los movimientos sociales urbanos y de la cultura politica mexicana
(Massolo, 1992).
Mientras que en Estados Unidos los canales institucionales de participacion
estan muy bien definidos por la via electoral, las cortes y los jurados, en Mexico la
movilizacion social continua siendo una via para influir en la resolucion de los
problemas sociales. Esto nos permite afirmar que la cultura politica de las inmigrantes mexicanas es otro de los elementos que delinean la manera como participan y el tipo de demandas que enarbolan. Se observo que hay una relacion directa con las nociones aprendidas de la politica mexicana, donde cuestiones tales
como el autoritarismo, el centralismo, el fraude electoral, la ilegitimidad del poder y la falta de competencia partidista, entre otras, determinan, en un sinnumero
de veces, las razones que justifican el abstencionismo electoral, la apatia, el des interes por la politica publica y la certeza de que es imposible influir en el sistema.
Mire, hay un problema muy arraigado entre los mexicanos de aca de que las personas se abstienen de votar porque como siempre habla sido un solo partido, y al fin yal cabo, cpara que
voy a votar si siempre gana el mismo? Y much as de esas personas se quedaron con esa mentalidad. Por eso nomas los giieros votan; los giieros sl se meten y sacan 10 que quieren, pero a
los mexicanos nos gusta que nos la den hecha.

Muchos de los testimonios en que se baso este articulo muestran que la experiencia politica de las mujeres que han emigrado corresponde a una nocion anterior a los cambios politicos que se han vivido en Mexico en los ultimos 20 anos.
Hoy en Mexico se enarbolan nuevas banderas y se actualizan viejas consignas politicas: sufragio efectivo, repudio al centralismo, respeto al municipio, a la par que
se esci dando una revaloracion por el proceso electoral como instrumento de
cambio politico. Por tal razon encontramos que hay una distancia en el discurso
de quienes tienen mas tiempo fuera del pais con relacion a los cambios que ha vivido la poblacion mexicana desde mediados de la decada de los ochenta. Esto
hace que, dados los profundos cambios en la cultura politica mexicana, a mayor
tiempo de residir en el extranjero, menor es el conocimiento que se tiene sobre el
sistema politico de Mexico y de las nuevas practicas y expresiones democraticas.
Por tanto, muchos siguen juzgando al sistema politico mexicano a partir de las
experiencias que les toco vivir en el pas ado; es decir, una prictica politica aun me-

nos participativa y mas esceptica que la que se vive hoy en dia en Mexico, que si
bien no es la expresi6n de una sociedad civil completamente fuerte y comprometida, si refleja cambios importantes en las actitudes ciudadanas respecto al universo politico, principalmente en la amplia legitimidad a1canzada por el proceso
electoral.
En Mexico nunca participe en politic a, y nunca vote, como que las mujeres no votabamos
en ese tiempo, no Ie poniamos atencion a nada de eso. Me acuerdo de una eleccion un ano
antes de venirme, que el gobierno estaba haciendo puro chanchullo, que habia problemas
de los partidos, muchas mujeres, pero que era solo pleito, pleito y pleito; las casillas se ponian, pero casi nadie votaba porque habia muchos soldados. La gente de ahl, de mi barrio,
no votaba porque decia que siempre ganaba el PRI, en la 22 de Torreon. Mi hermano fue
una vez jefe de casilla y decia que no Ie gustaba como era la cosa. La gente de mi colonia
protestaba a puros gritos y a poner anuncios en el periodico. Una vez hubo un as elecciones
y decian que habia ganado otro partido y no el PRI, Y cerraron la presidencia. Se hizo un escandalo porque habia ganado otro partido y no el PRI; no me acuerdo que partido era, pero
no era el PAN, eran orros.

La experiencia politica de estas mujeres antes de emigrar muestra que posetan
poca informaci6n politica, que generalmente no votaban, que caredan de elementos para optar porun partido u otro, y que no cretan en la legalidad del proceso electoral.
Una vez vote. Nada mas fui, me agarraron mi credencial; yo la verdad no sabia cual era un
partido u otro, nada, yo solo fui por ir. Oias ni, mi mama, pues no era una persona que dijeras tu que estaba en la politica, 0 que estuviera in formada, pues mamos como los animalitos, pues nada mas, ahi van todos. Me dieron mi boleta y luego me hacia a un lado y a marcar. Esa vez vote por el PRI, porque no sabia; no te digo que no sabia, es la linica vez que
vote.
[...]
Yo no vote, yo era de las que no votaban porque decia que la eleccion siempre era un fraude,
porque asi se dio.

Un dato relevante fue que hubo gran diferencia en la experiencia politica de
las mujeres, dependiendo de su procedencia geografica. De acuerdo a nuestra
muestra, el 93.3 por ciento provenia de estados del norte del pais: Chihuahua,
Coahuila y Durango, y s6lo el 6.7 por ciento correspondia a otros estados del
pais, Michoadn y Chiapas, principalmente. Quienes provenian de los estados
del norte hadan alusi6n a la democracia, al respeto al voto, ala legalidad y a la

transparencia electoral como algunos recuerdos del debate local de sus comunidades. Por su parte, quienes provenian de estados del sur mencionaron recuerdos que hacian referencia a la represion, ala confrontacion armada y a la
lucha guerrillera. En todos los casos quedo claro que los recuerdos no son imagenes fieles de la realidad, sino que en gran parte reconstruyen piezas de 10 que
se ha vivido con 10 que se idealiza del pas ado; sin embargo, la constancia en las
respuestas fue un dato revelador.
La importancia del voto como instrumento central del cambio democritico
fue la principal bandera que sostuvo el Partido Accion Nacional (PAN) a principios de los anos ochenta, precisamente en el norte del pais, en Chihuahua. Asi,
las referencias a un discurso conocido, reforzado por su propia experiencia en
Estados Unidos, provoco que muchas mujeres mexicanas de El Paso se identificaran con la lucha politica que se empezo a librar justamente en la ciudad mexicana mas cercana a El Paso, la ciudad de allado, Ciudad Juarez.
Yo vote la ultima vez por el PAN, aunque mi papa es prusta de hueso colorado. Ibamos mis
hermanas, tengo cinco hermanas, y todas dijimos que ibamos a votar por el PAN, induida mi
mama. Antes de salir mi papa Ie dijo que no fuera a votar por el PAN. Ya mas al rato, Ie preguntamos a mi mama, cYusted por quien voto?; no, yo vote por el PRl porque si no tu papa se
enoja. Y como nos relmos. Es muy ingenua, una viejita muy ingenua, de esas que si el esposo
les dice que voten por uno, ellas tienen que hacerlo; decia que mi papa se iba a dar cuen ta. A
nosotras no nos importo; el voto es secreto, cno dicen?

Debido ala historia politica de Chihuahua, donde ha habido una alta movilizacion ciudadana, especialmente de mujeres, contrasta el hecho de que la partie ipacion politica femenina en El Paso sigue estando restringida al ambito domestico y marginada de la vida politica publica. Dicho de otro modo, en comparacion
con la experiencia ciudadana en Ciudad Juarez, donde las mujeres han llegado a
ser consideradas como algunos de los actores principales del cambio politico regional (Barrera y Venegas, 1992), la participacion politica de las mexicanas en EI
Paso es aun muy marginal.
Los diferentes niveles de participacion obedecen asi alas experiencias politicas previas; sin embargo, esto es solo un elemento que se suma a la nueva realidad
que viven los migrantes, donde su condicion marginal como minoria modifica su
vision del universo politico y con esto sus actitudes politicas. Es en ese marco
que el estatus migratorio se vuelve un factor determinante para entender el tipo
de participacion que se da entre las inmigrantes de El Paso.

WS DILEMAS DE LA NATURAUZACION:
'YO POR NO HABLAR INGLES FiJESE QUE ME CERRE,
CERRE MIS OiDOS, CERRE MI MENIE"
AI emigrar cambia el escenario de la vida cotidiana y tambien cambia el tipo de
demandas politicas que las mujeres enarbolan, 10 que no obsta para que las mujeres continuen desempenando un papel protagonico en la reproduccion del grupo domestico (Massolo, 1992). Esto qui ere decir que las demandas de las mujeres mexicanas al emigrar son distintas alas necesidades que tienen en la nueva
sociedad a la que se incorporan (por ejemplo, ya no son demandas por conseguir
"tortibonos" 0 vales de leche de la Conasupo,13 0 ya no se organizan para conseguir el drenaje, cosa comun en las colonias populares mexicanas), y que, dado
que las necesidades cambian, las demandas por satisfacer se ajustan. Educacion,
condiciones de vida, servicios basicos, apoyo alimenticio, seguro por desempleo,
solidaridad frente al racismo, son algunas de las demandas centrales que abanderan las mujeres migrantes.
EI racismo, por ejemplo, es un elemento que general mente no es central en las
demandas politicas en Mexico, pero que al estar en Estados Unidos se vuelve
sustancial. Esto explica que la participacion politica de los mexican os en EI Paso
haya adquirido un matiz etnico que sirve como elemento aglutinador. Vemos,
por tanto, que la experiencia de la participacion entre las inmigrantes mexicanas
en Estados Unidos se llega a considerarcomo unaoportunidad
para que los sujetos se identifiquen como grupo etnico, 10 que probablemente no ocurriria estando en Mexico. Vale la pen a senalar, aunque no es el tema central de este articulo,
que la reivindicacion de la condicion etnica no es solo un elemento de confluencia de intereses culturales y afirmacion de !dentidades, sino que es una forma de
respuesta a la exclusion que mantiene alas minorias en una franca desproporcion
economica y politica respecto ala mayoria. Esa experiencia de reivindicacion cultural muy pronto se vuelve politica, y es exclusiva de la experiencia migratoria,
porque renueva las demandas y necesidades de un grupo que antes de migrar
probablemente no se concebia como comunidad en el sentido politico que adquiere en un contexto distinto (Turaine, 1999).
l3Por mencionar un ejemplo en la politica de "combate a la pobreza" durante el sexenio sahnista (1988-1994), el gobierno mexicano desarro1l6 programas de subsidios a alimentos basicos Qeche y tortillas) en colonias populares. Estos
program as estaban kjos de buscar revertir la pobreza, sino que tenian por objeto mantener viva una Fuente de c1ientelismo politico, signa indispensable para explicar la politica mexicana.
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participaci6n politica a traves de los canales electorales establecidos, mientras
que quienes no tienen tal estatus, y s610 poseen un estatus migratorio de residentes legales 0 en definitiva son ilegales, limitan sus expresiones politicas al espacio
comunitario donde se mueven (pachon, 1994). Esto nos permite afirmar que el
estatus migratorio establece diferencias esenciales en la participaci6n de las muJeres.
EI dilema sobre adquirir la ciudadania estadunidense es uno de los grandes temas que han estudiado los expertos de la migraci6n mexicana. Una de las conclusiones mas evidentes es el hecho de que, a pesar de que los migrantes que optan
por naturalizarse no 10 hacen por participar politicamente en primera instancia,
se observa que este grupo 00s nuevos ciudadanos) es uno de los que mas alta
participaci6n electoral tienen en este momenta en Estados Unidos. Los mexicanos que no quieren 0 no pueden adquirir la ciudadania estadunidense carecen de
cualquier tipo de derecho politico. Esto limita su experiencia politica y, sobre
todo, su capacidad de influir en las cupulas del poder.
Para las mujeres que llegan a comprometerse socialmente hay un momento en
que se vuelve evidente que su condici6n migratoria las coloca en un nivel de marginalidad politica muy alto. Cuando ellas se dan cuenta de esta situaci6n, experimentan una especie de "sacudida". Es hasta ese momenta que se vuelve claro
que se puede ser "ciudadano de primera 0 de segunda".
Para las mujeres mexicanas, provenientes de una sociedad distinta, con otras
canales de expresi6n y con otros c6digos y valores politicos, reconocer la marginalidad politica es parte de la nueva experiencia que tienen en un universo politico nuevo. Asi, participar no s610 implica sobreponerse a la subordinaci6n que les
ha impuesto su condici6n de genera, su cultura politica, sino, ademas, enfrentar
un sistema politico y social en condiciones de desventaja por ser extranjeras.
Para Maria Felix de Alvarado el momenta en que se hizo evidente su condici6n como inmigrante y las limitaciones que eso implic6 fue cuando se Ie pidi6 su
voto. La unica manera en que realmen te podia apoyar a que se diera marcha atras
a una iniciativa de legalizaci6n del aborto sobre la cual ella estaba en contra. Su
compromiso, su participaci6n activa, su trabajo politico en la comunidad tuvieran poca importancia frente a la presi6n que como electora podia ejercer. Ese fue
un momenta importante, porque como inmigrante ella se dio cuenta de que debia tomar una decisi6n sobre un problema largamente pospuesto: regresar a Mexico 0 permanecer en Estados Unidos despues de 15 anos, que es el pramedio de

estancia que tienen los mexican os antes de llegar a optar por la ciudadania (Fernandez, 1988).
Ella 10 interpret6 como un momento de toma de conciencia, pero sobre todo,
como un ejemplo de las limitaciones politicas que enfrentan las mujeres de EI
Paso en su condici6n de inmigrantes:
Sime afecta no ser ciudadana. Siempre crei que los residentes podian participar igual que los
ciudadanos, pero me di cuenta que no. Un dia, sister Rosella, que es la jefe en el grupo del catecismo, me pidio que llenara unas formas que les iban a mandar a los congresistas de aqui,
de EI Paso, y hasta Washington, para hacerles saber quienes de aqui, de El Paso, no estabamos de acuerdo con 10 del aborto, para que no pasara una ley que tenian en el Congreso.
Entonces, ahi no pude firmar yo, decir que estaba contra el aborto. Tenia que ser un votante registrado, y para ser votante registrado se necesita serciudadano; entonces, hasta ahora que me paso eso, que sister Rosella necesitaba las firmas de ciertas personas y que no pude
firmar por no ser ciudadana, no pude expresar que yo no estaba de acuerdo.
Yo nunc a pensaba que era tan importante Oaciudadania) ... apenas acabo, como quien
dice, como una sacudida, como una reaccion que tuve. Siempre pense que los trabajos en
que yo andaba los hacia tan un ciudadano como los hacia yo, pero, como Ie digo, fueron puros trabajos, digamos, de segunda, trabajos que un americano no hace; como trabajar en el
field, como ir a hmpiar huevo, como ir a procesar huevo, como ir a empacar huevo, y ahora
que recorde, ahi habiamos 100 por ciento mexicanos, ninglin ciudadano. Por eso, cuando
me pidieron mi apoyo yo 10 di, pero no sirvio porque no pude votar.14

LA PA RTICIPA CION EN ELAMBITO LAB ORAL
HAStSE ME FUE MI TIEMPO, ASt SE ME FUE MI VIDA"
Una de las expresiones de participaci6n politica mas referidas entxe las mujeres
mexicanas que viven en EI Paso es la que se verifica en el trabajo, pues es ahi donde hay un contacto mas directo con el espacio extradomestico. A traves de la participaci6n en el trabajo!as mujeres mexicanas tienen mas posibilidades de incidir,
porque no hay impedimentos legales para pertenecer a un sindicato, ademas de
que cuentan con mas posibilidades de inf1uir sin sufrir las limitaciones del idioma, porque la mayoria de los trabajadores son mexicanos.
Para los mexicanos, como para la mayoria de los inmigrantes, el espacio laboral no es s610 su primer contacto con Estados Unidos, sino que, inclusive, llega a

14 AI respecto hay una amplisima bibliografia. Recomendamos los trabajos daborados desde hace diez anos par
Henry Pachon, que giran en torno al dllema de la naturalizacion entre los diferentes grupos etnlCOS.

convertirse en el espacio a partir del cual construyen la idea global de ese pais, la
manera en que acceden a una parte de la sociedad norteamericana y, muchas veces, la unica opcion de relacionarse social y politicamente.
Dadas las condiciones de El Paso como region fronteriza, el movimiento laboral ha sido muy golpeado en los ultimos anos. A pesar de esto, la movilizacion
politica laboral en El Paso se ha caracterizado por momentos de gran efervescencia que quedan en la memoria colectiva.15
Debido a su alta concentracion de trabajadores mexicanos, estas luchas laborales han adquirido un sentido etnico muy particular, que si bien, por un lado, reivindican la posicion de los mexicanos a ser mejor pagados ya tener mejores condiciones laborales en Estados Unidos, al rrUsmo tiempo llegan a manejar un
discurso que adjudica su mala condicion laboral a los inmigrantes que recien llegan al pais ya los mexicanos en Mexico que les quitan sus empleos. Esto tiene implicaciones muy graves, porque crea una gran rivalidad entre los mexicanos residentes legales y los naturalizados contra los inmigrantes de reciente ingreso,
ademas de que reproduce un discurso politico que culpa a los trabajadores mexicanos de la perdida de empleos en la frontera, sin considerar en ninglin momento
las nuevas leyes de la economia mundial, seglin las cuales la norma es el flujo de
capitales hacia regiones con condiciones mas flexibles.
Las condiciones laborales de las mujeres mexican as dependen del tipo de trabajo que desempenan, pero podemos ubicarlas principalmente en la industria
maquiladora, en un porcentaje muy alto, y en el servicio domestico (Solorzano,
1987). Ahi, las mujeres tienen condiciones de trabajo similares a las de la industria maquiladora instalada en Mexico; es decir, tienen una sobrecarga de trabajo,
mantienen estandares de produccion muy elevados y son presa del bombardeo
ideologico que inhibe su organizacion. Para las mujeres mexicanas que trabajan
en las maquiladoras de El Paso solo cambia el salario, que ciertamente es mayor,
pero que esta muy por debajo de los estandares norteamericanos, pues mientras
una costurera puede ganar hasta 10 dolares por hora en Chicago, en El Paso gana
entre cinco y seis dolares).
Si bien la cuestion salarial es un elemento clave para entender el atractivo de
trabajar en una maquiladora norteamericana, vale la pena aclarar que las condiciones salariales y laborales, en general, tambien cambian, de acuerdo con la fa-

15Un movimiento sindica! de gran trascendencla en EI Paso, sabre todo par la gran partlClpacion femenina, fue !a
huelga de la fabrica FARAH, que duro de 1972 a 1974 (Mora, 1980).

brica de que se trate. Esto es, que entre mas infraestructura, mas rentabilidad y
mayor capacidad de expansion y venta tiene una empresa, mejores son las condiciones para las trabajadoras, aunque esto no es una regIa genera1.l6
En la maquiladora de El Paso la mayona de las mujeres se dedica a la costura,
10 que hace que el empleo de las trabajadoras este regulado por la oferta del mercado y por la temporada (para ciertas temporadas se requiere mas mana de obra,
como en el verano 0 en el invierno), 10 que hace que existan condiciones de trabajo inciertas para los empleados, tales como "descansar" a los empleados cuando no hay produccion 0 no hay ventas. Esto implica que se envia a los trabajadores a su casa sin remuneracion alguna y se les vuelve a contratar cuando se les
necesita. En El Paso la referencia a que alguien fue "descansado" es parte de un
codigo comun y la gente entiende las implicaciones economicas que esto representa.
De las industrias establecidas en El Paso muy pocas tienen sindicato, 10 que
refleja parte de la condicion de inseguridad de los trabajadores en la region. Ademas de que ha habido un recrudecimiento de las condiciones patronales y el cierre de maquiladoras, las trabajadoras han tenido una menor participacion en la
busqueda por mejorar sus condiciones laborales. Uno de los casos que adquirio
cierta notoriedad nacional fue el de la fabrica Sonia,17 donde se inicio un movimiento debido a las condiciones de trabajo. Las trabajadoras tenian dos afios sin
tener vacaciones, recibian un salario menor al minimo de Texas, el pago de su salario era frecuentemente pospuesto y trabajaban mas de un turno, casi por regia
general. Ante estas condiciones las trabajadoras decidieron sindicalizarse, e iniciaron una campafia de gran impacto local. Contaron con el apoyo de la International Ladies Garmet Workers Union (ILGWU), que proporciono apoyo legal y
financiero para lograr la sindicalizacion.
A pesar de que gran parte de las maquiladoras presenta condiciones laborales
muy por debajo de la norma de Estados Unidos (por supuesto, muy por arriba de
la mexicana), esto no ha generado una movilizacion mayor entre los trabajadores, mayoritariamente mujeres inmigrantes mexicanas. Salvo los casos de las fabricas Sonia, Acapulco Fashions y Levis, que tuvieron movilizaciones por mejores condiciones laborales, no ha habido un gran auge de movilizacion sindical en
estos afios, que si se llego a dar anteriormente. Esto se explica porque las condi16 Entrevista

can DaVid Young, tider de la International Ladies Garmet Workers Union, de Los Angeles, en campa-

na en El Paso, en 1991.
17

Diano de judrez, 30 abril de 1991.

ciones patronales, las leyes estatales y la politica laboral republicana impuesta
des de los anos ochenta, sumadas a que con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 1994 muchas fabricas cerraron 0 amenazaron con mudarse allado mexicano, volvieron mas rigida la situacion lab oral local.

"UNION s1, UNION NO: POSICION FEMENINA
FRENIE A LA SINDICAUZACION
EN EL PASO"
Las visiones y percepciones sobre el sindicalismo de las mujeres que entrevistamos en El Paso muestran ideas muy divers as e incluso antagonicas. Mientras que
para algunas los beneficios laborales los otorga la empresa y los sindicatos solo
sirven para cobrar cuotas, para otras es muy claro que dentro de su historia laboralla participacion ha permitido cambiar algunas condiciones de trabajo. Es importante senalar, sin embargo, que no consideramos que la organizacion sindical
sea la unica via de participacion, y que ciertamente hay divers as expresiones, pero
vemos que en las condiciones como las que enfrentan las mujeres que trabajan en
la maquiladora de una region fronteriza las posibilidades de organizacion no son
muy variadas. Hemos observado, ademas, que la opinion sobre la sindicalizacion
es un tema de participacion muy concreto y cotidiano para las mujeres inmigrantes, porque todas, participen 0 no, tienen una que dar al respecto.
Las referencias alas dificiles condiciones laborales en algunas fabricas, sobre
todo la inseguridad para permanecer en el empleo (principal problema en El
Paso), se repiten. Sin embargo, dificilmente hay alglin comentario que atribuya a
la organizacion sindical el impedir el desempleo y regular las transferencias de
plantas maquiladoras a otras regiones del pais 0 fuera de este.
La idea de que el sindicato solo cobra cuotas es algo muy repetido entre las
mujeres mexicanas y forma parte de un prejuicio social que se ha articulado a
partir de una ideologia individualista, que glorifica el trabajo empresarial y que
maneja la idea de que cualquiera puede cambiar su condicion en la sociedad de
manera personal. Ademas, en Texas esta en vigor una ley conocida como Right to
Work (derecho al trabajo), que consiste en la obligacion de hacer extensivos a todos los trabajadores de una fabrica 0 empresa los derechos obtenidos por el sindicato, independientemente
de ser 0 no miembro del mismo. EI sentido de esta
ley es minimizar la organizacion laboral y golpear a la sindicalizacion. Si los 10gros son generales, se pierde el beneficio de pertenecer a un sindicato. Esta ley es

muy importante en Estados Unidos porque define la condici6n conservadora 0
liberal de las politicas laborales en los estados. Por ejemplo, Florida yTexas aplican esta ley mientras que California e Illinois no.
Algunas mujeres, como Cecilia Vizquez, asocian directamente la situaci6n laboral con la existencia de los sindicatos, y afirman que afectan a los trabajadores.
Ella relata:
Cuando uno es conformis ta y tranquilo, no se apura por eso. Por ejemplo, en la fabrica yo me
sali porque entro la Union; entonces, es 10que Ie digo, soy muy miedosa.
Cuando empezo el paro se salieron todos mis hermanos y se enojaron conmigo, porque
no me sali ala huelga, pero deda yo: "Yo trabajo porque necesito, me salgo ala huelga y
quien me va a pagar", y en realidad teniamos mas beneficios. Es mas, entrando la Union,
FARAH quebro, por eso no me gustaba.
Me sali porque no me gustaba. Cuando entramos a trabajar, toda la bola de huelguistas
ahi, afuera, con sus carteles y sus colores, y nos dedan: "Les pusimos una bomb a", y yo trabajaba temblando de miedo de que fuera realidad, y pensando en que al ratito ... yo entre en
panico, hasta que me dijo mi esposo: "Para que estas sufriendo asi, salte". Por eso fue que me
sali, ya no trabaje una temporada; despues me fui a trabajar a una fabrica con mi cuiiada, y
asi, hasta que anduve en fabriquitas, porque tengo much a suerte.

Otros testimonios nos permiten presentar una posici6n diferente de participaci6n laboral directa por un interes en mejorar las condiciones de trabajo. Valentina, de 40 aiios, una mujer comprometida, expuso ampliamente su posici6n
sobre la participaci6n de las mujeres y por que ella considera importante involucrarse en el sindicato ("Es una cuesti6n de justicia", dijo).
No he podido participar en casas aca, nomas en la Union. A mi me gusta mucho andar asi,
en mitotes de injusticia;no me gusta lainjusticiaen el trabaj0, no me gusta que los patrones la
quieran humillar a uno, no me gusta.
Alla vi, cuando vivia en Chicago, much a discriminacion que hadan con ellatino y todo
eso; Ie pagaban 10menos y to do, y en cambio al americano, al anglo, Ie pagaban mas, y siempre nos estaban humillando a los mexicanos. Alia vi mucho eso, aca no.
Yo les digo que no se dejen, siempre andamos ahi peleandoles a los patrones; pero si va
uno solo no Ie hacen caso, tiene que ser que aiga unidad entre todos. Porque si va uno a quejarse, no; pero si vamos todos juntos, entonces, ya dicen: "iOh, carambas, algo esta pasando!"
La Union nosotros la metimos ahi, en e1trabajo; 0 sea, la Union tiene ahi 10 wos; nosotros la empezamos cuando fueron y nos hablaron y nos dijeron que habia un sindicato. Yo
veia a mis cuiiados que ellos estaban allien la fabric a ya trabajando, y ellos nos dijeron que si,
que si valia la pena, que nos metieramos a la Union. Era otra hermana y yo las que trabajabamos, y si, nos dijeron que otras senoras se iban a meter, y si estas senoras ya estan grandes y

no temen a que las corran, porque si a ellas las corren es muy dificil que consigan, pues si
ellas se meten, yo estaba mas joven, bueno, mas 0 menos.
Entonces tratamos, y Sl,luchamos mucho, porque no quenan, nos asustaban, coman
gente; a 10sque andaban mas activos 10scornan para que nosotros nos asustaramos, pero
nosotros Ie seguimos y Ie seguimos hasta que vencimos, que entr61a Uni6n. No fue una
huelga, nada mas un ilia; salimos una manana enfrente de la fabrica con cartelones para que
vieran que quenamos la Union, y ellos ya vieron que era cosa seria; porque vieron a toda la
gente alIa afuera, y ellos pensaron que nada mas eran uno 0 dos cuates, pero que vieron que
todos se salieron afuera con cartelones, y les ensenaron, y ya dijeron "esto es grande". Y Sl,
entonces ya se empezaron a preocupar mas, y nos dieron aumentos, como tres seguidos.
Pero yaentr61a Uni6n, y bien diferente, ytodo cambi6 ahl ymas diferente; yano nos trataban como antes ynos pusieron cuotas; no tenlamos cuotas, yno hablanada de eso. Ahora
nos respetaban mas y todo, pues por eso a ml me gusta mucho la Uni6n.
Nos tienen mas respeto a los que estamos en la Uni6n. La gente que habla mal de esto
es que son puros que estan con la oficina; pero a veces, janda!, a ellos tambien los train, y
janda!, ellos quisieran estar en la Uni6n, pero no pueden porque son gente, como dicen,
'company', 0 sea gente de la comparua, y no, no pueden; es como hacerles un fraude.

La participaci6n laboral de las mujeres mexicanas en El Paso es una de las expresiones politicas mas recurrentes, no s6lo por la importancia de la mujer en el
sector fabril, sino tambien porque es el ambito de mayor socializaci6n politica,
ademas del ambito comunitario y del espacio domestico. En el trabajo hay mayor
nivel de informaci6n, mayor involucramiento y donde se genera una discusi6n
mas abierta sobre las condiciones laborales, pero ademas se llega a discutir y a poner en tela de juicio el papel de la mujer como simple reproductora del grupo familiar.
Ahi, la mujer, lejos de ser tan s6lo una parte de la lucha laboral, es el eje de esa
lucha. Sea por las condiciones de trabajo, por el tipo de empleo 0 por las experiencias existentes en la regi6n, pero este nivel de participaci6n es parte de la experiencia politica de las mexicanas en El Paso.
Desafortunadamente, dadas las condiciones laborales de Texas, que generan
un ambiente de trabajo subordinado y temeroso entre los trabajadores de El
Paso, la posici6n de las mujeres respecto a la sindicalizaci6n esta muy prejuiciada
y se Ie relaciona con la perdida inminente de empleos, por 10 que vemos que no
hay un gran consenso y apoyo ala organizaci6n. Sin embargo, el hecho de que la
mayor parte de los trabajadores de las indus trias maquiladoras de El Paso-Ciudad Juarez sean mujeres (principalmente en la industria del vestido) nos
permite afirmar que la opini6n politica y la posici6n frente ala organizaci6n la-

boral son elementos que impactan enormemente
mujeres migrantes mexicanas de la region.

las actitudes politicas de las

Tal como 10 hemos visto a 10 largo de estas paginas, hay una serie de elementos
que determinan la forma y alcance que tiene la participacion politica de las mujeres migrantes mexicanas en EI Paso. Se trata de la condicion de genero, el estatus migratorio, la cultura politica, el tiempo de residencia y la region donde
radican, tanto por el estado dentro de la Union Americana como por la cercania con Mexico.
Un elemento que sobresale de la experiencia politica que las mujeres migrantes desarrollan es la exclusion politica que viven, y no solo en Estados Unidos,
pais al que se incorporan en ocasiones de manera definitiva, y en la mayona de los
casos de manera intermitente (yendo y viniendo a Mexico), sino ademas frente a
su propio pais, Mexico, ante el cual mantienen su membresia politica como ciudadanos pero carentes de derechos basicos, como la posibilidad de votar, tal
como ya 10 hemos sefialado.
Esta condicion de doble marginalidad ubica el tema de la participacion politica de los migrantes mexicanos (en nuestro caso, las mujeres en EI Paso, Texas),
como parte del debate politico y etico internacional en torno a la necesidad de repensar la condicion de los extranjeros en los paises a los que se incorporan, por
un lado, y por el otro, a la importancia de que cada Estado-nacion garantice los
derechos politicos bisicos para sus ciudadanos mas alia de donde se ubiquen
geograficamente. Asi, la alta movilidad que la globalizacion ha promovido pone
al caso mexicano en la punta del iceberg de este debate.
En el caso de estudio que hemos presentado, la condiciol1; de genero resulto ser
un factor determinante del como se organizan las mujeres en EI Paso. Las expresiones politicas que encontramos se relacionan directamente con las demandas de
defensa de los espacios domesticos y comunitarios. Dada la dinamica politica regional y la alta insercion de las mujeres en el mercado laboral, la participacion sindical fue una de las experiencias mas sefialadas. Esta via de participacion es la que historicamente ha caracterizado a la organizacion de los migrantes mexicanos.
Resulta interesante, sin embargo, que en el caso de EI Paso sean las mujeres las

principales protagonistas de los movimientos que se han suscitado en la industria
maquiladora local.
La experiencia previa y las percepciones del universo de 10politico (es decir, la
cultura politica de origen) resaltaron como elementos que conforman las posiciones que guardan del orden politico, del sistema y de sus practicas concretas.
Muchos de los juicios que sostenian sobre el proceso politico mexicano Oalegitimidad creciente del sistema electoral, por ejemplo) se basaban en experiencias
que no corresponden mas ala dinamica politica actual en Mexico. Esto fue mas
claro cuando una migrante tenia mas tiempo de haber dejado el pais, mientras
que quien tenia un menor tiempo incluia en sus comentarios los cambios relevantes que han transformado profundamente a Mexico.
Asi, el tiempo de residencia en Estados Unidos fue otro de los factores sobresalientes de la experiencia politica de las migrantes, tanto en su visi6n sobre
Mexico como en su interacci6n con las instituciones politicas estadunidenses.
EI tipo de demandas y la capacidad organizativa estuvieron directamente asociados a que tanto conocen la dinamica politica estadunidense, y esto, en la mayoria de los casos, 10 dio el tiempo de residir en aquel pais. Pero el tiempo de residencia no defini6 por entero su capacidad de negociar e influir en el sistema
politico estadunidense; en realidad, el gran tema, el tal6n de Aquiles para entender las posibilidades de participaci6n politica que pueden tener los migrantes fue el estatus juridico. Dado que s610 quienes optan (porque quieren 0 porque pueden) por la ciudadania estadunidense adquieren derechos politicos
plenos (derecho a votar, por ejemplo), la condici6n migratoria define los a1cances que el grupo tiene sobre el sistema politico. Las migrantes mexicanas, sean
residentes legales 0 sin papeles, aun cuando lleguen a organizarse, estan al margen de los canales de participaci6n tradicional y por tanto su capacidad de incidir se nulifica. Esta fue una de las constantes que pudimos escuchar a 10 largo
de todos los testimonios.
A partir de estos sefialamientos podemos decir que la participaci6n de las mujeres inmigrantes en esta regi6n fronteriza es diferente a la de otras mujeres inmigrantes, e incluso, a la de otras inmigrantes mexicanas en otras partes de Estados
Unidos. Aunque comparten muchas de las experiencias y frustraciones que su
condici6n de genero, su cultura politica y su condici6n de minoria en un pais extranjero les dan las caracteristicas del estado y de la propia regi6n, y su interacci6n cotidiana con una de las ciudades fronterizas con mas alta movilizaci6n po-

litica, especialmente de mujeres, crea una experiencia unica en el tipo de
participacion politica que las mujeres enarbolan.
De una manera muy amplia, hemos querido ejemplificar las actitudes, limitantes y dilemas que la comunidad mexicana en Estados Unidos enfrenta cotidianamente, con 10 que, creemos, se puede tener una mayor comprension del fenomeno de la participacion politica de los mexicanos en ese pais. Lo mas importante,
sin embargo, es que las palabras que escin contenidas en este texto estan llenas de
experiencia, sabiduria, historia y pasion, en las voces francas de algunas mujeres
inmigrantes mexicanas en EI Paso, Texas.
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