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INTRODUCCIÓN 

 

La idea de hablar sobre el cuidado emerge en un momento coyuntural de protestas 

feministas, que exigían a la sociedad en general ¡Alto a las violencias contras las mujeres! 

Era un domingo 8 de marzo de 2020, cuando asistí a la marcha que convocaba a 

conmemorar el día de las mujeres en Xalapa, en el estado de Veracruz. Según me contaron 

las amigas y compañeras de lucha que llevan años viviendo en esta ciudad, esa marcha 

fue histórica no sólo por la concurrencia de mujeres de múltiples edades sino por la 

conmoción que se respiraba ante las miles de desaparecidas, víctimas del feminicidio, por 

cada mujer que ha sido golpeada, acosada y/o violada. 

La cita era en el Teatro del Estado, ahí me reuniría con mis amigas y con integrantes del 

colectivo Casa Coyolillo1: Daniela, Jaqueline, Karen, Bárbara y Gabriela. Calles antes de 

llegar al punto de encuentro, se veía ya la concentración de gente. Entre la tarde lluviosa 

y el tumulto, no logré encontrarme con las chicas de Casa Coyo. Aun así, sabía que 

caminábamos juntas, gritando las mismas consignas, coincidiendo de alguna manera en 

las exigencias y malestares que nos interpelan día con día.  

Continué el recorrido, al son de los tambores. Las consignas más pronunciadas: ¡Justicia, 

justicia, justicia! ¡Señor, señora, no sea indiferente se mata a las mujeres en la cara de 

la gente! ¡No más acoso, no más acoso! ¡Alerta, alerta, alerta el que camina, la lucha 

feminista por América Latina! ¡Vivas nos queremos! ¡Únete, únete que tú hija puede 

ser!¡Mujer, escucha, ésta es tu lucha! ¡Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo 

vestía! ¡Yo sí te creo! ¡Somos malas, podemos ser peores! ¡El violador eres tú! ¡Ni una 

más, ni una asesinada más! ¡Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el 

patriarcado que va caer, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer! 

Intermitentemente, levantábamos los puños llamando al silencio, sin dejar de alzar las 

pancartas con mensajes contundentes “Nos queremos vivas, libres y sin miedo”. 

El momento decisivo que marcó personal y políticamente el rumbo de la temática de 

investigación fue cuando transitamos cerca del cerco policíaco exclamando “Me cuidan 

mis amigas, no la policía”, consigna que conlleva al cuestionamiento del papel de una 

                                                 
1 “Casa Coyolillo”, actualmente, es un espacio cultural en el que confluyen personas de la localidad y otras 

externas a ellas. Llevan a cabo diversas actividades. 
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figura del Estado que se supone brinda protección a la ciudadanía y que, al contrario, ha 

participado en actos de represión policial, violencia, amenazas, desapariciones y 

detenciones arbitrarias de muchas mujeres.  

Al escuchar aquella consigna en voz de cientos de mujeres, me sumergí en una gran 

emoción que recorría desde mi pecho hasta la punta de mis dedos, me sentí acompañada 

y protegida. Compartimos la sensación y la necesidad, dentro del contexto de múltiples 

violencias, del cuidado mutuo entre nosotras. 

Comencé a observar la influencia que tenían estas mujeres coyoleñas, que asistían a las 

marchas y tejían relaciones al exterior de su localidad, en el cuidado comunitario de 

Coyolillo. Entonces planteé la pregunta general de la investigación ¿Cómo contribuyen 

las mujeres en condición de movilidad en el cuidado comunitario de Coyolillo? Otras 

preguntas más puntuales fueron ¿Cómo se cuidan entre ellas? ¿Es el cuidado una forma 

de agencia frente a las violencias sistemáticas?  

Para contestar esas preguntas, me ayudé de tres categorías analíticas que desarrollaré en 

el primer capítulo: el cuidado comunitario, la movilidad traslocal y las remesas sociales. 

La primera trata de la atención, gestión y mantenimiento del bienestar físico y emocional 

para el sostenimiento de la vida a nivel de una comunidad o que trasciende el ámbito 

familiar. La segunda, enfatiza en la frecuencia de ingresos y egresos a la localidad, 

permitiendo ciertos elementos de organización. La tercera es entendida como aquellas 

ideas, aprendizajes, entre otros, que se intercalan las coyoleñas con los suyos propios y 

que comparten con su comunidad de origen. 

En el capítulo siguiente, mostraré algunas particularidades de la movilidad en la que se 

encuentran las coyoleñas a partir de los años 90, cuando entra en vigor el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, se emite la Ley cañera y se desata la crisis cafetalera que 

modificó su contexto de movilidad, exponiéndolas a precariedades laborales, en parte 

ligadas al trabajo de cuidados. 

Posteriormente, escudriñaré cuatro colectivos en los que se dan los cuidados comunitarios 

y participan e inciden mujeres coyoleñas en movilidad. “Casa Coyolillo. Centro cultural”, 

con once años de formación, está integrado por mujeres en movilidad que se han 

apropiado del espacio cultural con un giro afro feminista en el trabajo comunitario. Luego, 

están tres colectivos de conformación muy reciente: “Afroraíz. Colores y sabores del 
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campo afromexicano”, el grupo de bordadoras “Raíces. Bordadoras afromexicanas” y el 

“Club de Tareas”.  

Finalmente, analizo las tensiones en el campo de los cuidados, las desigualdades que 

quedaron descubiertas principalmente en la situación de pandemia en la que nos 

encontramos, y a los que los cuidados hacen frente, interpretados como forma de agencia 

provenientes de remesas sociales.  Y ¿cómo logré (o logramos junto con las 

colaboradoras) tales resultados? Enseguida, relato las soluciones metodológicas a las que 

recurrí ante los retos que contrajo la pandemia.  

 

Metodología en el contexto actual de la pandemia  

Inicialmente, la metodología en la que pretendía basar mi investigación correspondía a la 

cualitativa. Primordialmente planteé enfocarme en la etnografía feminista y algunas 

herramientas de la investigación acción participativa. Este tipo de etnografía era adecuada 

porque las mujeres serían centrales en lo observable, considerándolas como creadoras 

culturales dentro de determinados contextos de interacción, tomando en cuenta las 

posiciones diferenciadas correspondientes, muchas veces, a las desigualdades. Asimismo 

profundiza en las realidades invisibilizadas, silenciadas e ignoradas, acompañada de un 

procedimiento multimetódico para posibilitar el acercamiento sobre lo observable y 

comprender la complejidad de su constitución (Castañeda, 2010).  

Acudí a la investigación acción participativa porque algunas personas del colectivo con 

el que me acerqué me pidieron que la retomara ya que les interesaba que este estudio 

aportara a las problemáticas que tienen. La investigación acción participativa comenzó 

como una iniciativa metodológica comprometida con el análisis, la organización y el 

cambio social apuntado hacia la modernización, dando un giro a un desarrollo incluyente, 

enfocándose en la integración social. Se le llama “participativa” porque involucraba una 

“participación real de la gente” con la que se investiga, impulsando proyectos útiles para 

las personas participantes (Contreras, 2002; Falabella, 2002; Gelfius, 2002).  

Sin embargo, la propuesta de trabajar desde la etnografía feminista y la investigación 

acción participativa requerían pasar largas temporadas realizando trabajo de campo in 

situ, lo cual conllevaba a una serie de limitaciones en la actual situación de pandemia a la 

que entramos en los primeros días de marzo de 2020.  
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A nivel mundial, instituciones gubernamentales y de salud, implementaron medidas 

precautorias debido a la acelerada propagación de la enfermedad de Covid- 19. 

Recomendaron confinamiento domiciliario, salidas exclusivas a la compra de alimentos, 

evitar aglomeraciones y reuniones familiares, mantener sana distancia de 1.5 metros 

mínimamente, el uso de cubrebocas y lavar constantemente las manos. Encima, 

proyectaron en mapas covid los casos confirmados de contagio estableciendo los colores 

del semáforo (verde, amarillo, rojo y naranja), los cuales sugerían el nivel de apertura de 

los negocios, instituciones, universidades, centros de investigación (incluido CIESAS), 

espacios públicos, privados, y la activación de movilidad de las personas2.  

Ante tal panorama, las medidas restrictivas repercutieron en el plan inicial de cumplir 

cuatro meses de trabajo de campo presencial, por ende, impidieron que efectuara 

totalmente las metodologías enunciadas anteriormente. Pero sí las realicé de manera 

parcial, conservé la metodología cualitativa y parte de la etnografía feminista, así como 

alguna herramienta de la investigación acción participativa, en tanto que proseguí con la 

esencia central de investigación: las mujeres coyoleñas y el cuidado comunitario. 

Delimité el tema hacia las coyoleñas en condición de movilidad. Sabía que muchas de 

ellas laboraban en la ciudad de Xalapa, lugar en donde me encontraba viviendo. Pensaba 

que facilitaría los encuentros con ellas para conversar y entrevistarlas tomando en cuenta 

las recomendaciones de prevención de Covid- 19, sin tener que ir a Coyolillo 

necesariamente3.  

Esa determinación significó un cambio metodológico importante, complementé con la 

etnografía multisituada y digital, para nada separadas de la etnografía feminista, dada la 

orientación de investigar junto a mujeres en movilidad. La etnografía multisituada 

“refiere tanto a localización geográfica del contexto, como al estudio de los lugares de 

concentración del poder o de la marginalidad, de la reproducción social, de la creatividad 

personal o colectiva, buscando con insistencia las marcas de género en la construcción 

del espacio” (Castañeda, 2010: 229). En este caso, se trata de poner atención a los lugares 

                                                 
2 Hubo iniciativas de ley, por parte de partidos políticos como el Partido Ecologista de México, para regular 

las medidas sanitarias de prevención de la enfermedad de Covid en el estado de Veracruz (Congreso del 

estado de Veracruz, 2021). 
3 El CIESAS también emitió una serie de protocolos a tomar en cuenta al realizar trabajo de capo. Véase 

Anexo 1. Protocolo de trabajo de campo durante pandemia, facilitado por CIESAS Golfo. 
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y espacios donde se desplazan las coyoleñas para construir el contexto de la investigación 

– Xalapa y Coyolillo-. 

La etnografía digital se considera como un método interdisciplinario en que confluyen la 

antropología, la comunicación y la computación conectando las dimensiones offline y 

online, integrando la comprensión de las prácticas sociales (Bárcenas y Preza, 2019). Esta 

perspectiva accedió a explorar en los espacios de la llamada “virtualidad” donde se 

pueden hallar las interacciones entre las propias mujeres coyoleñas y entre ellas con otros 

agentes externos a la comunidad que han favorecido al cuidado comunitario. De acuerdo 

con Grillo (2019), en el “mundo digital” se puede implementar una etnografía 

multisituada, dado que la web permite situarnos en diferentes lugares, encontrar huellas 

aun cuando las personas están en movilidad y acceder a múltiple información, abarcando 

desde las consultas bibliográficas, hemerográficas hasta eventos transmitidos en vivo por 

plataformas digitales y el seguimiento en redes sociales de las personas con las que 

colaboramos.  

Ambas etnografías –multisituada y digital- consideran la consulta en páginas web y 

plataformas “virtuales” componentes sustanciales del trabajo de campo, de la observación 

y del registro (Castañeda, 2010; Grillo, 2019). Así fue el acercamiento a la investigación 

en los primeros meses y durante el confinamiento por la pandemia.  

Me dediqué a la observación de plataformas virtuales de redes sociales como Facebook, 

Twitter, Instagram y WhatsApp en los perfiles de las mujeres clave, haciendo registro en 

el diario de campo, con la intención de encontrar las maneras en que se organizan respecto 

al cuidado comunitario mujeres y cómo se vinculan con otras personas, instituciones, 

asociaciones para ampliar y consolidar sus redes de cuidado. 

Una de las herramientas más recurrentes en el periodo de trabajo de campo fueron las 

conversaciones. En primer momento intenté entablar charlas por medio de diversos chats, 

mas no tuve contestaciones frecuentes ni extensas. Las mujeres con las que mantenía 

contacto no se conectaban a diario, es común que su conexión a internet falle, que no 

tengan aparatos adecuados para la comunicación o simplemente que el asunto del estudio 

no fuese su prioridad4. Entre otros motivos, tampoco había una relación tan estrecha entre 

nosotras, el aislamiento pandémico obstaculizó el rapport. 

                                                 
4 Un acontecimiento que mantenía la atención y preocupación de todo el pueblo, fue la balacera ocurrida el 

lunes 18 de mayo de 2020 en Coyolillo. “Comando mata a un hombre, levanta a otros 4 y causa terror en 
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En consecuencia, en los meses posteriores correspondientes a trabajo de campo, asistí a 

eventos en los que participaron las y los jóvenes del colectivo Casa Coyolillo en la ciudad 

de Xalapa. Acompañé, en octubre, a la movilización virtual “Vida o mina” convocada por 

La Asamblea Veracruzana de Iniciativas de Defensa Ambiental (La vida) en la capital del 

estado, para protestar contra el incumplimiento de las cancelaciones de los permisos de 

la actividad minera en Actopan y Alto Lucero.  

En medio de la plaza Regina5, tomamos medidas precautorias, nos formamos con sana 

distancia, usamos cubrebocas, gel antibacterial y el evento se transmitió en redes sociales 

(Registro de campo, octubre 2020). Con la misma prudencia, presencié reuniones del 

colectivo donde se organizaban para la dirección y grabación de videos que tenían que 

enviar para su participación en el XXI Encuentro de Pueblos Afromexicanos.  

De esas participaciones, junto a las colaboradoras, iniciamos la técnica bola de nieve que 

consiste en ampliar la lista de posibles entrevistadas/os, haciendo hincapié en las mujeres 

en movilidad que aportaran, de alguna manera, al trabajo comunitario y colectivo en 

Coyolillo. Pero ¿por qué enfocarme a ellas? Porque realmente no tenía clara una 

metodología específica para identificar los cuidados comunitarios, incluso, cuando estaba 

en trabajo de campo ni siquiera me daba cuenta de que ya contaba con registros que 

contenían acciones de cuidados. Entonces, estratégicamente me acerqué a estas mujeres 

porque pensé que así podía identificar más claramente los cuidados a un nivel 

comunitario. Esto da pauta a reflexionar la gran invisibilización que existe de los mismos.  

En el mes de octubre, di continuidad a la observación participante, a las anotaciones en 

el diario de campo, las conversaciones y logramos las primeras entrevistas semi 

estructuradas en formato cara a cara, en la urbe xalapeña. Agendar las citas con mujeres 

inmersas en la dinámica de movilidad representó un reto, era complicado coincidir con 

                                                 
Actopan", así era el encabezado de la noticia en el periódico Al Calor Político (Cruz, 2020), en Veracruz. 

Muchas personas estaban asustadas, con mucho miedo, aseguraban que nunca habían vivido un suceso de 

esa magnitud. Por varias semanas las calles de Coyolillo se tornaron menos transitadas. Hubo quien aseguró 

que ni la pandemia había logrado que la gente no saliera de sus casas (Diario de campo, julio 2020).  

Muchas de las personas de Coyolillo tienen una organización muy amplia de festejos de cumpleaños, 

bautizos, ceremonias, carnavales. Algunas se reconocen como muy fiesteros y alegres, por lo que pasan 

mucho tiempo planeando los festejos. Aún en estos tiempos de pandemia (Diario de campo, noviembre 

2020). 
5 Así se le ha nombrado popularmente a la plaza central de Xalapa, que se encuentra frente a la catedral. 

Oficialmente denominada como plaza Lerdo. Regina Ramírez era corresponsal veracruzana de la revista 

Proceso, quién fue asesinada en abril de 2012, en la capital del estado, durante la gubernatura de Javier 

Duarte –periodo distinguido por la represión y hostigamiento hacia periodistas- (Zavaleta, 2016). 
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ellas, sobre todo cuando muchas habían dejado de ir a sus trabajos, escuelas, encuentros, 

eventos en la ciudad por las restricciones de la pandemia. Únicamente conseguí tres 

entrevistas. 

A finales de noviembre 2020 el estado veracruzano se iluminó con semáforo amarillo 

(riesgo bajo), mientras que en ese instante Coyolillo no contaba con ningún caso covid 

positivo. Solamente, en agosto se había confirmado uno, del cual se evitó su propagación 

a través de la corresponsabilidad de los cuidados de la familia entera (Conversación con 

Celestina por Messenger, septiembre 2020). Viajé a la localidad, nuevamente procurando 

tomar las medidas preventivas de la pandemia y recomendaciones de CIESAS.  

Evité acudir a espacios cerrados y con aglomeraciones como el centro de salud y la 

iglesia, a pesar de que podían ser instituciones claves para la investigación. Limité mis 

participaciones a seguir actividades al aire libre. Al final entrevisté a 21 personas, que me 

parecieron fundamentales, de modo individual y dos grupales. Además, conversé 

cotidianamente con otras dos mujeres claves por su condición de movilidad. Siempre 

tratando de dialogar, expresar puntos de vista distintos y compartiendo nuestras 

experiencias.  

Organizamos con las jóvenes del colectivo Casa Coyolillo una plática de remedios para 

covid en un espacio abierto. Por último, para cerrar el trabajo de campo presencial, 

tuvimos un taller llamado “Redes de apoyo” con el objetivo de vislumbrar las redes con 

las que contaba el colectivo. Por parte de ellas y ellos (miembos del colectivo Casa 

Coyolillo), propusieron otros dos objetivos: primero, “armar una estrategia para visualizar 

y valorar a todas las personas que forman parte de esa red”; segundo, “tener más claro 

cómo organizar/ facilitar las aportaciones de les integrantes” (Relatoría de Austin, Taller 

“Redes de apoyo”, 22 diciembre 2020). Los siguientes meses –enero, febrero y marzo de 

2021- sistematicé la información obtenida. 

Si bien, la irrupción de la pandemia modificó los planes de llevar a cabo elementalmente 

trabajo de campo tradicional6 y limitó las aproximaciones personales, entrevistas; a la 

vez, permitió conservar parte de la metodología cualitativa propuesta en el proyecto, 

                                                 
6 En esta temporada de pandemia, se ha nombrado “trabajo de campo tradicional” a aquel que implica una 

presencia in situ en las comunidades, lugares o espacios donde hay interacción directa con las personas con 

las que investigamos (Vargas et al., 2021). 
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sumado a que entretejí parte de múltiples perspectivas etnográficas: la etnografía 

feminista, la etnografía multisituada y la etnografía digital. 

Sin duda, cambié mi percepción asociada a lo digital, comprendí la importancia que posee 

en la investigación desde tiempo atrás, mucho antes de que se convirtiera en necesidad 

antropológica ante la llegada del covid a nuestras vidas. Los primeros acercamientos con 

las colaboradoras fueron mediante el uso de las plataformas digitales, específicamente 

Facebook, ahí “observé” algunos indicios para plantear el tema del cuidado comunitario 

y emití mis intenciones de estudio con mujeres del colectivo Casa Coyolillo. La etnografía 

digital ha complementado el análisis en los distintos procesos del estudio. 

Este compuesto metodológico fue posible con el apoyo y acompañamiento de las 

colaboradoras/es coyoleñas/os, principalmente en la relación presencial, en la que se 

forjaron grandes afectos y compartimos cuidados colectivos, imprescindibles en la 

abundancia de ansiedades, miedos e incertidumbres, malestares generalizados en época 

de pandemia.  

 

La colaboración y el anonimato en la investigación antropológica 

Es importante señal que me referiré a todas las personas que contribuyeron de una u otra 

forma en la elaboración de este documento como colaboradoras o colaboradores, ya sea 

que hayan participado con alguna entrevista, conversación, lectura, reflexiones. Este 

designio se debe a un proceso de construcción del conocimiento en las ciencias sociales, 

a las teorías paradigmáticas que se han posicionado dentro de la disciplina antropológica 

y los dilemas éticos discutidos sobre cómo dirigirse a las personas que nos ayudan en la 

investigación.  

Los autores de la etnografía clásica les nombraron informantes a las personas que 

apoyaron en su investigación, acompañada de la creencia de la construcción objetiva del 

conocimiento desde la perspectiva del investigador/a (Malinoswki, 1986). Después en las 

ciencias sociales se comenzó a hablar de los sujetos sociales productores de saberes y 

realidades en el marco de los movimientos sociales, especialmente en la década de los 

60’s y 70’s, rompiendo con la idea de que los hombres eran sujetos pasivos y 

subordinados, más bien, eran sujetos históricos capaces de reivindicar sus luchas y de 

incidir en la estructura; a la vez que se reconocía la subjetividad en la investigación tanto 
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de los intereses del investigador/a y de los residentes de localidades estudiadas (Alonso y 

Sandoval, 2012; Marx y Engels, 1970). 

La propuesta teórica antropológica del drama social sugerido por Víctor Turner (1974) 

dio pauta a hablar de los actores sociales como participes de rituales simbólicos. Long 

(2007), tomó como antecedente el trabajo de Turner para dar un giro a los paralelismos 

que predominaban a las ciencias sociales: la subjetividad (acción social) y la estructura. 

Así que centró su atención en el actor para formular una especie de equilibrio entre lo 

macro y lo micro del análisis sociológico.  

Las expresiones de las investigaciones comenzaron a dar un giro con las propuestas de la 

etnografía colaborativa. En las geografías norteamericanas, los etnógrafos/as admitieron 

la participación de las personas con quienes desarrollamos los estudios en todos los 

procesos de investigación, desde la construcción del proyecto hasta el último momento 

de escritura y análisis (Lassitier, 2005).  

Estas prácticas de colaboración, incluso, de coautorías no son nuevas, sus raíces 

precursoras se han extendido a lo largo de la investigación antropológica (Lassitier, 2005; 

Rappaport, 2018). Joanne Rappaport, retoma la colaboración no sólo un asunto de ética 

sino como un método de producción de teoría que revitalice el pensamiento 

antropológico, al mismo tiempo, que se puede entrelazar con el compromiso social. 

En tal dirección, en esta investigación el acercamiento con las colaboradoras inició 

cuando me acerqué al colectivo Casa Coyolillo para manifestarles mi interés por plantear 

el proyecto en su localidad. Luego de recibir una respuesta afirmativa, traté de introducir 

algunas inquietudes que tenían las colaboradoras. Durante el trabajo de campo intenté 

dialogar sobre los hallazgos, los cuales nutrimos en conjunto y están reflejados a lo largo 

de la tesis, pese a que en la última etapa de escritura hubo un distanciamiento 

comunicativo debido a la limitada interacción presencial, mi salida de Coyolillo. 

Otro punto de señalamiento que considero necesario aclarar es el dilema ético de recurrir 

al anonimato o al cambio de nombre a petición de las colaboradoras. Reconocer que en 

las metodologías de las ciencias sociales se ponen en juego emociones e intereses de por 

medio, ayudó a considerar las estrategias de los relatos biográficos, la empatía, las 

negociaciones, condiciones y negociaciones de los contenidos que pueden difundirse 

(Velasco y Gianturco, 2012).  
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Con el fin de no generarles conflictos interpersonales a las colaboradoras y que no se 

sintieran expuestas ante la confianza y apertura que tuvieron durante las entrevistas 

respeté su decisión de poner anónimas sus experiencias de vida y cambiarles el nombre. 

En el siguiente apartado describo elementos generales para comprender, más tarde, la 

dinámica cotidiana en la que están inmersas las mujeres y los cuidados comunitarios en 

la localidad, a partir de un punto estratégico de movilidad. 

 

En el andar de Coyo a la ciudad: “las pilitas” en los encuentros y desencuentros 

En abril de 2017, integrantes del colectivo Casa Coyolillo y yo, nos dirigimos a la 

localidad rural de Coyolillo, a presenciar un taller de pasta dental casera. Hay dos vías de 

acceso para llegar a este pequeño poblado enclavado en la montaña: la carretera estatal y 

el camino de terracería, ambas con destino a Mesa de Guadalupe -perteneciente al 

municipio de Alto Lucero-, localidad urbana más cercana a Coyolillo (Registro Agrario 

Nacional, 2006). Entre el descenso del camino montañoso, verde y caluroso, recorriendo 

aproximadamente 25 kilómetros7, yendo de Xalapa hacia Actopan -municipio 

correspondiente a Coyolillo-, casi al llegar, sobresalían los sembradíos de caña, chayotes 

y árboles de mango a las orillas de la carretera.  

Ilustración 1. Mapa de ubicación de Coyolillo8 

 

                                                 
7
 Kilometraje calculado por google maps. De Coyolillo a Actopan, se recorren alrededor de 20 kilómetros. 

8 Elaboración propia a partir de google maps 2021. 
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Desde la desviación, en lo alto de las colinas, se veía el asentamiento coyoleño al cual 

nos acercamos. A la entrada, en una curva pronunciada y muy empinada, se encuentran 

las coloridas letras que anuncian la llegada a “Coyolillo”; a un costado, el letrero con la 

especificación de “Pueblo afromestizo con historia, cultura y tradiciones. Habitantes 3, 

700”.  

Antes de visitar Coyolillo por primera vez, miembros externos a la localidad del colectivo 

Casa Coyolillo9, ya me habían hablado de esa comunidad conformada por 

afrodescendientes, con presencia notable de niños especiales a los que apoyaban con 

terapias físicas, además de impartir diversos talleres y pláticas: malabares, charlas sobre 

el despojo del territorio, sobre los huertos comunitarios, etc. Me contaron que realizaban 

actividades todos los fines de semana, enfocadas especialmente a la atención de niños y 

niñas.  

Coyolillo es reconocido a nivel internacional por su alegre carnaval. Primordial 

celebración acontecida regularmente en febrero de cada año, mes en que se dan cita los 

disfrazados o negros al son de música variada para hacer el recorrido por la calle principal 

que tiene forma circular. Esos personajes simbolizan a los/as negros/as provenientes del 

continente africano, que fueron esclavizados/as desde el periodo colonial en la región; 

tiempo después, insertados como fuente de mano de obra -continuamente esclavizada- en 

la transición de las haciendas en Xalapa, la más cercana al poblado, San Miguel 

Almolonga, reconocida por dedicarse al ingenio azucarero cerca de 1598 (Bermúdez, 

1988; Martínez, 2004). Bermúdez (1988) describe la constitución de esta hacienda con 

antecedentes de 1572. En la siguiente cita me limito a registrar el momento en el que se 

instaló un trapiche en dicha hacienda: 

En 1588, Alonso Muñoz […] a la sazón beneficiado del partido eclesiástico de 

Tlacolulan, vendió a Juan García Calleja cuatro caballerías y a la merced del agua 

mencionada [del río Almolonga], en 420 pesos de oro común; en ese mismo año, 

el nuevo propietario a su vez las vendió junto con una casa, ganador y pertrechos 

agrícolas, a su hijo Blas Machado en 460 pesos. Durante diez años Machado 

laboró en ellas, adquirió más predios, ganados e instaló un trapiche, y para 1598, 

este optó por vender a Don Carlos de Sámano y Quiñones “una hacienda de caña 

de azúcar, donde dicen Almolonga”, en el precio de 6000 pesos. En la escritura 

de venta no se habló de negros esclavos. 

                                                 
9
 Cabe mencionar, como lo veremos en otro apartado, que los integrantes de Casa Coyolillo han ido 

cambiando. Al principio estaba organizado principalmente por personas externas a la comunidad, con las 

que tuve mi primer contacto. Poco a poco se fueron involucrando gente de la comunidad. Hasta que ahora, 

el núcleo organizativo está conformado por jóvenes: mujeres y hombres coyoleños. 
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Don Carlos de Sámano se asoció con Miguel de Aviñón para trabajar en el trapiche 

durante seis años, se compraron los primeros esclavos negros, se abrieron más 

tierras para cultivar caña, se buscaron recursos financieros, y el trapiche se 

transformó un verdadero ingenio. Al morir Don Carlos de Sámano, Aviñon 

continuó la sociedad con la viuda Doña Luisa de Valdés, pero ya como propietario 

de una parte de la hacienda. En 1617, ambos dueños arrendaron el ingenio a 

Vicente Alemán, vecino de la nueva ciudad de Veracruz, por tiempo de ocho años, 

a razón de 6000 pesos anuales; para entonces, la estructura de esta hacienda ya 

estaba bien definida y se tenían las bases que aseguraban su expansión territorial 

(Bermúdez, 1988: 68 y 69). 

Claramente, Bermúdez explícita la compra de esclavos negros como parte de la expansión 

del ingenio azucarero de San Miguel Almolonga. Ante eso, dentro de la historia oral de 

los ancianos/as del pueblo, cuentan que posiblemente su fundación se debió al hallazgo 

de un tesoro encontrado por las personas esclavizadas, con lo que pudieron pagar su 

liberación y asentarse en lo que ahora es Coyolillo (Martínez, 2004)10. 

Desde distintos puntos del poblado, se puede deleitar el imponente Cerro del Congo, 

símbolo de la resistencia afro coyoleña, raíces defendidas en la lucha por la reivindicación 

de su identidad (Entrevista con Jaqueline, diciembre 2020). En los últimos años, en 

Coyolillo –igual que en otros lugares del país- se ha intensificado la lucha por el 

reconocimiento como pueblo afro mexicano, logrando su integración en el artículo 2° de 

la constitución mexicana. 

Consecuentemente al hecho, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

añadió al Censo de Población y Vivienda de 2020 la pregunta vinculada al 

autoreconocimiento afromexicano. En Coyolillo, 2 283 personas se consideran 

afromexicanas o afrodescendientes11, de un total de 2 394 habitantes actuales: 1267 

mujeres y 1127 hombres (INEGI, 2021). En el mismo censo, el municipio de Actopan 

(que incluye Coyolillo) tiene registradas 2 641 personas afro (INEGI, 2021). 

Los datos censales no muestran coincidencia con la cifra escrita en el letrero de la entrada 

a Coyolillo. En el año 2010, había 2 235 habitantes; en el 2000, eran 2 062 pobladores y 

en 1990: 1935 (INEGI, 1991, 2021; SEDESOL, 2013). No se sabe con certeza el año en 

que fue colocado el letrero, los recuerdos de algunas personas apuntan a que en el año 

2000 ya se encontraba en ese lugar.  

                                                 
10 Hay varias hipótesis de la fundación de Coyolillo. 
11 El INEGI no hace diferencia entre la población afromexicana de la población afrodescendiente. Es 

interesante que, a nivel estatal, Coyolillo encabeza el mayor número de personas que se auto reconocen con 

raíces afro. 



21 

 

Cuadro 1. Datos de los censos de población12 

Año 1990 2000 2010 2020 

Hombres 947 934 1197 1127 

Mujeres 988 1128 1038 1267 

Total 1935 2062 2235 2394 

 

Ilustración 2. Evolución de la población en Coyolillo, 1990-2020 

 

Las oscilaciones poblacionales, especialmente la baja presencia de hombres en el año 

2000, tienen que ver con el fenómeno migratorio interestatal, nacional e internacional que 

se ha manifestado en Coyolillo, agudizándose en la década de los 90 (Cruz, 2003). Desde 

entonces, buena parte de los envíos de remesas económicas se han invertido en la 

infraestructura de las casas coloridas, de doble piso, que se observan al adentrase a la 

localidad (Tolentino, 2019).  

A unos cuantos metros de donde se ubica el letrero mencionado, se halla el lugar conocido 

como “las pilitas”. Se trata de un lugar en el que ahora se observa la avenida principal, es 

una calle amplia y empedrada. Ahí se concentran varias tienditas que cuentan con zonas 

de descanso, bancas de concreto o de madera, donde las y los trabajadores agrícolas se 

sientan todas las mañanas a esperar las camionetas que los trasladan a diferentes campos 

de cultivo, marcadamente hacia Mesa de Guadalupe.  Es sabido que allí va mucha de la 

mano de obra coyoleña.  

                                                 
12 Elaboración con datos del INEGI. 
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Al atardecer, vuelven las camionetas con las y los trabajadores. Muchos de ellos, 

hombres, se juntan en grupitos a descansar en distintos sitios de Coyolillo, incluyendo las 

pilitas, mientras conversan y toman su cañita13. Poco a poco, uno a uno se retiran a sus 

casas, deteniéndose a saludar en el transcurso de su andar (Diario de Campo, octubre 

2020).  

Antes de que se construyeran todas esas casas, en terreno de terracería había unas pilitas 

que siempre estaban llenas de agua, a la cual llegaban los hombres del campo, a veces 

con sus burros, a tomar agua de ahí para hidratarse o lavarse (Conversación con Daniela, 

diciembre 2020). Ya no quedan rastros de las pilitas, sólo están en el recuerdo de la gente 

que las conoció. Ahora es la parada de taxis y del autobús que va de Xalapa a Mesa y 

viceversa.  

La desaparición de las pilitas tiene que ver con una problemática generalizada en 

Coyolillo: la escasez del agua (Conversación con Daniela, septiembre 2019). En las 

pilitas al igual que en el árbol o las pilas, la sequía de sus aguas, ha influido en la vida 

cotidiana de los lugareños/as. Fue hace más de 10 años, que ahí donde se encuentra el 

gran Nacaxtle, árbol medicinal con alto nivel nutricional y cuyos frutos anteriormente 

eran utilizados para lavar la ropa, brotaba el nacimiento de un río que abastecía de agua 

a gran parte de Coyolillo. De ahí acarreaban agua para sus hogares y las mujeres lavaban. 

Por eso se observa una pila alargada y algunos lavaderos comunitarios. Muchas niñas y 

niños iban a bañarse y disfrutar de la corriente del río. 

La escasez empeora por mala distribución del vital líquido, los tandeos todavía en el año 

pasado (2020) se hacían cada mes, luego cada ocho días con la condición del pago de la 

luz para el funcionamiento de una bomba. Sin embargo, la falta de pago de muchos 

pobladores, hasta marzo de 2021, redujo el reparto de agua a cada quince días. Esta 

situación agrava las posibilidades de prevenir la propagación de la enfermedad de covid, 

en este periodo de pandemia.  

Las pilitas, siguen siendo un lugar de encuentro para muchas actividades. El lunes 23 de 

noviembre de 2020, ejidatarios de Coyolillo yacían sentados en las banquetas, esperando 

a sus demás compañeros para dirigirse a Actopan y continuar resolviendo un conflicto 

agrario que tienen desde hace muchos años con ejidatarios de Alto Lucero. Se disputan 

                                                 
13

 Alcohol de caña. 
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tierras ubicadas en un cerro, perteneciente a Coyolillo, donde los ganaderos del Alto las 

utilizan para pastar a sus animales.  

Coyolillo es un núcleo agrario ejidal, certificado y registrado con una dotación de tierras 

que abarcan una superficie de 875 hectáreas, fechada el 13 de marzo de 1930, siete años 

después de haber solicitado la dotación al gobierno del estado en 1923 con el apoyo de la 

Liga de Comunidades Agrarias en Veracruz (Registro Agrario Nacional, 2006; Skerritt, 

2002).  

La historia agraria de Coyolillo contiene conflictos con lugares vecinos. En un inicio de 

la petición de dotación de tierras, se disputaron algunas propiedades con pequeños 

propietarios del Trapiche del Rosario. Después en 1930, coyoleños compraron un terreno 

de 500 hectáreas, al parecer, considerada propiedad privada y presentada por ellos como 

una extensión al ejido; lograron su reconocimiento legal hasta 1950. Mientras tanto, esas 

mismas tierras compradas se dotaron a otros campesinos y ganaderos de Alto Lucero –de 

ahí el constante conflicto con sus vecinos del Alto- (Skerritt, 2002). 

En principio el reparto agrario se dio a 95 personas; en 2020, hay 161 ejidatarios, 340 

posesionarios y cinco avecindados asentados en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios 

del Registro Agrario Nacional14. Al menos hay seis mujeres registradas en las actas de las 

asambleas ejidales (Vergara, 2014). Los que aún siembran sus tierras, las dedican al 

cultivo de frutos de temporada como el maracuyá, además, de cultivos de maíz, tomate 

rojo, pepino, caña y chayote.  

De manera más permanente, están los cafetales. En los meses de octubre y noviembre 

muchas mujeres, entre otras personas, se dan cita en las pilitas para ir al corte de café; 

van vestidas con camisas largas, gorras, cargan con machetes, tenates15, el bastimento16 

y el preparado de coquito17 por si se presenta la picadura de algún animal ponzoñoso. Es 

común que vayan por las mañanas, aunque no falta quien vaya por la tarde. Algunas, 

esperan el camión que les acerque a los cafetales, propios o prestados; otras pagan taxis 

                                                 
14 Hasta ahora carece de hectáreas registradas en el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 

Titulación de Solares Urbanos que otorga el gobierno de la república mexicana (Registro Agrario Nacional 

& Desarrollo territorial, 2006). Este programa tuvo como objetivo brindar seguridad jurídica en cuanto a 

las tierras de origen social (DOF, 2005). 
15

 Canasta que usan para recolectar el café. 
16

 Le llaman bastimento a la comida que preparan para llevarse a los cafetales o al campo. 
17

 Se trata de un preparado de alcohol con crucetillo, es un fruto con propiedades medicinales que sirve 

para retardar el efecto de la picadura de algún animal o bicho venenoso, como la mordedura de una serpiente 

o alacrán. 
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o se van en sus coches particulares. En esa temporada, la zona de las casas en Coyolillo 

suele estar muy silencioso porque familias enteras se disponen al corte de café.  

Las pilitas son un punto de reunión, convivencia, descanso, organización y, a la vez, de 

desplazamientos comerciales, escolares, de salud y laborales. Si llegas o sales de 

Coyolillo, es muy seguro que transites por ahí. Se escucha a los taxistas decir: ¡Xalapa! 

¡¿Vas a Xalapa muchacha?! ¡Faltan dos y nos vamos!  

Coyolillo también se caracterizan por ser una comunidad migrante, de movilidad laboral, 

entre otras. En el capítulo subsecuente, me enfocaré en las nociones teóricas en las que 

me apoyé para ahondar en mis interrogantes: cuidado comunitario, la movilidad traslocal 

y las remesas sociales que me darán pauta para el análisis en torno al cuidado comunitario. 
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CAPÍTULO 1. ENTRAMADO TEÓRICO: CUIDADO 

COMUNITARIO, MOVILIDAD LABORAL Y REMESAS 

SOCIALES  

 

Desde mi experiencia citadina en la movilización feminista y mi formación personal-

profesional al lado de numerosas mujeres con las que reflexionábamos acerca de las 

violencias cotidianas en las que estábamos inmersas, nos dimos cuenta de lo bien que nos 

sentíamos estando juntas. Con este bagaje intelectual y emocional, llegué a Coyolillo con 

la idea de aprender de las estrategias que generaban otras mujeres que vivían en otras 

realidades y continuar construyendo redes de apoyo con ellas. 

Esa convicción adicionada a la convivencia con las mujeres coyoleñas y al momento 

decisivo de mi asistencia a la marcha del 8M de 2020 en Xalapa, me llevó a reconocer la 

importancia de profundizar en el tema del cuidado. Me hizo percatarme del uso tan 

cotidiano de la palabra cuidado. Se puede pensar que “cuidado hay en todo, de una casa, 

de los hijos, de las personas” (Entrevista con Flor, diciembre 2020). El cuidado “puede 

ser una forma de vivir, hay que tener cuidado en todo… para mantener la unión familiar, 

para conservar los lazos de amistad hasta para preparar ciertas comidas” (Entrevista 

Daniela, octubre 2020). 

La pregunta inicial con la que comencé mi trabajo etnográfico fue: ¿Qué significado tenía 

el cuidado para las personas coyoleñas? ¿Qué es para ti el cuidado? - preguntaba durante 

las entrevistas-. Para Fátima “la palabra cuidado es similar a la protección, a brindar 

seguridad y confianza” (Entrevista Fátima, diciembre 2020). Otras personas, pensaban en 

dos rubros, el cuidado de las cosas materiales y el de las personas, especialmente en el 

cuidado de sí mismas, de las y los niños y de gente mayor, de las personas enfermas. 

Orientada principalmente al segundo rubro, el cuidado se vincula con el amor, ya sea el 

amor propio o hacia las demás personas (Entrevista con Flor, diciembre 2020; Entrevista 

con Fidela, noviembre 2020). 

Jair, desde su formación en el campo del deporte, piensa más en el cuidado corporal, de 

una/o misma/o, a través de actividades físicas de activación corporal conectadas a las 

emociones. Al hacer ejercicio –mencionó Jair- se “canalizan todas las emociones y 

sentimientos. Si la estás pasando mal, el deporte es una buena forma de sanar o de cuidar 



26 

 

o remediar una situación que estás pasando. En lo personal cuando estoy triste o cuando 

tengo problemas en casa o disgustos o ese tipo de cosas, sí me da mucho por realizar 

ejercicio. O sea, ahí lo canalizo, ahí lo saco, es la forma para mí” (Entrevista Jair, 

diciembre 2020).  

Es decir, el cuidado involucra afectividad, inclusive en los cuidados profesionales. En los 

hospitales también, Iraís y Karen –dedicadas a la enfermería-, procuran escuchar a sus 

pacientes, “bromear” con ellos como parte importante de su recuperación. Karen enumera 

tres niveles de cuidados desde la perspectiva de la enfermería: 

El nivel, apoyo educación, que es cuando el individuo puede hacer todo por sí 

mismo, sin embargo, solo necesita saber hacerlo [enseñarle]; que es el primer nivel 

de enfermería. Luego el segundo nivel que es cuando, por ejemplo, te cuesta poder 

caminar y necesitar aprender a usar unas muletas, o te cuesta lavarte los dientes, 

necesitas que alguien te apoye para hacerlo […] Y ya el tercer nivel, es cuando 

necesitas rehabilitación después de un problema, de algún daño, que quedó como 

secuela de alguna enfermedad (Entrevista a Karen, diciembre 2020). 

Estos niveles –dice Karen- aplican de manera análoga en la cotidianidad, pues el cuidado 

es “ayudar a satisfacer las necesidades de la vida diaria” (Entrevista con Karen, diciembre 

2020). En términos generales, las y los coyoleños que entrevisté asocian la definición del 

cuidado con la protección, seguridad, confianza, amor, cariño, es “mantener la unión” 

(familiar, amistad, comunitaria) y la ayuda para satisfacer la vida. 

Me dispuse a buscar el término etimológico de cuidado, proveniente del latín “cogitātus” 

que “es un nombre que deviene del participio cogitare [cuidar] que hace referencia a la 

reflexión, el pensamiento, el interés reflexivo que una persona pone en algo”; se compone 

de co- “acción conjunta o global” y agitare- “poner en movimiento” (Molinier y 

Legarreta, 2016: 1). Significa poner atención de manera conjunta. Molinier y Legarreta 

(2016), hablan de dos dimensiones del cuidado, una subjetiva y otra, material; la primera 

connota la “preocupación, responsabilidad, disposición” y, la segunda, una acción u 

ocupación. 

Muchas veces me han preguntado cuáles son las actividades que denotan al cuidado, si se 

pueden o no identificar. Con esas interrogantes me adentré a la observación de campo 

encontrándome con la dificultosa invisibilidad de los cuidados. Amaia Pérez (2014) 

intenta clasificar en tres tipos de actividades o tareas que implican el cuidado, explica 

muy bien al respecto: 
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Primero, aquellas que ponen las precondiciones materiales del cuidado, y que 

serían más fácilmente reconocibles con el término de trabajo doméstico. En 

segundo lugar, los cuidados directos, que son los que involucran interacción 

concreta con personas, la atención específica a los cuerpos y las emociones. Y, 

finalmente, las tareas de gestión mental, que implican el control, la evaluación o 

supervisión del proceso y la planificación. Todas estas tareas tienen una dimensión 

material-corporal y otra afectivo-emocional. Todas ellas tienen distintas 

posibilidades y condiciones para ser delegables y/o realizarse desde la distancia. 

En todo caso, en los cuidados así entendidos la relación que se establece entre las 

personas involucradas es tan o más importante que el producto final (Pérez, 2014: 

106). 

Esta autora habla de “precondiciones materiales del cuidado” en el ámbito doméstico; los 

cuidados directos en los cuerpos y las emociones, que se hacen más evidentes cuando se 

dirige a sectores que requieren más atención como los niños, adultos mayores, 

enfermos/as, cuando se trata de proveerles protección y seguridad en los diversos ámbitos 

del sostenimiento de la vida; y, la “gestión mental”. Un punto interesante a destacar es 

que algunos cuidados pueden ejercerse sin importar la distancia, o en este caso, sin 

importar el estado de movilidad.  

En base a mis hallazgos de campo, puedo distinguir entre cuidados directos e indirectos. 

Los cuidados directos son los que envuelven una atención a cuerpos considerados 

dependientes, tal como Amaia lo dice. Los cuidados indirectos, son aquellos que implican 

una función aparentemente distinta a la atención, en la que se entremezclan actividades 

artísticas, educativas, ecológicas y económicas, por mencionar algunas. 

Con esas referencias en trabajo de campo, etimológicas y teóricas – que desarrollaré 

posteriormente con mayor detalle-, retomé al cuidado aludiendo a la atención, gestión y 

mantenimiento del bienestar físico y emocional, que se distingue de la atención médica o 

curativa, pero que igualmente implica el mantenimiento de la salud; involucra un proceso 

colectivo que se da en la vida cotidiana en una relación recíproca de cuidar a otras 

personas y cuidarse a sí mismas (Gonzálvez et al., 2019; Molinier y Legarreta, 2016; 

Pérez, 2014).  

En este capítulo propongo explorar la manera en que el cuidado se ha vuelto una categoría 

importante de la teoría social en las últimas décadas, la manera en que la que se va 

ampliando a un cuidado comunitario y cómo se relaciona con otras categorías de análisis 

que, en su conjunto, me van a servir para entender fenómenos empíricos que pude 

observar en Coyolillo.  
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Primero reviso la teorización del cuidado en la economía feminista, pues es en esta esfera 

donde se toca el tema del cuidado no muy distintivo del trabajo doméstico no remunerado. 

En esta ocasión, me limitaré a este enfoque, reconociendo que hay una amplia gama de 

literatura relacionada al cuidado desde otras disciplinas y perspectivas. Luego abordo la 

categorización del social care originada en países europeos, que se recupera para 

desplegar la propuesta del cuidado comunitario en países latinoamericanos. Después 

enfoco la relación entre el género y la agencia. Finalmente, articulo la influencia de la 

movilidad y las remesas sociales en el cuidado comunitario. 

 

Fotografía 1. Jair dando entrenamiento al equipo de Frisbe (Archivo personal, Coyolillo 2020). 
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1.1 La teorización del cuidado: aportes desde el enfoque de la economía 

feminista 

El cuidado emerge en la teorización de un enfoque de la economía feminista, cuyos 

aportes han destacado en el replanteamiento de nuevas formas de cuidarnos. En diálogo 

con los cuestionamientos marxistas en los años 70’s, los cuidados se identificaron como 

parte del trabajo doméstico no remunerado e invisibilizado, clave en el favorecimiento de 

la acumulación capitalista (Federici, 2013). Federici escribió al respecto: 

El trabajo doméstico es mucho más que limpieza de la casa. Es servir a los que 

ganan el salario, física, emocional y sexualmente, tenerlos listos para el trabajo 

día tras día. Es la crianza y cuidados de nuestros hijos –los futuros trabajadores- 

cuidándoles desde el día de su nacimiento y durante sus años escolares, 

asegurándonos de que ellos también actúen de la manera que se espera bajo el 

capitalismo. Esto significa que tras cada fábrica, tras cada escuela, oficina o mina 

se encuentra oculto el trabajo de millones de mujeres que han consumido su vida, 

su trabajo, produciendo la fuerza de trabajo que se emplea en esas fábricas, 

escuelas, oficinas y minas (Federici, 2013:55 y 56).  

El cuidado familiar, desde esta lectura, resultó indispensable para la reproducción del 

capital y la formación de la mano de obra que lo sostendría. El ámbito familiar fue la 

primera vertiente en la que se prestó atención a los cuidados. En esta primera etapa el 

cuidado familiar, se perfiló como uno de los “pilares de la producción capitalista” 

maquillado de una “glorificación de la familia” en la que las mujeres son protagonistas 

para el sostenimiento de la vida familiar, doméstica y privada (Federici 2013; Gilligan 

1993). Estas discusiones colocaron a las mujeres en una escala de subordinación social, 

puesto que emite una diferencia, jerarquiza sus aportaciones y las posiciona en ciertos 

espacios exclusivos (Esteban entrevistada por Olga Abasolo 2010). 

Sin embargo, otra perspectiva igualmente feminista subraya que dentro de 

subordinaciones específicas en las que aparentemente las personas se encuentran en un 

estado de docilidad y pasividad, emerge la capacidad de accionar cambios o estabilidad, 

incluso perpetuando los roles tradicionales de género (Kunin, 2018; Mahmood, 2008). 

Dicha propuesta, que sostengo en el caso de las mujeres coyoleñas y que presentaré más 

adelante, plantea que mediante la responsabilización femenina se presentan procesos 

específicos de agenciamiento social, que se pueden analizar sin caer en la sobredimensión 

del término ni en la “sentimentalización de la mirada feminista” (Esteban, 2017).  

Hay tres dimensiones que llevan a pensar en esa agencia dentro de la teoría de la economía 

feminista del cuidado: la afectividad a través de la cual las mujeres suelen expresarse de 
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manera distinta a los hombres; la colectivización de los cuidados que permitiría evitar la 

asignación de roles diferenciados a hombres y mujeres, y la reciprocidad que dibuja los 

límites de colectivos, familiares o interpersonales, constituidos mayoritariamente por 

mujeres dando acceso a la vinculación con redes más amplias que trascienden la 

comunidad coyoleña. 

En lo que refiere a discutir la afectividad, ha sido una construcción social que continúa 

asociándose con lo femenino y se tiende a considerar a las mujeres con mayor capacidad 

que los hombres para el cuidado (Esteban entrevistada por Abasolo 2010; Federici 2013). 

En el imaginario colectivo suele haber una “naturalización emotiva de las mujeres”, que 

fue cuestionada dentro del enfoque feminista, poniéndose en duda desde antes de los años 

80. A partir de este momento se presentaron investigaciones que se levantaron en contra 

de la supuesta separación entre la “inteligencia emocional” de las mujeres y la 

“inteligencia racional” de los hombres, lo que justificaba el estado “natural” de 

preocupación y cuidado asignado a las mujeres (Federici, 2013; Gilligan, 2013, 1993).  

Hay que reconocer que la construcción social de tal división entre lo racional y lo 

emotivo, recurrente en los debates sobre la desigualdad de género, ha tenido continuidad 

en la asociación del cuidado con lo femenino; hay incluso –dice Mari Luz Estaban- una 

tendencia feminista de dar peso a la dimensión emocional de cuidado y las mujeres18 

(Esteban entrevistada por Abasolo, 2010).   

De los primeros escritos sobre el tema del cuidado, se encuentra el titulado “A Labor of 

Love: Women, Work and Caring” de Janet Finch y Dulcie Groves en 1983. “Una labor 

de amor”, labor de mujeres explotadas, sin salario, una manera gratuita de cuidar porque 

“se hace por amor”. Muchos estudios resaltaron la característica del trabajo de cuidados 

de las mujeres, trabajo no remunerado que inclusive se promueve y se reproduce 

sistemáticamente desde instancias estatales e institucionales en programas de bienestar, 

social, tal como lo ampliaré en el apartado que sigue (Daly y Lewis, 2000; Federici, 2013; 

Finch y Groves, 1983; Offenhenden, 2017).  

Por un lado, el trabajo “por amor” sirve a los intereses de la lógica de acumulación del 

capital, los Estados las reproducen, impulsando a una economía de la afectividad y las 

                                                 
18 Es importante mencionar que el giro emocional y afectivo estuvo inmerso en el movimiento feminista, 

con antecedentes en los años 60’s. se interrogaron las dualidades entre mujeres y hombres: las primeras 

vinculadas a la emoción y el ámbito privado; los segundos, con la razón y lo público (Cedillo et al., 2018). 
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emociones, un área dominada por las mujeres. No obstante, la otra interpretación sobre 

las economías de la afectividad es la reapropiación de las agentes sociales que apelan a la 

creación de vínculos, definiéndose en grupos de pertenencia (Ahmed, 2004). Ambas, 

mediadas por relaciones de poder. 

La propuesta de Amaia Pérez, no reduce la cuestión económica hacia los mercados, sino 

a “mantener la vida, sea o no a través de esferas no monetizadas” (2006: 9), cualidad que 

está íntimamente relacionada con la conceptualización del cuidado para el sostenimiento 

de la vida y la búsqueda del bienestar valorado desde otro sistema económico más amplio, 

alternativo (Batthyany, 2020; Moreno, 2016; Pérez, 2014).  

La misma autora reflexiona sobre los cuidados como “una desesidad de todxs”, no 

exclusiva de las mujeres. Expresa el deseo de que los cuidados sean conjuntos, una 

responsabilidad social en el sostenimiento de la vida. Precisamente esa mirada crítica va 

abriendo camino para desviarse a la visión de género, y proponer la colectivización de los 

cuidados entre hombres y mujeres en una distribución equitativa. Esta permitiría alcanzar 

un bienestar social fuera de la lógica de la acumulación del capital que había promovido 

la división sexual del trabajo en detrimento de las mujeres (Carrasco, 2003; Pérez, 2006). 

Finalmente, otra veta importante de análisis de la teoría feminista del cuidado se refiere 

a la reciprocidad en los cuidados.  En su “Ensayo sobre el Don”, Marcel Mauss distingue 

otro tipo de sistema económico observado en las “sociedades arcaicas” -así llamadas en 

aquel tiempo-; habla de una “prestación total de bienes” en donde “se dan una serie de 

derechos y deberes de consumir y de devolver correspondientes a los derechos y deberes 

de ofrecer y recibir” (Mauss, 1979: 170). O sea, un intercambio de bienes que se daba 

entre personas e instituciones (incluyendo la institución familiar) procurando fuese de 

manera simétrica no inmediata, que en el fondo va reforzando los lazos entre los 

participantes.  

Esa circulación que implica dar, recibir y devolver, según el planteamiento de Mauss, se 

manifiesta en Coyolillo. Se puede notar en diferentes espacios de la vida cotidiana como 

festividades y celebraciones, en los que se apoya material e inmaterialmente, a veces a 

través de madrinazgos y compadrazgos, en la cooperación de artículos necesarios para las 

fiestas o en la preparación de alimentos, tanto dentro como fuera de Coyolillo. Hay grupos 

de ahorro para los funerales, cada vez que muere alguien de ese grupo se cooperan casi 
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obligatoriamente (siendo esta la condición de pertenecer), para comprar la caja fúnebre y 

utensilios que se ocupan para preparación de la comida.  

De este modo, se espera que cuando sea el turno de cada persona, sea apoyado de la 

misma manera. Algo semejante ocurre en términos de los cuidados, ahora que la 

pandemia ha entrado a Coyolillo19, se conformaron grupos que se comunican por medio 

de Whatsapp, en los que las personas enfermas o sus familiares piden apoyo para pedir 

insumos médicos, de alimentación y de cuidados directos, apoyo que se ha dado entre 

coyoleños/as y personas externas, aquellas que han recibido algo de la gente de Coyolillo 

en algún momento (Conversación con Maricruz, llamada telefónica, julio 2021). 

Lo que pretendo resaltar de la teorización del don es que es un sistema económico alterno, 

de intercambio, que está presente en Coyolillo, el cual podría facilitar la reproducción de 

vínculos basados en la reciprocidad, intención requerida en el terreno de los cuidados. Si 

bien, hay autoras que hacen una distinción entre la teorización del don y la reciprocidad 

respecto a la inmediatez del intercambio y la obligatoriedad con la que se hace, lo cierto 

es que ambas van de la mano (Chanial, 2014; Comas, 2017).  

Entrar en un sistema de reciprocidad, si lo analizamos desde diferentes niveles - 

individual, familiar, comunitario- permitiría también llegar a la colectivización de los 

cuidados de persona a persona, de institución a institución (la institución familiar, por 

ejemplo), dentro y fuera de la comunidad coyoleña, sin diferenciación del género, 

idealmente. Sin embargo, es cierto que la circulación y el intercambio de los cuidados 

recíprocos van marcando las fronteras de un “nosotros”, originando una común unidad 

(comunidad) que suele ser de género, familiar, de la localidad y con personas fuera de la 

localidad, en la medida en que se va fortaleciendo la afectividad desencadenada por los 

cuidados.  

Las cuestiones del cuidado ya no se resuelven sólo en el ámbito restringido de lo familiar, 

sino que involucran a un espectro más diversificado de personas, espacios y actividades, 

favorecidos por la ampliación en la esfera del intercambio y la circulación en contextos 

de movilidad. La reciprocidad no se da directamente entre el que da y el que recibe, sino 

que pasa por una serie de mediaciones e intermediarios, involucrando a personas y 

                                                 
19 Después de más de un año que comenzó la pandemia de covid- 19, en julio de 2021 se ha 

desatado la cadena de contagios de la enfermedad. 
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procesos muy alejados unos de otros, llegando a constituirse “cadenas globales de 

cuidados”.   

Las configuraciones migratorias marcadas por la precariedad y la vulnerabilidad tanto de 

los migrantes como de los familiares que se quedan, constituyen verdaderas “redes 

transnacionales que se establecen para sostener cotidianamente la vida” (Pérez, 2014: 

228). En esta medida pueden fungir como cadenas de cuidado,  basadas en la 

jerarquización social y marcadas por la desigualdad en la era de la globalización (Pérez, 

2014).    

El funcionamiento de estas cadenas globales de cuidados muestra tres procesos. 

Primero, una re- privatización de los cuidados: estos siguen siendo algo que se 

resuelve en lo doméstico con los recursos privadamente disponibles, tiempo para 

cuidar gratis o dinero para comprar el cuidado proporcionado por otras personas 

[…]. Segundo, las cadenas actualizan la ética reaccionaria del cuidado y 

reconstruyen la naturalización del vínculo de las mujeres con los cuidados […]. 

Tercero, el nexo cuidados- desigualdad se rearticula y viene cada vez más 

marcado por lineamientos de hegemonía global y por el status migratorio. La 

división sexual del trabajo se internacionaliza y la localización de cada quien en 

un orden global desigual de un factor de creciente importancia a la hora de definir 

quién y cómo accede a cuidados dignos y a costa de quién(es) lo hace (Pérez 

Orozco 2014:229 y 230).  

En esta cita se va reconociendo la articulación entre el cuidado, la desigualdad, la 

migración y el género –desarrollado minuciosamente más adelante-, procesos que se 

manifiestan en Coyolillo desde el fenómeno migratorio trasnacional hasta la movilidad 

traslocal, desplazamiento que ocupa mayor peso en el estudio. 

En muchas situaciones, son las mujeres de la periferia quienes tienen que migrar o entrar 

en una condición de movilidad laboral para suministrar de cuidados a otros sectores, 

ciudades e, incluso, países primer mundistas (Guizardi y Gonzálvez, 2019; Rivas y 

Gonzálvez, 2011). De ahí el interés por abordar las cuestiones de afectividad, 

colectivización y reciprocidad enlazadas al cuidado desde una perspectiva de la agencia 

social.  

A la luz de la investigación, en Coyolillo existen elementos que tienden a favorecer al 

menos a los dos sistemas ya expuestos: la colectivización y la reciprocidad. El trabajo 

comunitario que hacen algunas coyoleñas en movilidad, se intenta ejercer bajo una ética 

del cuidado mutuo y recíproco. Sin embargo, con el fin de potencializar esos elementos, 

es necesario mirar críticamente las tensiones y desigualdades en los que se hallan las 

mujeres en el campo de los cuidados. Asunto que examinaré en el capítulo cuarto. 
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Mientras tanto, me interesa revisar un poco del camino que han recorrido las teorizaciones 

en el contexto latinoamericano, donde se ha profundizado en tema central de la tesis: el 

cuidado comunitario.  

 

1.2 La adopción del cuidado comunitario en el contexto latinoamericano 

En este apartado, me interesa mostrar algunas formas en las que se ha adoptado el cuidado 

a nivel comunitario en el contexto latinoamericano. En primer lugar, puntualizaré en la 

teorización del social care que surgió en un entorno europeo, ya que se considera un 

antecedente de las formulaciones del cuidado comunitario. Luego, expondré casos 

específicos de cómo se ha abordado el cuidado en ciertos países de América Latina, 

incluyendo México. 

La categorización del social care (cuidado social) surge a partir del siglo XXI, dentro de 

un contexto británico y debates feministas, fue propuesta por Mary Daly y Jane Lewis 

(2000) en un intento de situar a los cuidados como una responsabilidad social y colectiva 

con la participación del Estado y extender su visibilidad más allá del ámbito familiar y 

doméstico. La visión del cuidado social se enfocó inicialmente hacia las personas 

dependientes, considerando que los cuidados físicos y emocionales de estas personas son 

claves para generar el bienestar social (Ceminari y Stolkiner, 2018; Daly y Lewis, 2000).  

La polémica versaba en la atribución del Estado como proveedor de los cuidados 

incluyendo el costo monetario que estos implican, pues se trataba de cuerpos 

dependientes: enfermos/as crónicos, ancianos/as, niños/as con capacidades diferentes, 

que requieren cuidados intensos y que no entran en el sistema de competitividad del 

mercado; hasta hoy, suele ser el espacio familiar el que se ha encargado del cuidado de 

esas personas (Daly y Lewis, 2000; Razavi, 2007).  

En España uno de los logros de dichas discusiones fue la aprobación de la Ley de 

dependencia en 2006, en la que se consideraba dependiente a todas las personas que 

requerían atención de terceras personas. La ley estaba enfocada a la autonomía personal 

y declaraba el derecho al acceso igualitario de elementos esenciales para una vida digna 

(BOE, 2006). Este suceso desató otra serie de controversias sobre la connotación de la 

discapacidad, la falta de autonomía y la capacidad de autogestionar la vida misma de las 

personas “dependientes” (Oxtia y Estaban entrevistada por Abasolo 2010).  
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Por ello, es que varias autoras propusieron el replanteamiento de los cuidados en el campo 

combinado del Estado, el mercado y la familia,  llamado el “triángulo del bienestar”. Al 

que pronto se le agregó otro sector de impartición de cuidados: el grupo comunitario, que 

incluye las organizaciones sin fines de lucro, complementando un cuarto punto que se 

prestó a la figuración de un “diamante de los cuidados”, metaforizando a “la piedra 

preciosa de la humanidad” (ManguaRed, 2019; Razavi, 2007).  

Ilustración 3. Diamante de los cuidados 

(Razavi, 2007) 

 

La atención a la dimensión comunitaria de los cuidados se da en medio de la crisis del 

papel del Estado, su redefinición direccionada al bienestar y el recorte al gasto público, 

tanto en países europeos como latinoamericanos. De ahí se desprendió, 

la llamada “crisis de los cuidados” que venía presentándose en los años 80’s para el caso 

español20 y en los años 90’s para el caso de América Latina  (Moreno, 2018; Vega y 

Gutiérrez, 2014; Vega y Martínez, 2017). 

En la década de los años noventa, la geografía latinoamericana tuvo un incremento de la 

pobreza y la desigualdad. El modelo de los estados desarrollistas no funcionó. El reparto 

de la riqueza fue inequitativa concentrándose en pequeños sectores, lo que fomentó la 

                                                 
20 La crisis que se dio en el caso español, se trató de una disminución del cuidado en los hogares 

intensificado debido a la demanda de las mujeres en el mercado laboral y educativo, las cuales 

habían sido las cuidadoras tradicionales (Monteros, 2018).  
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desigualdad social y procesos de exclusión económica (Herrera, 2006; Vega y Gutiérrez, 

2014).  

En este contexto de pobreza y violencias estructurales, la carencia de la asistencia y 

protección ha sido una constante. Entiendo por violencias estructurales aquellas que 

provienen de políticas estatales, específicamente, económicas que no son inclusivas para 

muchos sectores de la población y que suscitan desigualdades sociales (Azaola, 2012). 

Este descuido por parte del Estado puede interpretarse como un aparente abandono de las 

zonas periféricas, el cual figura como una represalia anticipada a cualquier tipo de 

ofensiva organizada de los/las habitantes perjudicados/as (Auyero y Berti, 2013). De 

acuerdo con Auyero y Berti (2013), este tipo de estrategia estatal que desencadena 

violencias en los márgenes o periferias, sirve para facilitar la implementación de planes 

nacionales no benéficos para todas/todos, como los proyectos extractivos muy presentes 

en Latinoamérica. 

En América Latina, distintos autores se apropiaron de la noción de “organización social 

del cuidado”, refiriendo a la distribución del cuidado en los cuatro ámbitos del diamante 

de los cuidados y la interrelación que existe entre ellos, para analizar las acciones y 

omisiones de las políticas públicas en cuanto al cuidado, la asistencia y protección de las 

personas (Ceminari y Stolkiner, 2018; Rodriguez y Marzonetto, 2016). 

La “crisis de los cuidados” en la región concordó con el auge de la globalización 

neoliberal, la cual tenía una tendencia a la “individuación” y a potencializar los flujos 

migratorios que articula distintos espacios21 (Berger y Huntington, 2002; Pérez, 2014; 

Vega y Gutiérrez, 2014; Vega y Martínez, 2017). La condición migratoria de las mujeres, 

esencialmente, ocasionó descuidos en sus países de origen, pues eran ellas las que se 

habían encargado de la vida familiar durante muchos años (Vega y Gutiérrez, 2014). Esto 

representa una tensión entre la lógica del capital y la propia reproducción del vivir (Vega 

y Martínez, 2017). 

                                                 
21 En la historia del Sur global, especialmente en África, India y el continente americano, los 

análisis centrados en los cuidados y en comunidades afrodescendientes, rurales e indígenas se 

encontró una alta demanda de los cuidados en las ciudades o países desarrollados. Mujeres de 

Tercer mundo se dedicaron a proveer de cuidados y servicios domésticos a gente de esos países, 

de esas ciudades, perpetuando el “servilismo femenino” que en varias épocas históricas se 

efectuaba: las mujeres de Tercer mundo dando servicios a los hombres blancos- mestizos (Vega, 

2019; Vega y Gutiérrez, 2014). 
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Por ello, uno de los focos en los estudios del cuidado en latinoamericana se dio hacia las 

familias trasnacionales ligadas al trabajo de cuidados a los que se dedican mujeres 

migrantes en países con alta emigración como  Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú y 

Paraguay o de países con inmigración regional como Argentina y Chile (Batthyany, 

2020). “Las respuestas políticas articuladas bajo el paradigma de la austeridad debilitan 

al Estado del bienestar y su capacidad de socializar el riesgo. Por el contrario, las 

respuestas comunitarias surgen como una salida novedosa que recupera viejas tradiciones 

para superar los límites de la responsabilidad pública” (Moreno, 2018: 150). 

De la crítica hacia el Estado de Bienestar, es de donde emerge la necesidad de teorizar 

sobre los cuidados comunitarios, regresando la mirada hacia los aportes de los cuidados 

en las comunidades afros e indígenas conectadas con el buen vivir, la comunalidad y los 

derechos de la naturaleza (Berger y Huntington, 2002; Pérez, 2014; Vega y Martínez, 

2017). De estas nuevas miradas se espera la distribución menos desigual de los cuidados. 

Refiero al cuidado comunitario, cuando se enfatiza en la colectivización de las 

responsabilidades del cuidado a nivel de una comunidad, que trasciende el espacio 

doméstico; hay una ampliación de las redes familiares hacia vecinos o amigas, amigos, 

que resuelven necesidades sociales. Por supuesto, se incluye la esfera familiar. Pensado 

así, el cuidado comunitario es una “red de redes” que conlleva a la participación 

voluntaria de muchos y diversos actores para cubrir necesidades de cuidados (Zibecchi, 

2014; Kunin, 2018; Gonzálvez et. al., 2019). 

El cuidado comunitario es lo que algunas autoras plantean como una “visión amplia de 

los cuidados”, en tanto que los cuidados se dan en las relaciones humanas, incluso, las 

relaciones con el entorno. Lo podemos encontrar en acciones que contengan la posibilidad 

de vivir mejor, finalidad que se complejiza en medio de las desigualdades sociales  

(Ramírez, 2021; Tronto y Fisher, 1990).  

Se torna dificultoso delimitar los cuidados, sobre todo en la amplia visión de los cuidados 

porque “cuidado hay en todo”- tal cual lo dijeron Flor y Daniela durante las entrevistas-. 

Se le podría nombrar como un obstáculo, o bien, una ardua tarea que aún se tiene en la 

investigación de los cuidados. Así se puede ir vislumbrando en los casos específicos 

países latinoamericanos que señalaré enseguida. 
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1.2.1 Especificidades del cuidado comunitario en países latinoamericanos 

En el intento de consolidar las teorizaciones en torno a los cuidados comunitarios se han 

abordado distintas experiencias latinoamericanas. En este apartado procuro mostrar 

prácticas de cuidado que ejercen organizaciones de los pueblos y cómo han incidido en 

reformulación de las políticas públicas del Estado con la influencia de asociaciones 

internacionales.  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo de las 

Naciones Unidas, considera necesarias las políticas de cuidado. Básicamente divide en 

dos a los interlocutores participantes: “los prestadores de cuidados” y “los destinatarios 

del cuidado” (CEPAL, 2015). Dichas políticas abarcan lo siguiente: 

Las políticas de cuidado abarcan aquellas acciones públicas referidas a la 

organización social y económica del trabajo destinado a garantizar el bienestar 

físico y emocional cotidiano de las personas con algún nivel de dependencia. Estas 

políticas consideran tanto a los destinatarios del cuidado, como a las personas 

proveedoras e incluyen medidas destinadas tanto a garantizar el acceso a servicios, 

tiempo y recursos para cuidar y ser cuidado, como a velar por su calidad mediante 

regulaciones y supervisiones. La División de Desarrollo Social, a partir de un 

enfoque de derechos de los sujetos y de los prestadores de cuidado, promueve que 

el cuidado se consolide como un pilar de la protección social, que debe guiarse 

por los principios de igualdad y solidaridad intergeneracional y de género, y 

articularse en legislaciones, políticas, programas, y servicios que constituyan 

sistemas integrados de cuidado (CEPAL, 2015). 

En el pasaje anterior, continúa incluyendo a las personas dependientes y se refiere a los 

cuidados como un trabajo. Cabe mencionar que, en el último año, se han abierto más los 

debates sobre el tema del cuidado en tiempos de pandemia, pues fue en esta temporada 

de confinamiento cuando hubo mayor visibilidad de las tareas del cuidado. 

Mucho antes de iniciada las pandemia, las necesidades inmediatas que vienen cubriendo 

los cuidados en América Latina, giran en torno a “la alimentación, la higiene, el 

saneamiento, el agua, la salud, la educación, la vivienda o la integridad física frente a la 

violencia” (Vega y Martínez, 2017: 71). En países como Colombia, Perú, Venezuela, 

Ecuador, Bolivia, Uruguay y Argentina, los estudios del cuidado subrayan 

especificidades que tienen que ver con las historias peculiares de cada uno.  

En Colombia, las experiencias están marcadas por los daños productos del conflicto 

armado entre el gobierno, la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC), la presencia de paramilitares y narcotraficantes. En este contexto 
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surge la experiencia  de una asociación guiada por mujeres afrodescendientes (Araujo et 

al., 2018). Se trata de la “Asociación de Mujeres de Triana”, en la que buscan “reivindicar 

la memoria de sus familiares asesinados por grupos paramilitares” (Araujo, Bermúdez, y 

Vega 2018:112). 

Dentro de ese ejercicio de la memoria despliegan prácticas de cuidado que han brindado 

protección en medio de la guerra, cuyos daños se reflejaron en miles de homicidios, 

masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos poblacionales, dejando un gran 

dolor en las familias. Los ejercicios de memoria y prácticas de cuidado se direccionan en 

la recuperación de conocimientos vinculados a su territorio despojado; las mujeres 

rescatan huertos para continuar reproduciendo sus saberes de la medicina tradicional afro 

y proveer de alimentos bajo la convicción de la soberanía alimentaria (Araujo, Bermúdez, 

y Vega 2018).  

Para tal recuperación, las familias tratan de dignificar a sus parientes caídos. Una forma 

más de cuidado es la de crear espacios de escucha y acompañamiento cuando lloran a sus 

muertos; espacios en los que bailan, cantan y construyen elementos simbólicos para 

soportar el dolor, convenciéndose de que sus parientes transitaron a otra vida y no a la 

muerte. Recordarlos significa la dignificación de los parientes caídos (Araujo, Bermúdez, 

y Vega 2018). 

El proceso organizativo de la asociación, se ha extendido en proyectos de cuidado 

buscando encontrar el bienestar físico y espiritual para una vida digna autónoma (Araujo 

et al., 2018). Las prácticas de cuidado versan en dos aspectos: primero, en el equilibrio 

del cuerpo al tratar enfermedades con las plantas y la partería pues muchas mujeres son 

hierberas y parteras afros; segundo, al cuidado de la niñez en comunidad, al vivir en 

familias extensas. De este segundo aspecto, hay elementos indispensables para el cuidado 

común: se relacionan en compadrazgos, ante todo, las madrinas son las madres sustitutas 

de la niñez, si es que la madre llega a faltar; entre todas las personas se acompañan en 

momentos difíciles, en los duelos las mujeres se cuidan entre sí como una forma de 

sororidad. Mujeres de Triada aseguran que atender los descuidos para sentirse bien da 

poder para transformar la realidad (Araujo, Bermúdez, y Vega 2018). 

En Perú, experiencias de cuidado comunitario también se relacionan con la violencia y la 

resistencia. Durante el gobierno de extrema violencia de Alberto Fujimori (1990- 2000) 

y los ataques de Sendero Luminoso, varias mujeres se organizaron autogestivamente para 
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instalar comedores populares, resistieron con donaciones de alimentos a las 

provocaciones del gobierno fujimorista para debilitar al movimiento, “construyeron 

centros comunitarios, gestionaron la recogida de basuras y habilitaron servicios hasta 

llegar a convertirse en un actor político clave” (Rousseau 2012, citada en Vega y 

Martínez, 2017: 71).  

Luego su lucha fue demeritada por considerarla “cosas de mujeres” restringiendo la 

potencia de colocar el cuidado en el debate social. Poco a poco, la organización que tenían 

esas mujeres fue cooptada por los donantes, ONG’s y el propio gobierno fujimorista, 

generando una dependencia al modelo asistencialista22 (Rousseau, 2012 citado en Vega 

y Martínez, 2017). Cabe mencionar, que muchas de las políticas sociales con la filosofía 

del cuidado comunitario dieron un giro asistencialista  en países latinos así como ocurrió 

en Perú (Martínez et al., 2018). 

Casos distintos se dieron en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Estos países se han constituido 

como pluri y multinacionales y han tratado de formarse fuera del paradigma neoliberal. 

Ahí, el derecho de ser cuidados y de los/las cuidadoras está considerado en su constitución 

(Minteguiaga y Ubasart, 2015; Vega y Martínez, 2017). La constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela de 1999, en el periodo presidencial de Hugo Chávez (1999- 

2013) establece en su artículo 127, los derechos individuales y colectivos a una vida en 

un ambiente seguro, sano y equilibrado ecológicamente; igualmente, instaura los 

derechos sociales de las familias contemplando los diversos ciclos de vida y la seguridad 

social de niñas/os, ancianas/os  (CEPAL, 2016). Es decir, el Estado asume el cuidado de 

sus ciudadanos. 

El caso ecuatoriano, fue en la presidencia de Rafael Correa (2007- 2009) cuando se 

incorporó, en 2008, la norma constitucional del Artículo 38, haciendo hincapié a la 

gestión de políticas públicas y programas que atiendan a los adultos mayores, 

garantizando su cuidado diario incluyendo vivienda, nutrición, salud, educación, así como 

cuidados especializados en caso de enfermedades y atención a su estabilidad física y 

mental. Del mismo modo, reconoce el derecho del cuidado a los niños/as, adolescentes, 

                                                 
22 El modelo asistencialista ha sido implementado desde las clases dominantes, incluyendo las 

administraciones estatales en la se atienden los problemas sociales a partir de apoyos o ayudas 

que no dan soluciones profundas sino para calmarlos y perpetuar el sistema privilegiado de ciertos 

sectores (Alayón, 1980). 
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a personas con discapacidad y mujeres embarazadas (Asamblea Constituyente Ecuador, 

2008).  

En 2008, Ecuador atravesó por demandas para parar con la explotación minera en el país 

por parte de varias organizaciones, entre ellas la Confederación de la Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador (CONAIE), argumentando los daños que su funcionamiento 

causaba. Enfatizaron en las repercusiones psicológicas de la niñez ecuatoriana. Otro 

evento destacable en ese mismo año, madres cuidadoras encargadas de la atención infantil 

en las guarderías de Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) se manifestaron 

para exigir mejoras en los salarios y presupuesto dedicado a la alimentación diaria de la 

niñez (Unda y González, 2008). O sea, las movilizaciones sociales orillaron a modificar 

la norma constitucional. En cuanto a los “derechos de la comunidad, pueblos y 

nacionalidades”, la constitución ecuatoriana asienta el cuidado de su identidad acorde con 

el respeto de sus metodologías de aprendizaje y enseñanza (Asamblea Constituyente 

Ecuador, 2008). Otro dato interesante de estos artículos constitucionales es que garantizan 

el seguro social obligatorio y universal en poblaciones rurales y urbanas (Romo, 2018).  

Sin embargo, las brechas culturales y sociales de los cuidados son muy grandes. “Más 

allá de la valoración de su conveniencia o no, en muchos de los países sudamericanos, las 

constituciones son además símbolos políticos, escenarios de disputa ideológica, espacio 

para escribir las reivindicaciones de la movilización social” (Romo, 2018: 25). Tampoco 

hay garantía de que se colectivicen los cuidados y de que no transcienda la precariedad 

del trabajo de cuidados; en general, en este país ecuatoriano a las mujeres se les asignaron 

espacios provisorios de preparación de alimentos en empresas y escuelas, sin mayor 

cambio a la precariedad laboral  (Vega y Martínez, 2017). 

Al igual que Venezuela, en la presidencia de Evo Morales (2006- 2019), el estado 

plurinacional de Bolivia consta en su constitución de 2009, artículo 30, conforme a la 

sección de los derechos de las naciones, pueblos indígenas, originarios y campesinos, del 

derecho a “vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado 

de los ecosistemas” y la garantía de salud (Asamblea Constituyente Bolivia, 2009).  

Ese logro constitucional, también se debe a las manifestaciones de las bolivianas/os que 

han luchado en contra de las desigualdades que viven, provocadas por la presencia y 

expansión de proyectos extractivistas en sus territorios. Las comunidades amazónicas –

igualmente presentes en Ecuador- han luchado por sus bienes naturales con los que están 
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simbólicamente relacionadas centrando su cosmogonía en el cuidado colectivo de la vida, 

el río y el agua (López y Cielo, 2018; Martínez et al., 2018). En 2008, estas comunidades 

se enfrentaron a personal de la empresa Petroamazonas en defensa del Río Amazonas 

para evitar su contaminación, del mismo modo que ocurrió con cooperativas mineras de 

explotación de oro (López y Cielo, 2018). La defensa del agua y de los ríos tiene de base 

el cuidado de la vida. 

Uruguay tuvo mayores alcances en materia de políticas de cuidado. Desde el año 2003, 

se colocó a discusión el tema en la agenda política; en 2010 se creó un grupo encargado 

de diseñar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), aprobándose como Ley 

19.353 en 2015 (Cafaro, 2019). El modelo fue pensado en el compromiso en los campos 

del “diamante de los cuidados” con tendencia hacia la solidaridad (Batthyany, 2020). 

Estuvo enlazado a la mirada crítica de las desigualdades de género tan marcadas en el 

país, e influenciado por el movimiento feminista, obrero y estudiantil (Vega y Martínez, 

2017; Moras, 2011). 

El SNIC tuvo como objeto promover el “desarrollo de la autonomía de las personas en 

situación de dependencia, su atención y asistencia, […] como conjunto de acciones y 

medidas orientadas al diseño e implementación de políticas públicas que constituyan un 

modelo solidario y corresponsable entre familias, Estado, comunidad y mercado” (Poder 

legislativo, 2015). Más tarde, en 2017, mediante la Ley 19.161 se propuso regular el uso 

del tiempo de cuidados de hombres y mujeres respecto al cuidado de los/as hijos/as, con 

el uso de licencias parentales, intentando ser más equitativos, pero hubo una demanda 

desigual de dichas licencias de acuerdo al nivel socioecónomico (Batthyany, 2020). 

En Argentina, se han llevado a cabo varios proyectos en los contextos de pobreza ante el 

azote económico de varias décadas atrás, intensificado desde la guerra de las Islas 

Malvinas en 1982 –enfrentamiento entre Argentina y Reino Unido- y el acrecentamiento 

de la deuda estadounidense (Arakaki, 2011). Como ya lo mencioné, en este país donde se 

ha acentuado la migración hacia países centrales, se ha puesto énfasis en el 

fortalecimiento de la organización barrial y el cuidado de la niñez con la instalación de 

guarderías y comedores comunitarios, el cuidado domiciliario para ancianos, que son 

trabajos asumidos mayormente por mujeres (Zibecchi, 2014a, Zibecchi, 2014b).  

En la Dirección de Salud Comunitaria y Promoción de la Salud se impulsó la capacitación 

de promotoras de la salud para prevenir y reeducar popularmente bajo la estimulación 
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comunitaria. La cuestión del cuidado ha sido tratada en el marco tradicional de género en 

políticas e instituciones de salud (Pagnamento, 2015). Ahora, las construcciones de una 

política integral de cuidados se están proponiendo en Argentina (OIT et al., 2018). 

En lo que respecta a Brasil, los debates se concentraron, hasta entrando el año 2003, en 

la filosofía de los cuidados paliativos promoviendo mejorar la calidad de vida, la 

enfermería y la salud pública, en tanto al difícil acceso a los servicios de salud (Hirata, 

2020; Melo, 2003). Actualmente, las políticas de cuidado en Brasil son muy escasas sobre 

todo en el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-), quién ha intensificado los proyectos 

desarrollistas de despojo y extractivismo en la región amazónica (Vaz, 2019). En su 

exploración de la situación del cuidado en Brasil, Hitara (2020) hace hincapié en el 

cuidado que está implícito en el trabajo doméstico hacia niños, ancianos, enfermos y 

personas con discapacidad, por lo que apunta a una profesionalización del cuidado y que 

esas tareas les sean pagadas. 

Tanto en Brasil como en México, se han realizado estudios sobre las políticas del cuidado. 

En la cuestión de los roles de género, se abre el debate sobre la concesión de las patria 

potestad y custodia de los/as hijos/as tanto para ejercer la paternidad como la maternidad 

(Meil et al., 2020; Sorj, 2020). Abordando el caso específico de México hace poco en el 

régimen de Andrés Manuel López Obrador (2018-) y su modelo de Bienestar Social, en 

el año 2019 se expuso la iniciativa de reformar el artículo 4 constitucional acerca de 

introducir el cuidado como “un derecho que debe ser garantizado por el Estado, a lo largo 

del curso de vida, porque hay circunstancias o etapas, donde las personas dependemos de 

la labor de cuidados para ser sujetas de desarrollo integral o subsanar condiciones de 

desventaja, sin detrimento de la autonomía” (Briceño et al., 2019). 

Si bien la seguridad social se estipuló en beneficio de los y las trabajadoras, que lucharon 

para la obtención de su derecho en la Ley del Seguro Social desde 1943 – con sus 

respectivos cambios-, no había una propuesta generalizada para garantizar el derecho 

humano universal, que sea uno trabajador o no, del beneficio de la seguridad social en la 

salud (García, 2021). 

En 2018, la Cámara de diputados aprobó la reforma al artículo 4° relativo a Sistema 

Nacional de Cuidados, en el que el Estado se compromete a garantizar la 

corresponsabilidad de los cuidados de manera equitativa entre hombres y mujeres (H. 

Cámara de Diputados, 2018). Dicho artículo habla de los derechos a la alimentación, a la 
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salud y al medio ambiente sano, conteniendo el saneamiento del agua y el uso equitativo 

de los recursos hídricos (Poder legislativo, 2015). Estos derechos han sido objeto de una 

constante exigencia de múltiples movimientos de resistencia. 

Un hecho que dejó precedentes para el reconocimiento constitucional del cuidado, en el 

terreno del movimiento anti minero mexicano e indígena, es el ocurrido en Zacualpan, en 

el estado de Colima. Ahí, gracias a su movilización social y jurídica, los pobladores 

“lograron que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38 reconociera que la comunidad 

indígena de Zacualpan es territorio libre de minería a partir del 27 de mayo de 2014” 

(Valladares, 2017: 36). La apelación estuvo encauzada al cuidado y bienestar del pueblo. 

La sentencia del Tribunal Agrario asentó que “el cuidado de su entorno, costumbres, 

tradiciones y medio ambiente es más valioso que la contraprestación económica que 

pudieran recibir” (Valladares 2017:36). La demanda de cuidado en Zacualpan fue muy 

significativa a nivel comunitario en materia de derechos humanos.  

Hoy en día está conformada una Red de Cuidados en México que tiene como finalidad, 

desde 2018, politizar los cuidados, abogar por la construcción de igualdad de género y 

“una organización social más justa”. Esta red está integrada por diversas organizaciones, 

activistas, cuidadoras, académicas, entre otras, que se presentan a sí mismas como una 

iniciativa organizada desde la sociedad civil (Red de Cuidados en México, 2021). 

En las manifestaciones feministas de los últimos años, se reitera la importancia de los 

cuidados ante el incremento de las violencias estructurales, políticas, económicas, 

emocionales, sexuales, el aumento de la violencia feminicida y desapariciones, además 

de la violencia doméstica a la que se enfrentaron muchas mujeres en el contexto de 

confinamiento de la pandemia. 

La diversidad de las opciones comunitarias en el campo de los cuidados es muy amplia, 

tanto que han llegado a incidir en debates, propuestas legislativas y de reconocimiento de 

los derechos humanos. Son una respuesta a las múltiples violencias expuestas en América 

Latina. En el entorno de movilidades en Coyolillo, posteriormente expondré las 

desigualdades en la esfera de la educación y de la salud, principalmente. 

Con la revisión de algunos alcances de países latinoamericanos no pretendo agotar las 

controversias y construcción en el ámbito de los cuidados ni en la región de Latinoamérica 

ni en los movimientos sociales ni en las políticas públicas. Lo que sí es importante 

destacar es la trascendencia que ha tenido el cuidado comunitario en medio de las 
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desigualdades sociales y la participación activa de las mujeres en el reconocimiento y 

construcción colectiva del cuidado, por lo que en el siguiente apartado desarrollaré la 

lectura del cuidado desde el género y la agencia. 

 

1.3 Género y agencia 

Como ya lo he mencionado, en la experiencia latinoamericana, las mujeres han tomado 

protagonismo en los cuidados comunitarios. Mi interés de análisis inicial era abordarlo 

desde la corriente feminista dada mi formación y participación personal, profesional- 

académica. Encima, mi primer acercamiento con gente de Coyolillo, fue Daniela, una 

joven de 25 años auto reconocida como afrofeminista. En otras palabras, a partir de su 

identidad de mujer afro – o negra, como ella misma le nombra- reflexiona y re acciona 

frente al racismo, las desigualdades de género bajo jerarquías raciales y esquemas de 

dominación, inclusive, constantemente cuestiona a feministas “privilegiadas” (Hooks, 

2004). Estas son características que distinguen a la postura afrofeminista.  

En los escritos que compartió bell hooks23 se encuentran algunas ideas que han persistido 

en la vertiente mencionada. Ella insiste marcadamente en que la lucha feminista de 

mujeres negras critica la “hegemonía racista, clasista y sexista” (hooks, 2004: 50). Por su 

parte, Fernanda Olivar sostiene que las mujeres negras e indígenas han sido 

constantemente negadas, pues no se les reconoce productivamente ni en “términos 

poblacionales”. Tal invisibilización de los afro (mujeres y hombres) se puede corroborar 

en el caso de México y el reciente, escaso un año, de la integración de los pueblos afros 

en el censo de población 2020.  

A razón de la invisibilidad estadística de población, entre otras causas, la propuesta no 

sólo de Olivar sino de muchas otras mujeres afros, es que se continúe con “la imperiosa 

tarea de reconstruir, conocer, reconocer, escribir, enseñar, y fortalecer en casa adentro la 

etnicidad de nuestra negritud, porque, si el racismo opera menoscabando nuestra 

                                                 
23 El traductor y sociólogo Javier Sáez escribió un artículo a ocho días de la muerte de bell hooks, quien 

falleció en 15 de diciembre de 2021. En este artículo titulado “bell hoocks: una lengua en minúsculas”, el 

autor habló sobre la cualidad de los escritos de hooks, sencillos, claros, precisos y con análisis muy 

profundos. Además, Saéz recordó la decisión de hooks de cambiar su nombre original de Gloria Jean 

Watkins por el de su abuela Bell Hooks, escribiendo su nombre en minúsculas para diferenciarse de su 

antecesora, darle un sentido político y reflexionar acerca de las tentaciones del ego: “lo más importante es 

lo que digo en mis libros, no quién soy” (Sáez, 2021). 
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identidad, no hay mejor manera de combatirlo que desarrollando habilidades y 

herramientas desde el orgullo de ser y existir afrodescendientes” (Olivar, 2020: 4 y 5). 

Dichos propósitos son los que persigue Daniela y los colectivos a los que pertenece –que 

iré describiendo en el capítulo tercero-, teniendo un papel muy importante en el activismo 

para la reivindicación de lo afro, tanto fuera como dentro de su localidad. Sin embargo, 

en el transcurso de la investigación y precisión de las características de las colaboradoras, 

mujeres coyoleñas en movilidad, me percaté que no todas ellas se reivindican e identifican 

como feministas. Durante las entrevistas, varias mujeres me mostraron, a través de gestos 

y palabras, su desacuerdo con el movimiento feminista y hubo cierta insistencia en aludir 

a los aportes de los hombres en el cuidado. 

Entonces incorporé como categoría de análisis el género, que justamente surge de la 

epistemología feminista (Lamas, 1986; Rosales, 2010). Analizar con el lente de género 

me ha permitido observar las desigualdades basadas en la diferencia sexual, interrogando 

la “naturaleza” de la opresión y subordinación femenina, las formas de agenciamiento 

que inciden en la acción socio política así como los lugares de poder en los que se 

encuentran las mujeres y la forma en la que lo ejercen (Lamas, 1986). 

En la mirada de género, la disciplina antropológica ha contribuido en evidenciar las 

asimetrías y construcciones socioculturales entre hombres y mujeres, cuestionando la 

naturalización de los roles de género asignados desde una postura biologicista, es decir, 

distinciones basadas en el sexo (Federici, 2013; Lamas, 1986; Scott, 1996).  

Uno de los aportes de la perspectiva de género es que apunta a la equidad, “mediante la 

cual no se puede tratar igual a los diferentes; por esta razón, se enfatiza la necesidad de 

crear las condiciones mínimas necesarias para que las mujeres seamos tratadas (de hecho 

y de derecho) como iguales a los varones” (Rosales, 2010: 24).  

Espero, fuera de los objetivos académicos de la investigación, que esta lectura pueda 

contribuir a las coyoleñas y coyoleños a la reflexión de la construcción de la 

colectivización de los cuidados, una responsabilidad social de los cuidados por parte de 

todas/os/es. Veré más adelante que ya hay acciones de coyoleñas en movilidad que se 

esfuerzan por socializar los cuidados. Sin embargo, en este contexto marcado por las 

desigualdades sociales, la colectivización de los cuidados representa un enorme reto, 

tanto que basta con revisar la bibliografía sobre el tema de los cuidados para darse cuenta 

que, en la gran mayoría, es escrita por mujeres. 
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Socioculturalmente, además de la afectividad y el cuidado asignados a las mujeres, que 

inciden en las jerarquías de género, también hay una tendencia a situarlas en el espacio 

privado y doméstico, mientras que a los hombres corresponde el espacio público (Cedillo 

et al., 2018; Jirón, 2017; Soto, 2018).  

Los “límites simbólicos” del lugar de las mujeres en “términos de expresión topográfica 

ha estado ubicado en la casa, en la cocina, en la iglesia, en el mercado, en las casas de 

prostitución, entre otras” (Soto, 2018: 77). Con todo y esas limitaciones, las mujeres van 

articulando procesos organizativos y transgrediendo lo estipulado. Así sucede con la 

movilidad de las mujeres coyoleñas, que se mueven en el espacio público: tomar el 

transporte, desplazarse por la ciudad cuando reciben las remesas económicas, estudiar, 

tener intercambios de experiencias con otras mujeres y hombres, colectivos; luego, 

organizarse en su propia localidad para trabajar comunitariamente fuera del hogar.  

Retomar el género conlleva a entender cómo se asumen roles, asociados a cuestiones de  

“identidad y a un conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones 

sociales” (Lamas, 2018: 168). La identificación entre mujeres cuidadoras, permite que se 

reconozcan entre sí, impulsando su organización. En las mujeres coyoleñas se van 

agregando otras identificaciones como el ser afros, y en compartir la condición de 

movilidad. Estos acercamientos les ha permitido ejercer un trabajo comunitario y 

colaborar en colectivos de mujeres, tal cual lo iré desentrañando a lo largo de la 

investigación.  

Por ello es que me interesa dialogar con la noción de la agencia social entendida como la 

capacidad de encausar formas de afrontar las dificultades de la vida, aún extremas, en un 

conjunto de redes y puntos nodales de interés que tienden a producir un cambio, siempre 

entremezclados en relaciones de poder (Long, 2007).  

Dicha categoría se ha usado para posicionar a las mujeres en una autonomía política, 

incluyendo a las mujeres que comprenden y cuestionan la vida desde modelos 

tradicionales, aunque esto implique poner atención en cómo las mujeres contribuyen a su 

propia dominación (Mahmood, 2008)24. Se trata de entender la capacidad de agencia 

                                                 
24 Para dar una idea de lo que significa abordar el análisis con la categoría de agencia social desde 

la perspectiva que plantea Mahmood (2008). Abélès y Badaró (2015), exponen un ejemplo 

esclarecedor en la lectura de las desigualdades de género y las relaciones de poder, cuando hablan 

de las mujeres militares que se van transformando así mismas inmersas en el universo de modelos 

patriarcales y normas autorizadas institucionalmente (Abélès y Badaró, 2015). 
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social de las mujeres en un contexto de estructuras de dominación y subordinación. La 

agencia se evidencia en actos que producen cambio, pero también en “aquellos cuyo 

objetivo es la continuidad, la estasis y la estabilidad” (Mahmood, 2008: 185). 

La categoría de agencia da acceso a una lectura minuciosa de las acciones que involucran 

el cuidado. Por un lado, puede ser que las mujeres vayan perpetuando las desigualdades 

sociales y las relaciones de poder vinculándose desde los roles asignados de afectividad 

y cuidado ¿De qué otra forma podrían hacerlo, si eso deviene de su crecimiento, 

aprendizaje y saberes?  

Por otro lado, están presentes las incidencias organizativas que conforman las mujeres, 

aun estando dentro de los modelos dominantes, enfrentando la vida social para ellas 

dificultosa, generando redes y canalizando elementos de coincidencia ya sean demandas, 

información, bienes, por ejemplo (Long, 2007).  

Para Johana Kunin- quien escribió una tesis doctoral sobre el poder del cuidado, mujeres 

y agencia en un distrito rural sojero al sur de Buenos Aires-, cuidar “es una forma de 

agencia que no busca subvertir las relaciones de género ni una autonomía individualizada: 

se constituye como una forma de agencia relacional, vinculada a sus relaciones con los 

otros” (Kunin, 2019: 56). 

Kunin estudió tres prácticas de cuidados: el teatro comunitario, la horticultura agrícola y 

la medicina comunitaria, que fueron espacios permitidos para las mujeres. Estos le 

permitieron explorar el cuidado en dos sentidos: el autocuidado y el cuidado global. De 

este último, la autora comparte: 

El segundo tipo de cuidado estudiado, prácticas y trabajo de cuidado global, 

reviste un poder de transformación social del espacio territorial de los barrios 

periurbanos periféricos y de los campos del distrito y de sus poblaciones 

marginalizadas que, a través del cuidado, adquieren mayor atención pública y 

política. Estas prácticas brindan agencia al permitir a las coordinadoras de las 

actividades estudiadas crear “espacios” en áreas marginalizadas del distrito, 

intentar valorizarlas como lugar de residencia y de producción artística, construir 

nuevos escenarios de escucha y tratar de generar fuentes de ingreso alternativas 

para mujeres (Kunin, 2019: 351). 

El cuidado global en el que Kunin hace énfasis, es el que yo propongo como cuidado 

comunitario. Hay varias ideas de Kunin que me remiten a las coyoleñas. Primero, que 

estas tres prácticas de cuidado que ella estudia, se presentan en Coyolillo, y en ellas las 

mujeres participan activamente. Son espacios que han ido politizando, logrando mayor 
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atención pública y política, cubriendo necesidades, encontrando la estabilidad de la vida 

misma en la consolidación de colectivos que les permiten ingresos económicos, por 

mencionar algo, mediante proyectos autónomos e institucionales. 

Tanto la categoría de género como la de agencia social, me acercan al análisis de las 

desigualdades sociales en relación a los cuidados, sumergidas en estructuras de poder: 

dominación y subordinación, las conflictividades. Ambas, consideran la cohesión social 

dentro y fuera de sus comunidades (a sabiendas de que pueden ser parte de muchas 

comunidades), integración que se amplía cuando las mujeres se encuentran en movilidad 

y nutren, adoptan o adaptan los cuidados por medio de las remesas sociales.  
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Fotografía 2. Elaboración de letreros con nombres de mujeres y/o colectivos para renombrar las 

calles, en el marco de acciones del día de las mujeres en marzo 2021 (Archivo personal, 

Coyolillo 2021). 

 

Fotografía 3. Letrero colocado en la plaza principal de Coyolillo, (Archivo personal, Coyolillo 

2021). 
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1.4 Movilidad y remesas sociales 

Dentro de la teorización de los procesos de movilidad, también hay una crítica a los 

mandatos de género que colocaron a las mujeres en espacios privados y domésticos, 

restringiendo su desplazamiento por mucho tiempo (Jirón, 2017). La movilidad va 

creando rupturas de la relación de poder antes establecida, va abriendo las posibilidades 

de la capacidad de agencia de las mujeres. Las coyoleñas, por ejemplo, a través de las 

salidas de su localidad han potencializado su participación política en el reconocimiento 

de su identidad afro y han ocupado espacios públicos para ser escuchadas.  

En este apartado quiero explicar por qué la categoría de movilidad resultó central para 

comprender el tema principal de esta tesis, el cuidado comunitario. Como ya lo mencioné 

en la introducción, el contexto de pandemia me ayudó a delimitar mi tema 

direccionándolo a las mujeres en movilidad laboral, esencialmente. En los acercamientos 

en campo observé que buena parte de las mujeres coyoleñas insertas en trabajos 

comunitarios se encontraban en algún tipo de movilidad, ya sea, escolar, laboral o de 

intercambios gestionados por distintas instituciones. Muchas actividades que implicaban 

el cuidado se veían retribuidas por los aprendizajes que adquirían las mujeres que se 

encontraban en esa condición, por lo que la movilidad se complementa, para el análisis 

de esta tesis, con la categoría de las remesas sociales, lo estaré explicando en las próximas 

líneas. En el campo de los cuidados comunitarios la vinculación de las coyoleñas con 

otras personas fuera de la localidad, generó una vinculación con redes de apoyo más 

extensas. 

Hay investigaciones que abordan la intersección de la migración, las remesas sociales y 

el cuidado (Guizardi y Gonzálvez, 2019). Por lo que se me hace necesario distinguir el 

recurso de la movilidad de la migración. La distinción radica en que la movilidad enfatiza 

en la frecuencia de egresos y regresos a un lugar, ya sean diarios o semanales, permitiendo 

hablar de diferentes escalas y duraciones, en el que caben desplazamientos constantes. De 

la migración, entiendo que las salidas de la comunidad se dan en lapsos de tiempo más 

prolongados o permanentes a distancias extensamente largas (Hoffmann, 1991).  

Las colaboradoras de este estudio se mueven de manera traslocal, es decir en movimientos 

pendulares o regulares entre unas cuantas localidades (principalmente Coyolillo y 

Xalapa), y algunos desplazamientos de más largo alcance (México, EUA). La 

traslocalidad (también llamada translocalidad) se presenta aquí como una relación de 
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intercambios y negociaciones culturales de una localidad con otra, influenciándose 

mutuamente en distintas escalas y temporalidades. No sólo se trata de estudiar la 

movilidad entre dos localidades, sino de entender como emerge un sistema que existe por 

las interacciones entre ambas (Ayora, 2017).  

Esta propuesta rompe con la dicotomía de lo local como subordinado, puro y tradicional 

frente a lo global homogeneizante y moderno. Hablar de la traslocalidad, representa la 

inscripción de los agentes a varios territorios, en los que se crean sentidos culturales y 

prácticas sociales continuamente resignificados; estas innovaciones ocurren tanto en 

localidades receptoras como emisoras de las y los agentes sociales. Si bien, en el sistema 

traslocal se intenta percibir a las localidades en relaciones horizontales, hay que tomar en 

cuenta las relaciones de poder que emergen, en las que ciertos agentes son mediadores de 

las transformaciones (Ayora, 2017). 

La movilidad cambia la percepción de poblaciones estáticas, da un “elemento positivo y 

no solamente de respuesta y reacción, un factor de permanencia y de coherencia propio 

del sistema social, un elemento a la vez estabilizador y dinámico” (Hoffmann, 1991: 608). 

Por mucho tiempo, la lectura que se le ha dado a la movilidad es que “responde a la lógica 

del sistema capitalista y a la profunda desigualdad de las posibilidades de empleo. ‘La 

única forma de independizarme o tener un espacio propio es vender mi fuerza de trabajo 

lejos de mi familia en otro país’”, dijo el geógrafo Austin que ha conocido de cerca la 

migración en Coyolillo (Entrevista con Austin, diciembre 2020). 

La “movilidad aparece como una red que articula diversas rutinas, recursos, necesidades, 

intereses, expectativas y papeles productivos y reproductivos de un número variable de 

personas, relacionadas entre sí por vínculos emocionales y prácticas esenciales para la 

organización de sus vidas cotidianas" (Jirón, 2017: 409). La red no solo crece hacia el 

exterior sino al interior mismo de localidad, cuando mujeres en la misma condición 

comparten experiencias y se unen para planear el trabajo comunitario en conjunto con 

redes internas ya establecidas o no. 

Si de por sí los espacios y lugares vividos conocen procesos de resignificación constante, 

los contextos de movilidad propician una acentuación de estos procesos (Hoffmann, 

1991). Las resignificaciones pueden ser compartidas por miembros originarios de lugares 

diversos y dar pauta a formas de integración, o bien, pueden resultar contraproducentes 

para la cohesión y desatar conflictos y competencias (Morales y Hoffmann, 2018). Con 
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esta aclaración se pueden entender los choques que pueden presentarse al interior de la 

comunidad entre personas que han tenido experiencias variadas de movilidad, entre otros 

asuntos en lo que respecta al cuidado. 

La argumentación de esta tesis va en dirección a las readaptaciones comunitarias que 

hacen las mujeres, que aportan novedades desde su situación de movilidad en enlace con 

otras personas, colectivos, instituciones, entre otras. Es a lo que me refiero con el término 

de remesas sociales, que entenderé como aquellas transferencias de ideas, prácticas, 

aprendizajes, identidades, experiencias que hacen las personas en movilidad traslocal 

hacia sus comunidades de origen dada su presencia y exposición a nuevos espacios, que 

les permiten generar criterios distintos (Levitt, 1998; Rosales, 2009; Rosas, 2006). 

La categoría de remesas sociales que se desarrolló en un contexto migratorio trasnacional, 

trasciende la propuesta de remesas económicas25 que en la década de los 90 cobró 

discusión. El término fue acuñado por Peggy Levitt, cuando puso atención a la manera en 

que las personas que no han salido de sus localidades se van apropiando de las 

experiencias de las personas migrantes, repercutiendo en la modificación de prácticas 

(Levitt, 1998). Las remesas económicas no están desligadas de las remesas sociales, pues 

el envío monetario abre posibilidad para obtener intercambios de ideas; los familiares de 

personas migrantes acceden a otros niveles de educación superior; de salud pues acceden 

a servicios particulares, influyendo en las prácticas de cuidado; de cultura, de economía, 

de política que sugieren un cambio social que amplía la búsqueda de soluciones y 

satisfacciones de las necesidades básicas (Rosales, 2009).  

Trabajando en un ámbito de migración internacional hacia grandes ciudades, Long (2008) 

enfatizaba en que las remesas sociales permiten conjuntar los intercambios que hay entre 

la ciudad y las “periferias”; en estas configuraciones la dinámica de movilidad geográfica 

atiende las problemáticas y estrategias del modo de vida (Long, 2008). Esto también lo 

encontré en el estudio. En esta medida, puedo decir que el foco no está en las distancias, 

sino en cómo las mujeres coyoleñas están tratando de solucionar problemas comunes de 

fondo (Mercado, 2007). 

                                                 
25 Las remesas económicas son recursos monetarios que los migrantes envían a sus familiares que 

se quedan en sus lugares de origen (Rosas, 2006). Ese dinero se invierte en el mejoramiento de 

viviendas, aportan al patrimonio y a las inversiones en los comercios y servicios locales; así se 

puede observar en Coyolillo (Tolentino, 2019). 
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Por su parte, la movilidad expone  a nuevas situaciones, que aumentan la vulnerabilidad 

de los y las migrantes (Vázquez et al., 2014). En los estudios sobre mujeres inmigrantes 

internacionales, se han encontrado manifestaciones de violencias sumadas a las que ya 

vivían en su lugar de origen, entre ellas, se encuentra la violencia racial, la discriminación 

y la segmentación de los empleos dado los órdenes de género (Vázquez et al., 2014). Por 

ejemplo, la asignación de las labores domésticas a las mujeres, los sueldos más bajos y 

los horarios de trabajo fluctuantes. 

Peggy Levitt (1998) divide las remesas sociales en tres subtipos: las estructuras 

normativas, en las que caben las ideas, valores y creencias; el sistema de prácticas, que 

se enfocan a las acciones moldeadas, de alguna manera por esas estructuras normativas, 

como el trabajo doméstico, las prácticas religiosas y la participación política; y, el capital 

social, vinculado al aporte de los ejercicios colectivos a la esfera económica. Rosales 

(2009), agrega otro tipo de remesa social y tiene que ver con los “satisfactores” que 

cubren las necesidades de una sociedad. Esta distinción me sirve para identificar los 

niveles en los que se pueden dar las remesas sociales en Coyolillo. Otra particularidad de 

las remesas sociales es que los cambios y esas transferencias de ideas se pueden ver al 

poner más atención en las relaciones intergeneracionales y en las prácticas de género 

(Long, 2008; Rivas y Gonzálvez, 2011).  

Los intercambios de las remesas sociales pueden ser de dos formas: de persona a persona 

en interacción directa (Levitt, 1998) y por medios de comunicación digitales en 

comunicación a distancia traslocal o internacional como llamadas como las 

videollamadas, llamadas telefónicas, mensajería o publicaciones por redes sociales 

digitales (Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, entre otras) utilizadas en esta era 

digital. En su planteamiento original, Levitt (1998) describía un segundo mecanismo de 

transmisión de las remesas sociales correspondiendo a los medios de comunicación 

físicos que circulaban en la época. Destacaba la carta, los videos en casetes y las llamadas 

telefónicas, pero ahora esos medios se han transformado. 

El impacto de estas transformaciones no es unívoco. Long (2008) afirmó que “el 

advenimiento y diseminación a lo largo del planeta de nuevos modos de comunicación de 

alta velocidad puede llegar a fortalecer, en vez de disolver, identidades basadas en el 

reconocimiento local, étnico y nacional” (Long, 2008: 357). Es a través de esas 

conexiones digitales que se van transmitiendo las remesas sociales a pesar de las 
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distancias trasnacionales o traslocales, extendiendo las redes familiares habituales, 

redibujando así las fronteras de “la comunidad”. 

Explorando algunas teorías sobre el tema de la movilidad, llegué a consultar las 

propuestas de las “comunidades trasnacionales”, entendidas como aquellas que 

trascienden las fronteras nacionales, especialmente en migrantes internacionales, quienes 

mantenían relaciones sociales, económicas, políticas, culturales con personas o familiares 

de sus lugares de origen (Besserer, 1999; Castro, 2005). Las “comunidades son una de las 

respuestas de gente común a los procesos más globales y se considera que no están ni 

aquí ni allá,  sino en ambos lados simultáneamente” (Castro, 2005: 183).  

 En esta temporada de la década de los 90, se vertía la discusión sobre la categoría de 

“comunidad” muy utilizada en antropología, que solía estar asociada con una limitación 

territorial, estática sin acotar en las contradicciones interiores, importantes en procesos de 

reconocimiento identitario. Sin embargo, con la intensificación de las migraciones la 

“comunidad” se caracterizó de modo más dinámico en la que hay prácticas que ocasionan 

contactos comunitarios26 (Castro, 2005). Castro (2005) reflexionó al respecto: 

Hay que comenzar por reconocer que la presencia de la migración y sus efectos 

colaterales han venido a hacer más evidente la tensión entre espacio y cultura. Hoy 

no resulta tan claro el papel del territorio como productor exclusivo de significados 

culturales: comparte este lugar con otros factores de poderoso alcance, como son 

los procesos de comunicación global, de producción e intercambio de bienes 

culturales, de movilidad de personas y objetos, y de transnacionalización 

económica (Castro, 2005: 188). 

La movilidad dentro de múltiples territorios en conjunto con la era digital, ha permitido 

ampliar la idea de comunidad. Aquí la planteo, pensando en el caso de los grupos de 

mujeres que hacen trabajo comunitario, como común- unidad, la unión que hacen 

personas al tener/hacer algo en común, ya sea un ideal, experiencias, vivencias, 

aprendizajes, identidad, prácticas, intereses compartidos que se van socializando e 

incorporando como códigos de convivencia, sin importar si están o no en un determinado 

lugar, siempre en transformación y movimiento.  

A propósito del movimiento, Levitt trató de distinguir la noción de las remesas sociales 

de otro tipo de transacciones más globales. Primero porque en las primeras hay un 

contacto -real o virtual- de persona/s a persona/s, por lo tanto, hay de por medio lazos 

                                                 
26 En esta misma temporada también surgieron los estudios etnográficos multilocales en los que 

se reconocía el multi destino de la población (Besserer 1999; Marcus 2001). 
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afectivos emergidos en la relación interpersonal (Levitt, 1998). Segundo porque existen 

destinatarios e intencionalidad específica en la transmisión de remesas sociales, 

induciendo la creación y fortalecimiento de redes (Levitt, 1998).  

En lo que atañe al cuidado, hay concordancia con las remesas sociales y los lazos 

afectivos. Sin embargo, aunque Levitt procuró diferenciar la transacción global de las 

remesas sociales, sostengo que actualmente ambas pueden incidir en las comunidades de 

origen; además, resulta difícil distinguirlas y separarlas. En el taller de “redes de apoyo” 

que realizamos en Casa Coyolillo, fue evidente la importancia de las relaciones 

interpersonales con gente de diversas instituciones con las que habían forjado alguna 

“amistad”, lo que permitía a las mujeres de Coyolillo establecer ciertos intercambios y, 

además, les abrían paso a recursos económicos para proyectos con determinados 

objetivos. 

Una manera en la que se pueden transmitir las concepciones del cuidado en un mundo 

globalizado es a través de los programas sociales, los cuales tienden a reproducir patrones 

de género sobre cargando a las mujeres en el rol de cuidadoras. Sin embargo, también se 

pueden encontrar programas de intercambio de universidades, por ejemplo, en el que se 

reflexiona sobre otras maneras de relacionarse. En este caso corresponde a las agentes 

sociales la readaptación y apropiación de los mandatos de género a cerca del cuidado. 

Como ya mencioné anteriormente, tanto la condición de movilidad como las remesas 

sociales contraen intercambios, que permiten la consolidación de redes de apoyo, que 

pueden ser recíprocos o no. En un punto, están las mujeres en movilidad que al salir de 

su localidad forjan lazos afectivos en dos direcciones, hacia el interior de la localidad y 

hacia el exterior; ellas son la parte intermediaria. Es decir, hay una cadena de personas: 

la que recibe la remesa social en la comunidad de origen, la persona intermediaria o 

mensajera de la remesa social en condición de movilidad y la tercera que se trata de la red 

de apoyo o la persona que comparte conocimiento y/o reflexión sobre un tema 

determinado, sin estar forzosamente en contacto directo con la parte receptora. 
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Ilustración 4. Cadena de participación de la transmisión de remesas sociales 

 

Dentro de cada componente identificado en la cadena de transmisión de las remesas 

sociales, existe la conformación de subredes. En la parte receptora se da una 

colectivización de las remesas sociales; las mujeres en movilidad se unen para realizar 

trabajo comunitario formando colectivos en los que socializan las reflexiones adquiridas; 

y, regularmente, la parte emisora está asociada con otras personas, grupos o instituciones. 

Cabe aclarar que esta cadena de transferencia de las remesas sociales, la pienso en la 

particularidad que tienen los cuatro colectivos de mujeres coyoleñas, de los que voy a 

hablar en el capítulo etnográfico, en los que se da un contacto directo, personal real y 

constante con la parte receptora, dado que se trata de la movilidad traslocal. 

Retomando los estudios de las remesas sociales realizados en el contexto de la migración 

internacional, hay algunos que conectan con el tema del cuidado, sobre todo, haciendo 

hincapié en el trabajo de cuidados y trabajo doméstico, campos a los que se dedicaron 

mujeres migrantes, afros e indígenas (Guizardi y Gonzálvez, 2019; Rivas y Gonzálvez, 

2011; Rosales, 2009). El envío de dinero a las comunidades de origen es destinado a la 

alimentación, salud y mejorar las condiciones de las viviendas, además mediante 

llamadas telefónicas comparten opiniones respecto a la misma salud, la educación y de 

sus experiencias en espacios de actividades económicas, culturales y políticas, motivando 

de cierta forma al cambio social (Long, 2008; Rosales, 2009).  

Persona/s o 
grupo/s externo

Mujeres intermediarias en 
movilidad

Persona/s o 
grupo/s receptor 
de remesa social
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Rosales (2009) a partir de su trabajo en Guatemala, muestra que las personas con 

familiares migrantes acuden frecuentemente a los servicios públicos y programas sociales 

de salud. “Esto refleja la transferencia de una conciencia crítica sobre los servicios que el 

Estado debe proveerle [a la persona migrante] y  su familia, debido a que [el migrante] 

carece de los mismos en su situación de migrante sin documentos” (Rosales, 2009: 174). 

Con la movilidad, también presente en el caso de Coyolillo, se van formando redes 

femeninas de cuidado de los hijos/as de las mujeres en esa condición, obteniendo un 

principal soporte en las relaciones de parentesco (Rosales, 2009). Son las abuelas, tías, 

hermanas de la niñez las que se encargan del cuidado de los/as hijos/as durante la ausencia 

de sus madres (D’Aubeterre, 2002; Rivas y Gonzálvez, 2011; Rosales, 2009). Es por 

medio de llamadas telefónicas que comparten consejos y conocimientos acerca de 

asistencias, servicios, curas y/o remedios sobre enfermedades (Rosales, 2009).  

Las coyoleñas en movilidad se organizan en contra de las violencias estructurales 

reflejadas en las condiciones de pobreza y marginalidad en las que se encuentran, 

apropiándose de los espacios donde se mueven -Coyolillo y Xalapa- así como en los 

lugares donde sus voces tienen alcance. Muchas de las integrantes que conforman 

Afroraíz y Casa Coyolillo27 –espacio cultural comunitario donde participan diversos 

miembros de la comunidad- han salido a encuentros nacionales e internacionales donde 

exponen las problemáticas que les atañen. 

Una observación muy importante, que no me gustaría dejar de lado, es que la movilidad 

laboral permite a las coyoleñas obtener múltiples espacios de aprendizajes sobre el modo 

de relacionarse entre ellas, por lo tanto, sus lazos afectivos y de apoyo se hacen más 

fuertes tanto dentro como fuera de comunidad. 

Estos serán algunos elementos que desplegaré, igualmente, en el capítulo etnográfico. 

Mientras tanto, en el siguiente capítulo extiendo algunos elementos socio históricos que 

han dado a las coyoleñas su peculiaridad en el cuidado comunitario, intentando resolver 

las desigualdades sociales en las que están inmersas.  

                                                 
27 Describiré con más detalle a estos colectivos en el tercer capítulo. 
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CAPÍTULO 2. DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL A LAS 

MOVILIDADES TRASLOCALES DE LAS COYOLEÑAS: 

REPERCUSIONES EN EL ÁMBITO DE LOS CUIDADOS. 

 

Entre los y las coyoleñas se manifiestan diversas movilidades traslocales hacia la ciudad 

de Xalapa, entendiendo por este término los desplazamientos pendulares o regulares, 

diarios o semanales, de Coyolillo a lugares cercanos como Xalapa y sus alrededores, así 

como los intercambios, negociaciones y resignificaciones entre una localidad y otra. 

Como ya mencioné, destacan las de fines comerciales, escolares, laborales y de salud 

(solicitud de servicios médicos).   

Me interesé en particular en las movilidades laborales, partiendo de la hipótesis de que 

son las más duraderas y estructurantes de las relaciones de estas mujeres entre sí, con 

Xalapa y con su localidad de origen. Partí cuestionándome ¿Quiénes son las mujeres 

coyoleñas que se encuentran en movilidad laboral y aportan al cuidado comunitario? 

¿Qué oportunidades y limitaciones les produce esa condición?  

Esas preguntas me llevaban a una gran amplitud de observación dentro de las condiciones 

limitadas de trabajo de campo producidas por la pandemia. Me encontré con varios 

obstáculos, empezando por la invisibilización del cuidado comunitario, no sabía 

certeramente a quienes dirigirme. Luego, se adicionó la complejidad de concertar 

entrevistas con las coyoleñas, pues la misma dinámica de movilidad, de ir y venir 

constantemente, les genera tiempos muy acotados.  

Finalmente, contactarlas por medios digitales y el escaso trabajo de campo in situ, se 

añadió a las dificultades. Así que uno de los caminos que tomé para acotar los perfiles de 

las colaboradoras, fue delimitar las entrevistas a aquellas mujeres en movilidad que hacían 

trabajo comunitario notorio para intentar distinguir las actividades relacionadas al 

cuidado de interés en el estudio: el comunitario. 

Es preciso señalar que a pesar de que mis observaciones iniciales fijaron peculiar atención 

a la movilidad laboral, a la cual me centraré con más detalle, al paso de la investigación 

noté que varias de las remesas sociales favorables al cuidado comunitario se generaban 

también en los otros tipos de movilidades como las escolares e incluso comerciales. 
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Contacté a trece mujeres coyoleñas en movilidad, a las cuales entrevisté a profundidad, 

varias de las entrevistas divididas en dos partes. Con dos de las mujeres solamente sostuve 

conversaciones acerca del tema. La mayoría fueron realizadas en Coyolillo de forma 

presencial - con las debidas medidas de cuidado- cuando tuve oportunidad de ir; pocas 

fueron en Xalapa y sólo una la tuvimos por zoom (plataforma digital de videollamadas). 

En el cuadro 2, desgloso los datos generales de las colaboradoras: nombre, edad, nivel de 

estudios, estado civil, lugar de nacimiento y lugar de residencia, nivel de estudios, 

ocupación, lugar de trabajo, el colectivo al que pertenecen y desde donde realizan trabajo 

comunitario, factores que influyen en la participación y promoción de las prácticas de 

cuidado que ejercen. 

Cuadro 2. Características generales de las mujeres en movilidad 

                                                 
28 *Los nombres fueron cambiados por cuestión de confidencialidad en sus testimonios. Cabe mencionar 

que los datos generales corresponden a la información recopilada en el año de 2020, ocupaciones que han 

cambiado durante este año 2021. 

Mujeres en movilidad laboral 

 Nombre Edad 

/años 

Estado 

civil 

Lugar 

nacimiento 

Residencia Nivel 

estudios 

Ocupación/ 

Lugar de 

trabajo 

Trabajo  

Comunitario

/ Colectivo 

1 Karen 23  Soltera Coyolillo Coyolillo- 

Xalapa 

Licenciatura 

Enfermería 

Enfermera/  

Xalapa 

Casa 

Coyolillo y 

Afroraíz 

2 Aída*
28

 24  Casada 

con 

esposo 

migrante 

Coyolillo Coyolillo Licenciatura 

Ciencias de 

la educación 

Trabajadora 

hogar/ 

Coyolillo 

Club de 

tareas 

3 Daniela 25  Soltera Coyolillo Coyolillo-

Xalapa 

Licenciatura 

Contaduría 

Contadora/ 

Xalapa 

Casa 

Coyolillo y 

Afroraíz 

4 Jaqueline 27  Soltera Coyolillo Coyolillo Licenciatura 

Sociología 

Socióloga/ 

Xalapa 

Casa 

Coyolillo y 

Afroraíz 

5 Yanely* 27  Soltera Coyolillo Coyolillo- 

Xalapa 

Licenciatura 

Ciencias de 

la educación 

Empleada 

Guardería 

Xalapa 

Club de 

tareas 
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Todas estas mujeres son originarias de Coyolillo. Encima de tener una movilidad laboral, 

se suman las de fines comerciales y de salud tanto en Xalapa como en sus alrededores. O 

sea, hacen compras o venden algunos productos y buscan atención médica. La mayoría 

son integrantes de colectivos dedicados a ejercer actividades culturales, a la producción 

y venta de productos gastronómicos, a la creación de bordados y a procesos educativos. 

6 Iraís 28  Soltera Coyolillo Coyolillo Licenciatura 

Enfermería 

Enfermera/ 

Xalapa 

Independi- 

ente/ 

Iglesia 

7 Tania* 28  Soltera Coyolillo Coyolillo Licenciatura 

Ciencias de 

la educación 

Empleada/ 

Actopan  

Club de 

tareas 

8 Fidela 46  Casada Naolinco Coyolillo Primaria Trabajadora  

doméstica / 

Xalapa 

Casa 

Coyolillo y 

Afroraíz 

9 Minerva 48  Casada, 

con 

esposo 

migrante 

Coyolillo Coyolillo- 

Xalapa 

Secundaria Trabajadora  

Doméstica/ 

Xalapa 

Casa 

Coyolillo y 

Afroraíz 

1

0 
Celestina 47  Casada Coyolillo Coyolillo Licenciatura 

Psicopedago

gía 

Educadora/ 

Coyolillo-  

Actopan 

Afroraíz y 

Raíces.  

 

1

1 
Maricruz 56  Viuda Coyolillo Coyolillo Primaria Vendedora 

Independient

e 

Casa 

Coyolillo y 

Afroraíz 

Mujeres en movilidad escolar 

 Nombre Edad 

/años 

Estado 

civil 

Lugar 

nacimiento 

Residencia Nivel 

estudios 

Ocupación/ 

Lugar de 

trabajo 

Trabajo  

Comunitario

/ Colectivo 

1

2 
Fabiola 25  Soltera Coyolillo Coyolillo Licenciatura 

Pedagogía 

Estudiante/ 

Xalapa  

“Escuelita”  

Independi-

ente 

1

3 
Fátima 27 Soltera Coyolillo Xalapa Maestría 

Desarrollo 

Regional 

Sustentable 

Estudiante/ 

Xalapa 

Ri-sueños 

A.C. 
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Son grupos en los que se desenvuelve el cuidado comunitario –precisados en el capítulo 

siguiente-.  

El trabajo y cuidado comunitario, se expresa en el ámbito colectivo e individual. En este 

último, se encuentra el ejemplo de Fabiola, que lo hace de manera independiente, 

desempeñando en Coyolillo, los aprendizajes adquiridos en la universidad. Muchas de 

estas mujeres enlistadas en el cuadro 2, han desarrollado sus trayectorias laborales y 

escolares a nivel licenciatura –para las que han estudiado- en Xalapa.  

Algunas se han visto orilladas a residir en la ciudad durante sus horarios laborales y 

escolares: Karen, Daniela, Yanely y Minerva. En los días de descanso, la pasan con sus 

familias en Coyolillo y aprovechan para llevar a cabo sus acciones en los colectivos a los 

que pertenecen. Esta dinámica se vio modificada declarada la pandemia –de esto hablaré 

próximamente-.  

Es interesante interrogarse sobre la brecha generacional que descubrí al momento de 

organizar y realizar mis entrevistas. Por un lado, están las mujeres de 40 años y más, que 

son casadas con esposos migrantes, es decir, que radican en Estados Unidos. Me pregunto 

acerca de la dedicación al trabajo comunitario y la condición de movilidad de estas 

mujeres ¿estará relacionada a la “ausencia” de los maridos? ¿responde a los roles de 

género asignados o, al contrario, a cierta “libertad” ligada a la salida de los esposos? ¿la 

“ausencia” de maridos sencillamente les dará más tiempo para dedicar al trabajo común? 

Continuando con las semejanzas generacionales, cuyo propósito no es llegar a 

generalizaciones sino marcar tendencias y proponer pistas interpretativas, cabe mencionar 

a Minerva y Fidela (Mini y Fide), que al igual que otras coyoleñas de su generación se 

emplean en trabajos domésticos y de cuidados en la urbe xalapeña. 

En la segunda generación, sobresalen las mujeres en el rango de entre 20 a 30 años de 

edad, que cuentan con estudios universitarios y aún son solteras, y han sido de las 

primeras generaciones de la localidad que se han titulado (Conversación con Daniela, 

julio 2020; Entrevista con Celestina, diciembre 2020). Varias de ellas han sido apoyadas 

en sus proyectos académicos con las remesas económicas, producto de la migración de 

sus familiares. 

Esta brecha intergeneracional se hizo evidente a lo largo de la investigación, y terminó 

por incidir en la identificación del periodo histórico relevante para esta investigación. En 
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efecto, me di cuenta de la importancia que tuvo el auge migratorio en la región, donde se 

encuentra Coyolillo, en la década de los noventa, al que destino el siguiente apartado. 

Después reflexionaré acerca de la influencia de ciertos sucesos o coyunturas históricos en 

la movilidad de las mujeres, desembocando en fenómenos como la precariedad laboral, 

la feminización de la pobreza y las transformaciones del trabajo de cuidados. 

 

2.1 La influencia de las crisis agrícolas de la década de los noventa en las 

movilidades coyoleñas 

2.1.1 Crisis cañera y cafeticultora 

El presente apartado está dedicado a conocer dos de las crisis agrícolas más sobresalientes 

en la región centro estado de Veracruz –dentro de la cual se encuentra Coyolillo-, se trata 

de la siembra de caña y de café, que detonaron la migración internacional y temporal de 

la década de los 90’s. Esa región se ha caracterizado por proveer de mano de obra a la 

producción agrícola e industrial regional desde el siglo XVIII (Córdova, 2002). Veracruz 

ha sido el principal productor de azúcar a nivel nacional, actualmente representa el 38% 

de su producción (Mestries, 2000; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 2012).  

Coyolillo es una comunidad que se distingue, por dedicarse al corte de caña y café  

(Martínez, 2004). Ahí se ha documentado la presencia de afrodescendientes (Bermúdez, 

1988; Garay, 2012). “Se sabe que desde 1609 llegaron para trabajar en las haciendas 

cañeras de La Concepción, San Sebastián, Maxcatlán y Almolonga, antes llamada Santa 

Rosa de Coyolillo” (Garay, 2012: 136). Los y las coyoleñas se han dedicado al trabajo 

agrícola a partir de su llegada a las haciendas, principalmente la de San Miguel de 

Almolonga,  que dejó de funcionar en la década de los 40’s (Martínez, 2004; Skerritt, 

2002).  

La crisis se agudizó en 1980 con la privatización de los ingenios, la necesidad de bajar 

los costos de la producción al introducir maquinarias como cosechadoras, camiones de 

carga y reducir el contrato de la mano de obra (Skerritt, 2002). La reparación y 

modernización de los ingenios ocasionó la adquisición de créditos, endeudando al sector 

azucarero con el Estado, que con mayor razón intervino en las negociaciones del mercado 

(Mestries, 2000). Entre 1990 y 1992, el gobierno dio apertura comercial provocando la 
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importación de 2.5 millones de toneladas de azúcar a precios inferiores e inusuales en ese 

momento. Esta iniciativa aportó a la insolvencia de los azucareros (Mestries, 2000).  

Las especulaciones de las ganancias con el producto importado eran altas, en medio de la 

desregulación mercantil; esto dio pauta a varios quiebres y a la disminución de 

competidores en el mercado. Pequeños productores y minifundistas, fueron perjudicados 

con el decreto de la Ley Cañera de 1992 (Mestries, 2000). Dicha ley, sólo protegía a los 

cañeros que estaban suscritos a organizaciones nacionales y no a los cañeros 

independientes, dejándolos más expuestos a los devenires de las crisis (Mestries, 2000; 

Sánchez, 1991).    

Aun así, organizaciones de productores nacionales como la Unión Nacional de 

Productores de Caña de la Confederación Nacional Campesina (UNPCA- CNC) y la 

Unión Nacional de Cañeros de la Confederación Nacional de Productores Rurales (UNC- 

CNPR), quienes adquirieron seis ingenios, se vieron absorbidos por la iniciativa privada 

(Mestries, 2000). 

No sólo la ley cañera sufrió modificaciones también hubo reformas en la ley del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la que no se admitía dar de alta a cañeros como 

derechos habientes que tuvieran menos de 3.5 hectáreas. De esta manera, los pequeños 

campesinos que se dedicaban al trabajo de la caña perdieron beneficios, incluyendo el 

seguro médico, “principal incentivo para que los campesinos siembren caña” (Mestries, 

2000: 52). Muchos campesinos cañeros, no podían vender sus productos a causa de la 

competencia en el mercado, entonces para tratar de recuperarse adquirían créditos, o bien, 

abandonaban sus cañaverales debido a la falta de recursos (Mestries, 2000). 

Tales inferencias en el sector cañero veracruzano, repercutieron en el trabajo de los 

campesinos coyoleños dedicados al corte de caña, que desde hace tiempo se organizan en 

cuadrillas29 de cortadores para salir a trabajar a los ingenios y han ganado cierto 

“prestigio” nacional resultándoles en mayores contrataciones (Skerritt, 2002).  

Sin embargo, es sabido en la localidad que esa ocupación contiene las peores 

remuneraciones, horarios extensos, por lo que se ha colocado en la escala más baja de las 

jerarquizaciones laborales. Incluso, se les paga a los coyoleños por adelantado para 

                                                 
29 Grupo de trabajadores que se unen para ir a trabajar. 
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asegurar que vayan a trabajar en la temporada de corte de caña (Conversación con 

Maricruz, llamada telefónica, noviembre 2021; Diario de campo, octubre 2021).  

Las afectaciones de la crisis de la industria azucarera también influyeron en las 

movilidades de los coyoleños, que pasaron de migrantes temporales, locales y nacionales 

a migrantes permanentes, internacionales e ilegales, en busca de mejores ingresos para el 

sostenimiento de sus familias. 

A la crisis en el sector cañero y sus impactos en la región de Coyolillo, se le sumó la crisis 

del café que llegó desde niveles internacionales y afectó a todo el sector hasta los niveles 

más locales. El café, además de ser un fruto de autoconsumo, intercambio y de comercio 

local- nacional, ha sido utilizado como un “instrumento de transacciones financieras” que 

compite con otros países, provocando su inestabilidad en el precio del mercado (Mestries, 

2003). En Coyolillo, la baja brutal y extrema en el precio del café en 1989 se reflejó en el 

descuido de la cafeticultura, actividad económica a la que por años se habían dedicado 

los habitantes y que resultaba menos rentable para sus tierras de temporal (Cruz, 2003). 

En 1989, la ruptura de los acuerdos internacionales sobre cuotas y precios de la 

Organización Internacional del Café provocó una caída de 60% de los precios 

internacionales del café (Hoffmann, 1992). Muchos pequeños productores “no pudieron 

renovar sus cafetos ni mejorar las variedades, y muchos ya no realizaban labores de 

cultivos en sus huertas. Se perdió así, en los años noventa, la oportunidad de modernizar 

la cafeticultura mexicana, que se enfrentaba a un mercado global más competitivo y 

liberalizado” (Mestries, 2003: 128). Al terminar el siglo XX, los costos de producción 

mexicana de café eran de los más altos del mundo debido a la falta de modernización y 

renovación de los cafetales (Mestries, 2003). Los organismos que se habían conformado 

para informar y promover la asistencia técnica, el funcionamiento y la normatividad como 

el Instituto Mexicano del Café o el Consejo Mexicano del Café que operaba en 2002, 

reportaron la caída nacional de la cosecha del café en un 40% (Cruz, 2003; Mestries, 

2003). 

El control de calidad impuesto sobre las variedades de café, se vio influenciado por 

compañías solubilizadoras como la Nestlé que pidió al gobierno liberalizar las 

importaciones, específicamente del café robusto. Otro factor de perjudica a los pequeños 

productores es la jerarquización de la comercialización: compañía exportadora, el coyote, 

los acopios, productor (Mestries, 2003).  Los precios pagados a los productores son 
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mínimos, sobre todo cuando se les compra el café en cereza -es decir, recién cortados de 

los cafetales-, quienes tienen que venderlo pronto antes de que se deteriore (Mestries, 

2003).  

La crisis afectó no solo a los pequeños productores sino también a los jornaleros. Los 

coyoleños fueron directamente afectados por estas crisis, pues se vinieron a la baja las 

contrataciones y se redujeron los salarios ocasionados por las oscilaciones en los precios 

internacionales de la caña y el café. Ante este panorama crítico de competitividad y caída 

de los precios que se pagaban por el café, los coyoleños optaron por utilizar sus 

propiedades como enganches de préstamos monetarios o venderlas para poder pagar a los 

coyotes que los cruzaban a los Estados Unidos, dejando de concentrar sus inversiones en 

la cosecha de café (Cruz, 2003). 

Así en la década de los años 1990-2000, los habitantes de Coyolillo se vieron enfrentados 

a una doble crisis y muchos de ellos tuvieron que salir en busca de empleos (Cruz, 2003; 

Skerritt, 2002).A nivel nacional, hasta el año de 2012, los destinos sobresalientes de la 

migración temporal laboral desde Coyolillo, por orden de cercanía, eran: Distrito Federal, 

Puebla y Sinaloa. A escala estatal: Úrsulo Galván, Zempoala, Paso del Macho y 

Tlacotalpan, que son localidades cañeras (Zamudio, 2012a). La urbe xalapeña se convirtió 

en uno de los destinos más concurridos por contener la centralidad de los servicios e 

instituciones en la región. Las y los coyoleños entraron en una dinámica de movilidad 

traslocal, salían y entraban a su localidad diariamente, muchas veces después de sus 

actividades laborales. 

 

2.1.2 Detonación migratoria: la entrada del TLCAN 

La situación de las crisis cañera y cafetalera que afectó a Coyolillo era parte de una crisis 

generalizada en el campo en el país, enarbolada también en la soberanía alimentaria y lo 

ambiental (Bartra 2003). Se intensificó a partir del cambio de las políticas económicas en 

México y el proceso de globalización, reflejándose en la reorganización de la producción 

agrícola rural, su privatización y el aumento de importaciones. La apertura comercial de 

competitividad internacional significó una desventaja para el campo mexicano (Córdova, 

2002).  

La reestructuración económica tuvo que ver con el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), firmado por los países de México, Estados Unidos y 
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Canadá a finales de 1992, entrando en vigor en enero de 1994. El tratado, entre otras 

cosas, consistía en reducir el pago de los aranceles30 de las importaciones (Bartra, 2003; 

Mestries, 2000). De este modo, incidía en la baja de los precios del café y de caña, 

detonando la migración internacional en Coyolillo. 

El TLCAN, a su vez, contrajo inversiones infraestructurales direccionadas a procurar las 

condiciones necesarias para el desplazamiento de las mercancías, sobre todo de 

importación (Herrera, 2009). Se mejoraron caminos y se aperturaron otros nuevos con el 

fin de agilizar el transporte de los productos y dar mayor cobertura (Herrera, 2009; 

Medina, 2009). Dentro de estas inversiones infraestructurales, se encuentra la 

pavimentación de la carretera en 1999, que conecta a Coyolillo con Mesa de Guadalupe 

y con la carretera La Concepción- Actopan que da acceso a la ciudad de Xalapa (Cruz, 

2003), facilitando las múltiples movilidades de las y los coyoleños. 

La crisis agrícola, profundizada por la implementación del tratado de libre comercio, 

contrajo impactos no sólo económicos sino socioculturales. La carencia de los ingresos 

económicos perjudicó la distribución de los gastos en las familias, “reduciendo los de la 

educación y salud (lo que ha provocado la deserción escolar, desnutrición y 

enfermedades)” (Mestries, 2003: 131). Empeoró la pobreza en localidades rurales.  Las 

poblaciones buscaron estrategias de supervivencia, viendo como una alternativa la 

migración laboral e ilegal, considerablemente, la dirigida a los Estados Unidos (Córdova, 

2002; Mestries, 2003; Skerritt, 2002). 

Se puso en juego una reestructuración de significados territoriales. Concerniente a la 

propiedad de la tierra, en México la base de la tenencia ejidal es una organización 

colectiva en contraposición con la privatización de las tierras que apunta a una postura 

individualizada (Núñez, 2000). Bartra (2003), condensa brevemente grandes procesos 

históricos del paso por la lucha de la propiedad ejidal, hasta dar su opinión sobre el suceso 

migratorio intensificado en esta época: 

En todas partes el mundo rural es profundo, persistente. Pero en México más, pues 

los campesinos se reinventaron a sí mismos mediante una revolución. Nuestra 

agricultura doméstica no es residuo ni herencia; nuestra economía campesina es 

una conquista. El derecho a la tierra se reivindicó exitosamente hace ochenta años; 

por la dotación de ejidos tuvieron que pelear de nuevo los agraristas rojos de los 

                                                 
30 Según la Organización Mundial del Comercio, los aranceles son los derechos de las mercancías 

importadas en las aduanas en relación a las tarifas, que pretenden asimilar el precio de las mercancías 

nacionales para su adquisición, compra y venta dentro del país (Organización Mundial del Comercio, 2021). 
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veinte y los campesinos cardenistas de los treinta; contra el renovado latifundio se 

movilizaron los neozapatistas de los setenta. Y desde el principio se luchó porque 

la tierra fuera del que la trabaja, pero también para que trabajando la tierra se 

pudiera vivir dignamente.  

Hoy los jóvenes rurales no creen en el campo. Pertenecen a una generación 

desilusionada de la agricultura doméstica que le apuesta a la emigración y sueña 

con hacerla en el gabacho. Pero el éxodo es doloroso, incierto, y hasta los 

transterrados exitosos necesitan una retaguardia rural en el terruño. Entonces, más 

que síntoma de una extinción anunciada, la diáspora deviene creativa estrategia 

de sobrevivencia: un campo que camina no por dejar de ser sino para seguir siendo 

(Bartra, 2003: 5). 

La tierra sigue siendo un bien preciado por los habitantes. Algunos coyoleños con 

propiedades ejidales usaron sus tierras como medio de inversión para ir a Estados Unidos; 

ahora muchos jóvenes coyoleños, especialmente hombres, emigran con la idea de 

comprar tierras, invertir en las siembras, por ejemplo, de maíz, para que las familias que 

han dejado su terruño tengan para alimentarse (Diario de Campo, julio 2021).  

Paradójicamente, la movilidad internacional está dando un elemento estabilizador a las 

personas de la localidad y promueven el sentido de pertenencia tanto a las personas que 

se quedan como a las que se van. Si bien, Durand (2000) divide en cinco etapas la 

migración mexicana durante el siglo XX hacia los Estados Unidos31, es hasta la última 

etapa, después de 1987, cuando se registraron las migraciones veracruzanas y de 

coyoleños hacia Estados Unidos (Cruz, 2003; Durand, 2000). A continuación, veremos 

con más detenimiento las repercusiones de estas dinámicas en la vida de las mujeres de 

Coyolillo. 

 

                                                 
31 La primera etapa le llama “El enganche” comprende de 1900 a 1920, se distingue por: la contratación 

privada y “semiforzada”; los refugiados efecto de la revolución mexicana; el requerimiento de mano de 

obra mexicana a Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. 

La segunda etapa, son “las deportaciones” de 1921 a 1940, cuando ate la crisis de Estados Unidos, hubo un 

retorno masivo de mexicanos. 

La tercera etapa fue en el periodo “Bracero” en 1942 hasta 1964, debido a un convenio de trabajos 

temporales entre los gobiernos de Estados Unidos y México, que respondía a la necesidad estadounidense 

de contar con trabajadores en medio de la Segunda Guerra Mundial.  

La cuarta etapa consiste en los “indocumentados” (1965 -1986), en la que había un interés estadounidense 

de controlar los flujos migratorios mediante la legalización de ciertos sectores a base de cuotas, la 

institucionalización fronteriza y la deportación de los que no tuvieran documentos en regla. 

Finalmente, la quinta etapa de “Rodino”. Estados Unidos estipuló la Ley Simpson Rodino en 1987, 

agudizando la expulsión de los indocumentados (Cruz, 2003; Durand, 2000). 
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2.2 Caminando hacia los espacios públicos. Repercusiones de la migración 

internacional en la movilidad traslocal de las mujeres 

Los procesos migratorios intensificados en los años 90’s tuvieron impactos de diversa 

índole en la vida cotidiana de las mujeres, tanto las que migran como las que se quedan. 

Anteriormente las mujeres estaban limitadas al trabajo doméstico, tenían que abastecer 

de agua la casa e ir a conseguir leña, cuidar a los hijos y familiares, etc. Esos eran los 

espacios adecuados donde, según la comunidad coyoleña, deberían estar. Aún si tenían 

esposos migrantes, ellos las controlaban desde el país vecino para que no hicieran otras 

actividades.  

Desde la lectura de género, las mujeres estaban limitadas al espacio doméstico (Jirón, 

2017; Soto, 2018). El fenómeno de la migración les ha permitido trasladarse a otros 

espacios públicos, o bien, remarcar el margen establecido, particularmente vinculado a la 

ciudad de Xalapa. Esto en un doble movimiento: el de sus esposos, el de ellas mismas. 

La salida de hombres coyoleños, causó una “feminización de la comunidad”. Las mujeres 

asumieron más cargos dentro de las unidades domésticas y se responsabilizaron de las 

actividades que regularmente los hombres hacían (Skerritt, 2002). Históricamente, las 

mujeres coyoleñas han tenido muy poco acceso para ser propietarias de las tierras. Ellas 

no son consideradas en la herencia de terrenos, a ellas se les heredaban “muebles, árboles 

de algún frutal dentro de la parcela o bien, en el mejor de los casos, se les hereda la casa 

familiar o un espacio dentro del terreno… para la construcción de su casa” (Cruz, 2003: 

67). Por lo tanto, no habían sido tomadas en cuenta en la toma de decisiones en las 

asambleas ejidales.  

Cuando ya salieron muchos de los hombres ejidatarios, algunas mujeres comenzaron a 

participar en las asambleas ejidales en representación de sus esposos o familiares 

migrantes que contaban con parcelas en posesión ejidal, espacios en los que usualmente 

ellas no participaban (Martínez, 1995; Skerritt, 2002). Sin embargo, su participación 

todavía no era abiertamente reconocida. En 2014, Yanira Vergara (2014) fotografió las 

listas de los integrantes registrados en las asambleas ejidales y sólo se distinguen seis 

nombres de mujeres.  

Si bien, las coyoleñas van ocupando escenarios de participación como las asambleas, 

todavía no se atreven a tomar la palabra, no hablan en público (Entrevista con Daniela, 

noviembre 2020). En el tiempo actual, las mujeres pueden ser titulares (ejidatarias, 
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avecindadas, posesionarias) ejidales de sembradíos de caña y tienen acceso al servicio de 

salud y apoyos de programas gubernamentales designados al campo mexicano (Zamudio, 

2012b).  

En la esfera de los desplazamientos comerciales, principalmente hacia la ciudad de 

Xalapa dada su cercanía, hombres y mujeres llevaban sus productos a vender e 

intercambiar o a comprar lo que necesitaban. Antes de que el transporte llegara de manera 

frecuente a Coyolillo a mitad de los años 200032, las y los comerciantes viajaban en burros 

para vender plátanos y coyol. El fruto dio el nombre al poblado de Coyolillo, por la gran 

cantidad de árboles de coyol que había (Martínez, 2004; Ramírez, 2006; Sánchez, 2016). 

Ahora casi no se ven, sólo se ubican dos o tres en el poblado.  

Desde el mediados del siglo XX, mucha gente va vendiendo sus productos en dicha 

ciudad, se surte de despensa para consumo familiar y de mercancía para abastecer sus 

negocios locales (Cruz, 2003; Vergara, 2014). Las ventas de artesanías fue parte de los 

desplazamientos comerciales. Algunas personas se dedicaban a la venta de bolsas de ixtle 

y palmas de coyol (Ramírez, 2006). Recientemente, la artesanía empezó a incluir 

productos marcados como “afro” como las máscaras de carnaval, las prendas bordadas, 

entre otros. 

Reinita (de 50 años aproximadamente) y su familia continúan con esa labor artesana. Se 

ha dedicado desde su juventud y por herencia de su madre, a tejer coronas que se ofrendan 

a los muertos y se ponen en las tumbas. Hace algunos años se elaboraban de papel 

encerado y ahora lo hace de listones de plástico de diferentes colores (Diario de campo, 

noviembre 2020). Es en el mes de octubre y noviembre cuando Reinita las distribuye más, 

pues comerciantes de Xalapa le hacen pedidos grandes. Ella, posada en sillón de su sala, 

mueve ágilmente las manos trenzando las coronas. No pausa si no es para comer y hacer 

otras necesidades básicas. Al entrar a su casa, en todas las paredes están colgadas las 

coronas terminadas, diversos diseños, colores y tamaños, para que los lugareños y 

lugareñas puedan elegir la de su agrado (Diario de campo, noviembre 2020).  

                                                 
32 Hasta 2006, apenas había dos corridas de camiones que se dirigían a la ciudad de Xalapa (Ramírez, 2006). 
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Fotografía 4. Reinita trenzando coronas para día de muertos  

(Archivo personal, Coyolillo, 2020) 
 

Con la entrada de las remesas económicas de los migrantes internacionales a la localidad, 

se modificó la relación comercial con la ciudad de Xalapa. Cada vez, menos personas se 

dedican a la venta de artesanías. Las mujeres que reciben el dinero que les envían sus 

familiares migrantes, van a la urbe a cobrar y de paso aprovechan para surtir sus despensas 

y a hacer el pago de servicios (Diario de campo, diciembre 2020). 

Coyoleñas que no salían de sus hogares tuvieron que hacerlo, aprendieron a desplazarse 

en el transporte público, conocieron las rutas para llegar a su destino, es decir. “Eso de ir 

a recoger dinero aceleró el proceso para muchas mujeres de aprender a andar en la 

ciudad”, cuidándose de los asaltos y robos a los que están expuestas, sobre todo en los 

camiones de vuelta a Coyolillo (Entrevista con Austin, diciembre 2020; Conversación 

con Maricruz, octubre 2020).  

Buena parte de las remesas económicas que reciben algunas familias, se han destinado a 

la educación de los y las hijas, en diferentes niveles escolares: preescolar, primaria, 

secundaria, bachillerato y licenciaturas. A partir del bachillerato, varios/as jóvenes 

estudiaron fuera de la localidad, en Actopan o Xalapa. A la universidad, regularmente, 
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acudían a Xalapa –lugar donde se concentran las universidades pública y privada- (Diario 

de campo, diciembre 2020).  

Según los cálculos de Celestina (Cele) la movilidad escolar de nivel superior hacia la urbe 

xalapeña comenzó a visibilizarse hace 20 años aproximadamente, o sea, en el año 2000. 

Dato que coincide con la migración internacional y la recepción de dinero, producto de 

las remesas. Los/as estudiantes que así lo quisieron y pudieron, pasaron a la universidad. 

Cele33 asegura que su primo fue el primero que se tituló de ingeniero agrónomo, en 2004 

y que de 10 años para acá se incrementaron las salidas de estudiantes en busca de 

educación superior en universidades (Entrevista con Celestina, diciembre 2020).  

De hecho, las jóvenes colaboradoras en esta investigación, terminaron ya su licenciatura 

o están cursándola –Karen, Aída, Daniela, Jaqueline, Yanely, Iraís, Tania, Fabiola y 

Fátima-. Algunas han sido apoyadas por sus familiares migrantes. Rentan cuarto en 

Xalapa o van y vienen diariamente a sus hogares en Coyolillo (Diario de campo, 

noviembre 2020). Son mujeres jóvenes interesadas en el trabajo comunitario, como 

veremos en el siguiente capítulo, que cuentan con amplias redes de apoyo enlazadas a 

través de la movilidad escolar. 

Si bien, para algunas mujeres resultó beneficiosa la movilidad por las remesas económicas 

recibidas -sin haber profundizado en las violencias a las que se enfrentan cuando están en 

otros lugares como intentos de violaciones-, otras mujeres fueron orilladas a encontrar en 

la movilidad una forma de sustento económico. Así le sucedió a Maricruz (Cruz), cuando 

su esposo migró y no le envió dinero –profundizaré en esto más tarde- (Diario de campo, 

diciembre 2020).  

En la movilidad asociada a la salud, las remesas económicas también tuvieron una 

incidencia importante en la población. Las salidas por cuestiones de salud no son 

novedosas. Hace más de 30 años, las mujeres embarazadas tenían que salir a buscar 

atención médica en las alertas de parto, encima de burros, entre veredas y caminos 

pedregosos. Así cuenta Jaqueline, quien tiene grabado en la memoria los relatos que le 

han compartido su madre y sus abuelas (Conversación Jaqueline, febrero 2020).  

                                                 
33

 Cele cursó la licenciatura en psicopedagogía en la UPAV, en el sistema de los fines de semana. Obtuvo 

su título en el año de 2016. Actualmente trabaja como educadora inicial en Coyolillo, contratada en el 

municipio de Actopan. 
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En Coyolillo se localiza una clínica del IMSS- COPLAMAR (de la Coordinación General 

del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados34) (Zamudio, 2012b), pero 

tiene horarios limitados y no cuenta con el suficiente medicamento que los pacientes 

necesitan. Los habitantes de Coyolillo suelen desplazarse a Trapiche del Rosario, Mesa 

de Guadalupe y Xalapa en busca de mejores atenciones en los servicios de salud.  

Minerva recuerda que cuando era soltera, a los 20 años, casi no había transporte, su papá 

enfermó, así que tuvieron que llevarlo al hospital de Xalapa, donde su mamá se quedó 

meses para estar al pendiente de él. No era una opción regresar a casa por la falta de 

transporte. Fue así que ella tuvo que aprender a andar en la ciudad (Entrevista Minerva, 

octubre 2020).  

En Coyolillo ha sido persistente la carencia de atención médica tanto de los dispositivos 

de salud pública como privada. Todos recuerdan los pocos médicos que había en la 

localidad. Las narrativas de las historias relacionadas a cuestiones de salud, se encuentran 

ancladas a la precariedad, abandono y maltrato por las instituciones de salud. Aunque 

están afiliadas al Seguro Popular o Seguro por la siembra de caña, muchas mujeres no 

acuden a este servicio debido a la baja calidad y desconfianza en el servicio médico 

(Zamudio, 2012b). 

Parte de las remesas económicas que entran a las familias de Coyolillo son invertidas en 

procurar su bienestar físico. Las personas migrantes35, en varios casos, tratan de mantener 

la salud de sus parientes, les pagan consultas particulares, medicamentos u operaciones 

(Diario de campo, diciembre 2020). El envío de las remesas económicas, va cubriendo 

las desigualdades enarboladas en el sistema de salud y abriendo camino hacia las 

movilidades en búsqueda de mejoría en la calidad de la atención. 

Desde otro punto de vista, a sabiendas de que al inicio del siglo XX en el estado 

veracruzano el 80% de los migrantes internacionales eran hombres, esta nueva modalidad 

de emigración prolongó los “tiempos de ausencia” de los coyoleños, ya que el estatus de 

                                                 
34 Esta Coordinación surge en los años 70’s, en medio de los debates campesinistas, en el que se consideraba 

a los campesinos, trabajadores e indígenas eran excluidos del desarrollo rural y marginados por el Estado 

Benefactor que en ese momento operaba en la nación (Herrera, 2009). 
35 Cabe mencionar que, estas afirmaciones y observaciones no se deben generalizar, hay variedad de casos. 

Retomo lo que me ayuda a sostener mi argumentación sobre la influencia de las remesas económicas en los 

cambios de las movilidades, especialmente de las mujeres, y en las prácticas de cuidado. 
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indocumentados que adquirían los migrantes al cruzar la frontera les dificultaba su retorno 

(Skerritt, 2002; Zamudio, 2012b).  

Desde el punto de vista de varias mujeres entrevistadas, las ausencias largas de los 

hombres desataron repercusiones en la salud, el bienestar físico y emocional de las 

mujeres que permanecían en Coyolillo. Con la adquisición de mayores responsabilidades, 

las mujeres presentan dolores corporales atribuidos al cansancio. Existe una asociación 

de la tristeza y afectaciones emocionales con las ausencias de sus familiares, llegando a 

manifestarse en cuadros depresivos de las mujeres (Conversación con Daniela, 

septiembre 2019). Estas emociones van a contracorriente de la auto identificación del 

pueblo coyoleño como un pueblo alegre, una auto caracterización que a la larga dificulta 

su recuperación. “No entendía por qué me sentía así, si yo era una persona muy alegre, 

me gustaba mucho bailar”, dijo una mujer mientras me contaba sobre su periodo de 

depresión. 

Las ausencias corporales, especialmente de los padres o la figura paterna en los hogares 

coyoleños dieron ciertas libertades a las niñas y jóvenes en crecimiento. Fueron eligiendo 

su manera de vestir, de expresarse y de usar sus espacios de convivencia. En la 

experiencia de Daniela, la primera vez que su padre retornó al pueblo después de una 

larga ausencia en migración a Estados Unidos, él le pidió que se cambiara la ropa, pues 

ella traía puesta una ombliguera y un short, ropa que solía ponerse diariamente. 

Sorprendida de la expresión de su padre –¡Ve a cambiarte porque no puedes salir con esa 

ropa! -, se dirigió hacia su madre Minerva, quien compartió la extrañeza de su comentario 

(Entrevista con Daniela, noviembre 2020). Definitivamente a Daniela le duele la ausencia 

de su padre, pero es consciente de las libertades que tiene producto del distanciamiento 

(Entrevista con Daniela, noviembre 2020). 

Si bien, es común referirse a las ausencias de los migrantes, en donde efectivamente hay 

un distanciamiento del cuerpo físico con sus severas repercusiones, la lejanía corporal no 

impide que se mantengan sus presencias en la vida de las coyoleñas. En una buena parte 

de los casos de familiares migrantes, hay comunicación que perdura a través de canales 

virtuales, teléfonos y redes principalmente.  

Jaqueline no ha estado la mayor parte del tiempo con su padre, quien migró por primera 

vez hace 21 años cuando era pequeña. Sin embargo, en la entrevista, al preguntarle a qué 

se dedicaba, me contestó – Estoy sin trabajo, ahora estoy con mis papás-. Para ella, es 
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muy significativa la comunicación con su padre, con el que habla por teléfono o hace 

videollamadas por celular casi a diario y ha pedido su opinión en algunas decisiones que 

ha tomado. De alguna manera siente un acompañamiento a pesar de la lejanía corporal 

(Entrevista Jaqueline, octubre 2021).  

Es preciso señalar que, al menos ocho de las 13 mujeres entrevistadas que se encuentran 

actualmente en situación de movilidad y que aportan al cuidado comunitario, han vivido 

de manera cercana a la migración de sus familiares. Se trata de Karen, Aída, Daniela, 

Jaqueline, Minerva, Maricruz, Fabiola y Fidela.  

Estas mujeres han sido interpeladas por esas “ausencias” de sus familiares, las alienta a 

participar en trabajos comunitarios, trabajar en colectivo con otras mujeres para generar 

empleos y obtener ingresos económicos para que sus familiares ya no se vayan. Su 

experiencia las acerca empáticamente a la niñez alejada de su madre o padre (Diario de 

campo, febrero 2020; Entrevista con Jaqueline, octubre 2020).  

La década noventera, fue crucial para la transformación de la movilidad traslocal de las 

mujeres, poco a poco fueron desplazándose de los espacios asignados de género, 

ocupando cada vez más la esfera pública, modificando su relación con lo doméstico –

teniendo más carga o distanciándose a través de la movilidad-. 

 

2.3 Efectos de la migración en el trabajo de cuidados y la precariedad laboral 

2.3.1 La influencia de la migración en los cuidados en Coyolillo 

 

Las ausencias corporales de los hombres coyoleños, sobre responsabilizaron a las mujeres 

en el cuidado de los hijos e hijas. Incluso, la migración de larga duración de las propias 

mujeres también acentuó la desigualdad de género, dejando las tareas de cuidado familiar 

a sus madres, suegras o hermanas. Sin embargo, al contrario de la intensidad con la que 

los hombres emigraron, las mujeres lo hicieron con menor frecuencia (Jones y Rowell, 

2004). 

En principio, eran las mujeres casadas las que emigraban, las solteras se quedaban en 

Coyolillo. De este modo lo expresó Hernalinda, cerca del año 2000, en una entrevista que 

realizaron Jones y Rowell (2004): “Muchachas así no se han ido. Han ido casadas. Unas 

se van solas. Otras se van a seguir a su esposo. Si hay viuditas, se van para ganar, para 
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trabajar. Unas hacen sus casitas. Las que piensan hacen sus casitas o guardan su dinerito” 

(Jones y Rowell, 2004: 35). 

Fidela, una de las mujeres en movilidad que fue esencial en la investigación, alcanzó a su 

esposo en Estados Unidos en 1998 aproximadamente, cuando su hija Fabiola tenía tres 

años; la dejó al cuidado de su suegra, sus cuñadas y de Maricruz –prima de su esposo-. 

“Cruz también me echó la mano cuidándola [a Fabiola]. Cuando estaba recién nacida, ella 

la bañaba, tenía muchas atenciones con nosotros. Por eso ella [Fabiola] le dice: mami 

Cruz” –platicó Fidela durante la entrevista en noviembre de 2020-. 

Cuando los padres (hombres) de familia migran solos, sus esposas y madres quedan a 

cargo de los cuidados totales de sus hijos e hijas. En los casos de las migraciones 

maternas, aunque son minoritarias, son otras mujeres las que se hacen cargo de los 

cuidados de los hijos de otras, ya sea la abuela, la tía o la hermana mayor (Rivas y 

Gonzálvez, 2011).  

Está registrado que los migrantes, pese a la distancia corporal transmiten remesas sociales 

asociadas al cuidado hacia las comunidades de origen. Acontece mediante las 

conversaciones telefónicas, videollamadas y mensajes, en las que las personas migrantes 

hacen saber las condiciones precarias de salud que viven al ser indocumentadas (Guizardi 

y Gonzálvez, 2019). En Coyolillo, los y las migrantes sugieren a sus parientes que 

consulten a algún médico ante las dolencias que tienen y se escucha una insistencia para 

se cuiden entre todos/as/es en el sentido de la salud, ya que ellos/as no pueden hacerse 

cargo del cuidado familiar (Diario de campo, noviembre 2020).  

Ocurre a la inversa, que en ocasiones los/as migrantes se deslindan parcial o 

absolutamente de sus familiares. Ante esto, los que permanecen en la localidad, se hacen 

cargo de los cuidados, principalmente mujeres, aunque hay excepciones en los hombres. 

Eluterio, un señor de más de 60 años, se quedó a cargo de sus padres, después de que 

todos sus hermanos se fueron a Estados Unidos y ya no volvieron (Diario de campo, 

noviembre 2020). En todo caso, lo que me interesa destacar es que la migración influye 

en la manera en que se cuida (Diario de Campo, noviembre 2020). 

En Coyolillo, además del fenómeno migratorio, hay un antecedente que contribuye a 

formas de cuidado común. Dentro de la localidad, mujeres de todas las edades, casadas y 

solteras, acostumbran cuidar a los hijos e hijas de otras familias, aun cuando no existe una 

relación parental, simplemente son vecinos/as o amigos/as. A veces, puede ser que haya 
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una relación de comadrazgo o compadrazgo (Entrevista con Daniela, octubre 2020; 

Entrevista Jaqueline, octubre 2020; Diario de campo, diciembre 2020).  

El punto, es que las mujeres se han encargado del cuidado, no únicamente de la niñez 

coyoleña sino de las personas dependientes, enfermas/os, mujeres embarazadas y en post 

parto (Entrevista con Daniela, octubre 2020; Entrevista Jaqueline, octubre 2020). De 

acuerdo con las narraciones de las abuelas de Daniela y Jaqueline, esa dinámica de 

cuidados se ha manifestado desde hace muchos años. Es una práctica de lo que hoy se 

entiende por “cuidado comunitario” pues trasciende los límites de lo familiar o 

consanguíneo. Daniela asocia esta experiencia con una “maternidad comunitaria” -tal 

como ella la nombra-: 

[…] cuando mis vecinos eran bebés, pues sí, los cuidaba… Me acuerdo mucho de 

mi vecino, es uno alto que anda por ahí… Cuando él estaba muy pequeño, yo lo 

cuidaba, lo iba a cargar. Cuando yo iba a un mandado y ya venía por medio camino 

… le empezaba a gritar como pájaro, hacía el sonido de un ave y él me contestaba 

también, entonces ya sabía que yo ya venía.  

Y creo que la maternidad comunitaria, la podría llamar así, es muy linda. Porque 

las mamás pueden estar libres y pueden descansar si tienen bebés, mientras otras 

mujeres los cuidan. Mujeres jóvenes que están aprendiendo a cuidar a los bebés; 

cómo se bañan, cómo se les da de comer, como se cambian. Antes más se cuidaban 

todos los del barrio y hasta se peleaban, o iban por turnos o madrugaban más para 

ganarle a los otros y cuidarte. Con tal de tenerte y cuidarte todo el día. […] Hasta 

los van a pedir prestados [a los niños/as] (Entrevista a Daniela, octubre 2020). 

En el extracto anterior se evidencia el peculiar interés de la formación de las jóvenes 

solteras en el cuidado de las y los niños. Desde muy pequeñas, las mujeres ejercen 

practicas maternales de cuidado. Para Daniela esta reflexión de la “maternidad 

comunitaria” y la formación de las jóvenes en el camino de lo maternal, le condujo al 

cuestionamiento del mismo - ¿Yo tengo que hacer eso? O sea ¿esto se hace para que vayas 

aprendiendo desde pequeña? – expresó durante la entrevista bajo la convicción de que no 

quiere ser madre (Entrevista con Daniela, octubre 2020; Diario de campo, diciembre 

2020). Este tipo conflictos los desarrollaré en el capítulo de “Tensiones en el campo de 

los cuidados”. 

La historia de Sarita representa otro ejemplo de cuidado comunitario de antaño, ella es 

una adulta mayor que vive sola en Coyolillo, es soltera y muy amistosa. Personas del 

pueblo calculan que tiene más de 70 años. Durante el día, Sarita va de casa en casa 

visitando a sus comadres y compadres. Familiares, vecinas/os, amigas/os, padrinos, 

madrinas, “toda la comunidad ve por ella” (Conversación con Maricruz, febrero 2020): 
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la cuidan todos los días, están al pendiente de ella, la alimentan, la invitan a comer, la 

invitan a las fiestas y/o le dan dinero para que se compre lo que necesite. Esta historia, 

está documentado audiovisualmente en el cortometraje “La Comadre”, producido y 

dirigido por “La Raza Colectivo”36. 

 

Fotografía 5. El mural de Sarita fue un detalle que le regalaron familiares y amigos/as de 

Coyolillo con motivo de su cumpleaños en 2020 (Tomada del Facebook:Julio César López 

Antuna, 06 diciembre 2021) 

 

En general, me interesa destacar la influencia de la migración en el campo de los cuidados 

y enunciar el precedente de que en Coyolillo se lleven a cabo los “cuidados comunitarios”, 

en tanto que la red de cuidados traspasa lo familiar. La enseñanza y formación de las 

mujeres en el campo de lo doméstico y de los cuidados, infieren en la inserción de las 

coyoleñas en el mercado laboral del trabajo doméstico y de cuidados en la ciudad de 

Xalapa, dado que es lo que van aprendiendo a lo largo de su vida. Precisamente, esos 

                                                 
36 Se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=SEmc1nF96jo (La Raza, 2017). 

https://www.youtube.com/watch?v=SEmc1nF96jo


79 

 

tipos de trabajo son los que abordaré posteriormente. Enseguida me centraré en la 

inmersión del trabajo agrícola de las coyoleñas y su desenvolvimiento. 

 

2.3.2 Incidencia migratoria en el trabajo agrícola de las coyoleñas  

Diversas investigaciones en Coyolillo (Cruz, 2003; Sánchez, 2016; Skerritt, 2002), 

coinciden en que el trabajo agrícola de las mujeres proliferó en el contexto migratorio 

internacional. Esto no significa que las mujeres no se dedicaran antes al trabajo en el 

campo, sí lo hacían, pero con ciertas limitaciones. Las abuelas cuentan que salían de sus 

hogares a cortar frutas o verduras para el autoconsumo familiar o para vender, a veces, 

sin que los maridos supieran porque no era común que las mujeres trabajaran fuera de 

casa (Jones y Rowell, 2004). 

La vida de Teresa, coyoleña de 49 años -inserta también en movilidad laboral-, fue 

directamente impactada por la migración de su esposo. Él murió en un accidente un año 

después de haber cruzado la frontera de Estados Unidos en 1999. Durante ese año, ella 

recibía las remesas económicas que enviaba su marido. Luego del lamentable accidente 

tuvo que salir a trabajar en el campo, específicamente, en el corte de café, trabajo que 

ejercía cuando era soltera (Entrevista con Teresa, noviembre 2020). 

Teresa y Minerva son hermanas, trabajaron juntas en su juventud en los campos del café. 

Reconocen que eran muy hábiles y veloces en el corte del fruto (Entrevista con Teresa, 

noviembre 2020; Entrevista con Minerva, octubre 2020). De hecho, era una de las pocas 

actividades “permitidas” que las mujeres hacían fuera del hogar.  

Actualmente, el corte del café es una actividad familiar, es decir, que casi todos los 

integrantes de la familia, de todas las edades, se disponen al corte ya sea en sus propios 

cafetales o en terrenos rentados o contratados por otros propietarios. Visiblemente, es 

común ver a cuadrillas de mujeres reunirse en “la pilita” e ir juntas a los cafetales (Diario 

de Campo, noviembre 2020).  

Para dar una idea de la escasa rentabilidad de la siembra y cosecha del café, en noviembre 

de 2020, hubo días que pagaron a 6 pesos el kilo de dicho fruto. Su precio es tan variable, 

que puede cambiar de 6 a 10 pesos – en la mera temporada de corte-. Una persona hábil, 

puede cortar 20 kilos o más durante el día, hay otras que cortan menos cantidad; en total 

se gana 120 pesos en su jornada aproximadamente, menos los gastos de traslado y comida, 
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queda muy poco. Las familias llegan con costales a las tienditas, puntos de compra, donde 

intermediarios del Trapiche del Rosario los recogen, los llevan en camionetas y ellos se 

encargan de la distribución a industrias nacionales u otros (Diario de campo, noviembre 

2020).  

 

Fotografía 6. Familias vendiendo costales de café cereza en la tiendita ubicada frente al parque 

de Coyolillo (Archivo personal, Coyolillo, 2020). 

 

Retomando la diversificación del trabajo agrícola de las mujeres durante los años 90’s, 

además del corte de café, ellas se dedicaron a la cosecha de chile y de tomate en los 

alrededores del pueblo. Su oportunidad de trabajo inmediata comenzó a ser el campo y el 

trabajo doméstico. Las llevaban a las fincas que se encuentran por El Mirador para el 

corte y a Rinconada para trabajar en los negocios de comida (Entrevista Minerva, octubre 

2020). Hoy en día muchas coyoleñas también trabajan, igual que los hombres, en el corte 

de las hojas de chayote y su empaque, la siembra de tomate, pepino y calabacita. Son 

jornadas arduas de 8 o 9 horas, sino es que más, bajo variables condiciones 

climatológicas: los rayos extenuantes de sol, lluvia, calor o frío. Diariamente, a excepción 

de los domingos, los productores pasan por todos/as los/as trabajadores/as a las “pilitas”, 
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les llevan en camionetas a los sitios de trabajo (Entrevista con Iraís, noviembre 2020; 

Diario de campo, noviembre 2020). 

Las mujeres reciben un pago menor que el de los hombres. Mientras ellos ganan entre 

200 o hasta 300 pesos cuando fumigan; ellas reciben 180 pesos (Entrevista con Teresa, 

noviembre 2020; Entrevista Iraís, noviembre 2020; Entrevista con Minerva, octubre 

2020). Este hecho es supuestamente “justificado” por la idea de que son trabajos que 

requieren menos fuerza y es un trabajo que requiere la delicadeza de las manos femeninas 

(Conversación con Guadalupe, octubre 2020). 

A la desigualdad en la remuneración hacia las mujeres, se le suman las precarias 

condiciones generalizadas del trabajo agrícola, sin seguro por accidentes y la exposición 

a los agroquímicos, por mencionar algunas (Diario de campo, noviembre 2020). El 

fenómeno migratorio dio mayor entrada a las mujeres en el trabajo agrícola remunerado, 

empero las opciones de trabajo no eran tan diversas. Así que tuvieron que salir en busca 

de empleos a la ciudad de Xalapa (Jones y Rowell, 2004; Sánchez, 2016). 
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Fotografía 7. Jaqueline con el costal de café sobre la cabeza, bajando del cafetal cerca de Los 

Olmos, luego del corte (Coyolillo, 2020). 

 

2.3.3 El trabajo doméstico y de cuidados de las coyoleñas en movilidad traslocal 

Estudios sobre la movilidad trasnacional de las mujeres apuntan a que en la década de los 

90’s los países en desarrollo -o grandes ciudades- tuvieron una creciente demanda de 

trabajadoras domésticas, debido al cambio de la dinámica social y laboral en la que se 

requirieron de estos servicios (Gonzálvez y Acosta, 2015; Guizardi y Gonzálvez, 2019). 

Entonces las mujeres migrantes, en gran proporción, de procedencia rural, indígenas y 

afrodescendientes, reemplazaron el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados de 

las mujeres citadinas o trabajadoras en los países en desarrollo. Mujeres de las “periferias” 
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entraron en cadena de explotación laboral (Gonzálvez y Acosta, 2015; Guizardi y 

Gonzálvez, 2019; Pérez, 2009).  

De esta manera, como ya lo había mencionado líneas arriba, las mujeres que migran a 

cuidar en el espacio de lo ajeno, a su vez, dejan de atender su propio espacio, de lo 

doméstico y familiar. La responsabilidad en el cuidado de las y los hijos, no sólo se ha 

transformado debido a la intensidad de las migraciones internacionales; del mismo modo, 

ha sucedido con las mujeres en movilidad laboral traslocal.  

Entre las coyoleñas, se apoyan para el cuidado de las y los hijos para que unas puedan 

salir a trabajar tanto a los campos agrícolas de los alrededores como a la ciudad (Diario 

de campo, diciembre 2020). Entonces, lo que podría parecer un “descuido” de las familias 

coyoleñas se va cubriendo con el cuidado de las mujeres que se quedan en Coyolillo, o 

bien, de las mujeres en movilidad que ejercen el cuidado comunitario.  

Estas mujeres llevan más de 20 años trabajando en las labores domésticas de casas 

particulares en la capital veracruzana, “dirían ellas, iban a destinar. Antes se quedaban 

allá, se quedaban y venían un día, dos a la semana, a la quincena, al mes, pero estaban 

con una familia, y se volvían a regresar” (Entrevista Iraís, noviembre 2020). Luciana de 

50 años, tiene en la memoria que a sus 23 años, junto con el grupito de compañeras con 

las que compartió la secundaria, trabajaban en la limpieza de las casas en Xalapa, recuerda 

que eso incluía el cuidado de niños o niñas, hijos de los patrones y que regresaba a 

Coyolillo los fines de semana ante las pocas corridas del transporte público (Conversación 

con Luciana, noviembre 2020). 

La manera de destinarse continúa sucediendo con algunas señoras de más de 40 años 

como Teresa, quien trabaja de lunes a sábado limpiando una casa y cuidando a una señora 

que fue maestra, ahora jubilada, sólo pasa el domingo en su hogar en Coyolillo. Iraís –

enfermera del Hospital Regional de Xalapa "Luis F. Nachón”, trabajadora agrícola y 

doméstica en Coyolillo- comenta que “con la juventud […] eso ya cambió, porque no van 

y allá se quedan […], supongamos que las contratan en una casa, tantas horas, van, hacen 

el aseo y se regresan” (Entrevista Iraís, noviembre 2020).  

Esto no ocurría únicamente en Coyolillo, en otras localidades de los alrededores de 

Xalapa compartían la misma dinámica. Fidela, originaria de Naolinco, cuenta que 

“siempre había trabajado en Xalapa, en casa. A los quince o dieciséis años. Ese ha sido 

mi trabajo… me casé [con un coyoleño] e igual, seguí trabajando después de que mis 
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niños ya crecieron” (Entrevista Fidela, noviembre 2020). Se trata de un proceso 

generalizado en la región.  

El trabajo reciente de Minerva es como cocinera en una cocina económica. Su horario de 

entrada es a las 7 de la mañana y sale a las 6 de la tarde. Ella y sus hijos que iban en la 

universidad diariamente antes de la llegada de la pandemia, rentan un departamento en 

dicha ciudad. Eso les ahorra dinero y tiempo de traslados (Entrevista con Minerva, 

octubre 2020).  

Vale decir, igualmente que en el caso del trabajo agrícola, las trabajadoras domésticas no 

tienen ninguna prestación laboral, ni prestaciones de ley ni seguro social, incluso las 

personas que les contratan en Xalapa quedan a deberles grandes cantidades de dinero por 

su trabajo o les pagan cada semana o quincena sin tener un día estable de pago. Peor aún, 

si se trata del trabajo de cuidados desempeñados, desvaneciéndose dentro término de 

“trabajo doméstico”, ni siquiera se reconoce como tal.  

Para las coyoleñas el cuidado de otras personas en donde laboran es parte de los 

quehaceres del hogar, por el que les pagan porque lo hacen dentro del horario laboral 

(Diario de Campo, diciembre 2020). En consecuencia, no hay un pago distintivo de los 

quehaceres del hogar con los cuidados, no existe una separación de estos dos trabajos. 

Por lo tanto, las coyoleñas acaban ejerciendo ambos por el mismo sueldo. 

Desde mi perspectiva, las coyoleñas acceden a cuidarles por cariño hacia las familias con 

las que conviven a diario, por gratitud de que las hayan empleado, por conservar su 

empleo y/o para que les paguen el dinero atrasado (Entrevista con Teresa, noviembre 

2020; Conversaciones con Luciana, Minerva, Fidela, noviembre 2020). 

Jaqueline Sánchez (2016) -colaboradora en esta investigación-, quien realizó su 

investigación de tesis de licenciatura  en sociología sobre “La desvalorización del trabajo 

doméstico no remunerado en la localidad de Coyolillo, Actopan, Veracruz: percepciones 

y expectativas”, distinguió entre las actividades más comunes en las que trabajan las 

mujeres en Xalapa, en los últimos años, el empleo doméstico y en guarderías (Sánchez, 

2016).  

Las mujeres colaboradoras, centrales en la investigación, presentan dos categorías 

generacionales distintas: las mayores, que vivieron en proceso de migración con sus 

parejas, hijos/as o algún pariente cercano; y las mujeres más jóvenes, que desde pequeñas 
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sintieron las ausencias de sus padres y que recibieron remesas económicas para lograr sus 

estudios universitarios. Siendo jóvenes, estudiantes o profesionistas, gran proporción de 

ellas han sido contratadas para el trabajo de cuidados en la ciudad, se han quedado a cargo 

de personas enfermas o al cuidado de los niños/as de forma particular. 

Algunas mujeres hicieron de estas labores su trabajo profesional, como en el caso de las 

enfermeras que reciben el pago de su trabajo exclusivo de cuidados en los hospitales 

xalapeños; y de las educadoras, que buscan empleo en las guarderías. Ambas en la esfera 

privada o pública. Ellas cuentan con algunas prestaciones laborales, que no equivale a la 

enorme responsabilidad de cuidar a otras personas (Entrevista grupal con Yanely, Tania 

y Aída, diciembre 2020). 

Trabajar en las guarderías implica cuidar a los infantes, significa estar atenta de su 

alimentación, de mantenerles limpios, cambiarles los pañales, enseñarles a hablar, que 

obtengan aprendizajes y habilidades para el desenvolvimiento de su crecimiento, cuidar 

que no se accidenten; además, las mujeres asumen el rol de cuidadoras emocionales 

cuando los niños y niñas les cuentan las situaciones que viven en su casa, por mencionar 

algunas responsabilidades.  

No bastando con eso, las trabajadoras en esos establecimientos, deben mantener limpio 

el lugar. El sueldo que reciben en las guarderías oscila entre 1500 y 1700 pesos 

quincenales, cantidad que las orilla a invertir en el pago de un arrendamiento en Xalapa 

(Entrevista grupal con Yanely, Tania y Aída, diciembre 2020).  

Vivir fuera de su lugar de origen, representa para estas mujeres exponerse a otras 

situaciones de violencias constantes: intentos de violaciones sexuales hacia ellas, robos, 

secuestros, discriminación y racismo, entre otras (Diario de Campo, octubre 2020; 

Conversación con Daniela, octubre 2020); Entrevista con Fátima, diciembre 2020; 

Entrevista grupal con Yanely, Tania y Aída, diciembre 2020).  

De las vivencias compartidas día a día por estas mujeres, es que se desprende la unión o 

coincidencia de sus necesidades sociales. Por ejemplo, en relación a la cuestión laboral, 

Daniela expresó: “Siento que las mujeres que trabajan en la ciudad deberían de tener más 

herramientas sobre los derechos laborales, no saben de eso y no saben cómo exigirlo. Sólo 

saben que hay otras personas a las que tienen que alimentar, […] que tienen a su 

responsabilidad, a su cargo” (Entrevista con Daniela, octubre 2020).  
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De ese tipo de reflexiones surgen las proyecciones de su trabajo comunitario. Encima, el 

distanciamiento con la cotidianidad de Coyolillo, les dispone a valorar y percibir su 

territorio de pertenencia. Todas las mujeres coyoleñas en movilidad laboral, 

colaboradoras, concuerdan en que Coyolillo es un lugar hermoso en comparación con la 

ciudad, les gusta estar ahí y convivir con su comunidad. “Así como la migración deja 

ausencias, irte a la ciudad de Xalapa, aunque esté cerca, es también dejar ausencia”, dijo 

Daniela durante la entrevista, pero es consciente que tiene que irse para trabajar y tener 

dinero.  

La reproducción de este papel sobrecargado hacia las mujeres para cuidar se da en 

distintos espacios analíticos: en la familia, la comunidad y el Estado. Han sido las 

instituciones, representantes del Estado, las que reproducen la precariedad del trabajo de 

cuidados a través de programas asistencialistas dirigidas hacia las mujeres y el 

empoderamiento femenino (Entrevista con Aída, diciembre 2020).  

Especialmente se trata de los programas del Programa de Educación, Salud y 

Alimentación (PROSPERA) y OPORTUNIDADES que se introdujeron en Coyolillo. El 

primero, como parte de las políticas de desarrollo rural implementadas en el marco del 

Estado benefactor desde los años 70’s y 80’s, se concentró en invertir en la salud, 

educación y producción agrícola. Pretendió brindar “apoyos educativos a niños y jóvenes, 

fomentando la matriculación, incrementar los servicios de salud con un enfoque 

preventivo, mejorar el consumo alimenticio y el estado nutricional de los miembros más 

vulnerables de las familias” (Herrera, 2009: 23).  

En la opinión de Herrera (2009) esta etapa del programa social tuvo un tinte de autonomía 

de los productores rurales sin fomentar la dependencia externa con una visión 

participativa. La perspectiva participativa que conservaron en algún tiempo los programas 

sociales cambió debido a la austeridad financiera y la transición económica neoliberal de 

los años 90’s. 

En 2001, PROGRESA se transformó en OPORTUNIDADES, focalizando el apoyo a las 

familias que vivieran en extrema pobreza (Herrera, 2009). Este programa destinó 

paquetes de salud, becas educativas y apoyo alimenticio, según Herrera (2009); los 

apoyos se dieron mediante una participación corresponsable de las familias beneficiadas 

que manifestaban su adhesión “acudiendo a consultas, asistiendo a talleres comunitarios 
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de salud preventiva, alimentándose sanamente y enviando con regularidad a sus hijos a la 

escuela” (Herrera, 2009: 24).  

La responsabilidad del sostenimiento de los apoyos gubernamentales recayó en las 

mujeres, reproduciendo los roles de género que acentúan a las coyoleñas como cuidadoras 

de la salud, la educación y la alimentación, etc. Lo mismo sucedió años después en el 

cambio de nombre a “PROSPERA. Programa de Inclusión Social”, en 2014, que conservó 

los beneficios de OPORTUNIDADES, sumándole otros como las becas de preparatoria 

y universidad; préstamos y créditos; promoción y acceso a programas emprendedores; 

seguro para jefas de familia (Aristegui Noticias, 2014; Hernández et al., 2019).  

La entrada de proyectos desde diferentes instituciones como la Secretaría de Trabajo, 

promueve cursos dirigidos hacia las mujeres rurales perpetuando las desigualdades de 

género como el curso que se llevó a cabo en Coyolillo de “Asistentes educativos”, en el 

que las encargadas del proyecto invitaron a mujeres jóvenes para aplicar para la obtención 

de becas (Entrevista con Aída, diciembre 2020).   

En otro sentido, con esta clase de programas asistencialistas, las coyoleñas adquirieron 

conocimientos generalizados acerca de la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva 

dada en los talleres para las y los jóvenes. Además, se sumaron a la organización, y a la 

convivencia entre las propias mujeres y en su participación en el cuidado comunitario. 

Maricruz, Minerva y Flor, me relataron sobre la epidemia de cólera en Coyolillo, sus 

recuerdos apuntan que ocurrió cerca de 1980, debido a que “nadie tenía baño… todo 

mundo iba al campo; de hecho, por donde vivíamos íbamos todos al baño… y en la noche 

salías a tu esquina, y luego, los marranos andaban nomás esperando” (Entrevista con 

Minerva, octubre 2020). Cuando sucedió esa epidemia, Maricruz y otras mujeres fueron 

a ayudar al cuidado de los enfermos que estaban en camillas, concentrados donde ahora 

es el salón social; dijo que se ponían trajes especiales para poder atenderles a las personas 

enfermas (Conversación con Maricruz, julio, 2020).  

Poco después instalaron la clínica en Coyolillo, desde donde supervisaban que en la 

localidad se hirviera el agua para tomar y cumplieran con otras normas de higiene 

(Entrevista con Minerva, octubre 2020). Minerva igual que Maricruz, cuentan que en la 

clínica y con los programas como oportunidades se capacitaron en primeros auxilios, ahí 

aprendieron a inyectar y participaron en brigadas de salud en combate contra el dengue, 

por ejemplo. 
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En los últimos años, los programas sociales emitidos por el gobierno federal y proyectos 

de distintas instituciones educativas en las que se han involucrado las coyoleñas en 

movilidad, han incorporado la propuesta del empoderamiento femenino que está 

enfocado en el empoderamiento económico de las mujeres, muchas veces, perpetuando 

la idea de las mujeres como cuidadoras. Organismos internacionales han insistido en 

considerar dentro de las políticas públicas sobre el trabajo de cuidados, la  cuestión de 

derechos humanos y el trabajo remunerado (ONU, 2018). 

Como ya expuse a lo largo del capítulo, la coyuntura política y económica a partir de 

1990, la implementación del TLCAN y las crisis agrícolas nacionales repercutieron en la 

detonación migratoria internacional, misma que modificó las movilidades traslocales de 

las coyoleñas, orillándolas a introducirse en trabajo precarios, al trabajo doméstico y de 

cuidados.  

Inmersas en este contexto migratorio, impulsadas por sus vivencias cercanas a la 

migración, ausencia y presencia de sus familiares migrantes, diversas mujeres -con 

brechas generacionales muy marcadas- se disponen a cubrir las múltiples desigualdades 

mediante los cuidados comunitarios, generando a la vez acciones de agenciamiento. 

Algunas buscan colectivizar sus sentires, pensares, ideales; se sienten unidas por las 

desigualdades, y gozan de la sintonía de encontrarse en la movilidad y crear redes de 

apoyo. 
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CAPÍTULO 3. UN ACERCAMIENTO AL CUIDADO COMUNITARIO 

DESDE COLECTIVOS DE MUJERES COYOLEÑAS37 

 

Un día después de la marcha del 8M de 2020, las jóvenes de Casa Coyolillo en conjunto 

con las señoras de Afroraíz, me invitaron al convivio que prepararon para conmemorar el 

día de las mujeres. Prepararon el tradicional “caldo”38, en un lugar emblemático para 

todas las generaciones de Coyolillo, no sólo por el paisaje y frescura que provee el gran 

Nacaxtle, sino por entremezclarse con múltiples narraciones de la memoria colectiva, 

sobre todo, relacionadas con el agua, le llaman: “el árbol”, “el nacimiento del río” o “las 

pilas”. Tampoco es casualidad que al ser las mujeres las que más concurrían a dicho lugar 

por ser las que suministraban el agua en el ámbito doméstico, sean ellas, en su mayoría, 

las que se reapropien de este espacio tan simbólico para llevar a cabo diferentes 

actividades como eventos, reuniones o convivios. 

Así que, el nueve de marzo nos dimos cita en el “árbol”. Algunas señoras me esperaban 

y preguntaban por mí antes de llegar, lo supe porque mientras iba en el camión recibí una 

llamada de Bárbara39 para saber si iba llegar o no. Para muchas, recibir visitas es un 

motivo de alegría, les gusta compartir lo que son y lo que tienen. Casi eran las tres de la 

tarde cuando comenzamos a comer y degustar los alimentos que habían llevado las 

mujeres para compartir.  

Las jóvenes aprovecharon el relativo silencio de la comida para platicarles su experiencia, 

a grandes rasgos, de la marcha del día anterior en Xalapa. Karen aclaró que se había 

elegido la conmemoración del 8M debido a un incendio que ocurrió en una fábrica textil, 

en Nueva York, donde trabajan mujeres y muchas murieron quemadas. También explicó 

que el significado del color morado de las camisetas, que algunas portaban, era distintivo 

en el movimiento de mujeres. No se profundizó más la información, algunas mujeres 

estaban distraídas y Karen no lograba captar su plena atención, así que finalizó la plática 

                                                 
37 Es necesario aclarar que de los cuatro colectivos de los que hablaré enseguida, el primero es un 

grupo mixto (hombres y mujeres); no obstante, la mayoría de las actividades realizadas en ese 

colectivo son organizadas por las mujeres –al menos, en el periodo en que realicé mi trabajo de 

campo-. 
38 Es muy común que para realizar convivencias preparen caldo de pollo. De hecho, es una 

costumbre de la que los hombres se han apropiado para curarse la cruda que les da por tomar 

bebidas alcohólicas.  
39 Bárbara es una mujer de 34 años, colaboradora en el colectivo de “Casa Coyoillo” que llegó 

hace dos años (2019) a vivir a Coyolillo. 
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proponiendo que se tomaran una foto con una manta que mandaron a imprimir, ya que 

muchas ya se tenían que ir a continuar con las labores en el hogar e ir a atender a su 

familia en el horario de comida. 

Bárbara reposaba en uno de los lavaderos que se encuentran debajo del Nacaxtle, tenía 

temperatura a causa de una gripe. Maricruz, Karen y otras mujeres estuvieron atentas a 

ella, no querían que se fuera a su casa a pasar la enfermedad sola. Continuaron con el 

convivio, comenzaron a cantar un repertorio ranchero en voz de Luciana40, el cual terminó 

–para mí que tenía que irme de Coyolillo en el camión de las seis de la tarde- en baile y 

karaoke.  

Me despedí diciendo que regresaría pronto y que estaría presente en semana santa, sin 

imaginar que sería la última vez que las vería conviviendo de esa manera, sin esperar la 

proximidad de una pandemia. Por eso rescato este relato etnográfico que da varios tintes 

para pensar el tema. Deja entrever: las redes de mujeres que se han ido formando desde 

una perspectiva feminista, direccionada principalmente por mujeres jóvenes –en relación 

intergeneracional- que se encuentran en movilidad laboral y que tienen vínculos con 

personas externas de la comunidad; la presencia y acompañamiento que ha dado Bárbara 

-originaria de la ciudad de México que llegó a vivir apenas hace dos años a Coyolillo- al 

colectivo también desde una lógica feminista y de cuidado; la atención que se dan cuando  

alguna está enferma; las negociaciones de los roles de género que tienen que cumplir en 

sus hogares para poder estar unos instantes en colectividad con otras mujeres, que pueden 

ser leídas como formas de agencia. Por último, la relación que tienen las mujeres con el 

territorio y la apropiación de espacios significativos con una carga histórica relevante, el 

cuidado de dichos espacios como el de las “pilas”. 

Estos fenómenos se asocian con lo que desarrollé en el capítulo teórico como  “el 

cuidado” entendido como la atención, gestión y mantenimiento del bienestar físico y 

emocional para el sostenimiento de la vida (Gonzálvez et al., 2019; Molinier y Legarreta, 

2016; Moreno, 2016). Se connota comunitario porque se enfatiza en la colectivización de 

los cuidados que trasciende el espacio doméstico; hay una ampliación de las redes 

familiares hacia vecinos o amigas, amigos, que resuelven necesidades sociales, por 

supuesto, considerando a las familiares; es una “red de redes” que conlleva a la 

participación voluntaria para cubrir necesidades de cuidados. El cuidado está atravesado 

                                                 
40 Luciana forma parte del coro de la iglesia y cuando se lo piden, la contratan para llevar 

serenatas, regularmente a los que cumplen años. 
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por una cuestión de género, empezando por el simple hecho que se responsabiliza a las 

mujeres como parte primordial (Gonzálvez et al., 2019; Kunin, 2018; Zibecchi, 2014b).  

En Coyolillo, mucho del trabajo comunitario que realizan las mujeres trae consigo 

prácticas de cuidado directas e indirectas, visibles y no tan visibles. En años recientes, 

son al menos cuatros agrupaciones las que tienen cierta importancia en cuanto a trabajo 

comunitario y cuidado en el pueblo.  

La primera es Casa Coyolillo, su fundación tuvo influencia de personas ajenas a la 

comunidad que aportaron a la idea de autogestión, implementando el cuidado mediante 

algunas acciones desde la formación educativa, cuestión que actualmente continúa. La 

apropiación comunitaria de este colectivo pasó a manos de la organización de jóvenes 

originarios del lugar dando un giro hacia una gestión cultural y afrofeminista del trabajo 

comunitario.  

Actualmente, muchas de las actividades que planea Casa Coyolillo implican el cuidado 

común. Este colectivo ocupa un lugar central en las actividades que conllevan el cuidado 

comunitario en la localidad, debido a la amplitud de sus actividades y las redes de apoyo 

con las que cuentan. Este colectivo lleva ya once años enfocándose al trabajo comunitario, 

distinguiéndose al menos tres generaciones de personas que entran y salen del colectivo, 

conformado tanto por personas de la comunidad como ajenas a ella, con la característica 

de que muchas se encuentran en movilidad laboral.  

En Coyolillo existen otros tres proyectos comunitarios en los que participan las mujeres: 

“Afroraíz. Colores y sabores del campo afromexicano”, “Raíces. Bordadoras 

afromexicanas” y el “Club de Tareas”. Afroraíz se enfoca a la producción de productos 

gastronómicos con la finalidad de encontrar un sustento económico para el sostenimiento 

de la vida y el cuidado, no sólo familiar sino comunitario en el que se intenta evitar la 

constante salida de las personas coyoleñas hacia Estados Unidos. 

Al igual de lo que sucede con Afroraíz, el grupo de bordadoras “Raíces” se desenvuelve 

en espacios de escucha y apoyo mutuo, en los que el cuidado se filtra en la convivencia 

cotidiana un tanto invisibilizada. De manera similar, en el Club de tareas así como en 

otros espacios como las escuelitas, se integra el trabajo con los niños en donde el cuidado 

comunitario se despliega en diferentes vertientes: visibles e invisibilizadas; directas e 

indirectas. Los cuatro proyectos tienen algo similar, cuentan con mujeres en situación de 
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movilidad laboral y apuntan hacia mejorar las condiciones de vida de los habitantes y sus 

familias. 

 

3.1 Casa Coyolillo 

3.1.1 Primeras etapas de Casa Coyolillo: la inmersión de personas ajenas a la 

comunidad 

En enero de 2021, el colectivo Casa Coyolillo, reconocido como un centro cultural 

comunitario ligado a actividades de arte y educación, cumplió su onceavo aniversario. 

Inspirada en la autonomía zapatista y la necesidad de alejarse de la ciudad junto con su 

pareja e hijo, Azalia llegó a Coyolillo en junio de 2010. Ella, originaria de Jaltipán al sur 

de Veracruz e historiadora, perteneció a un colectivo que surgió en el marco de “La Otra 

Campaña” en 2006, llamado “Zapateando”, en el que dedicaron “un espacio de 

comunicación autónoma”, sostuvieron un programa de radio y redactaron el fanzine 

“Aabron”41, concerniente a movimientos sociales, autonómicos y comunitarios 

(Entrevista con Azalia, llamada telefónica, abril 2021). 

El primer acercamiento que Azalia tuvo con gente de Coyolillo fue en la plaza Lerdo, 

cuando los ejidatarios hicieron un plantón, en 2004, para encontrar resolución a una 

disputa de tierras que tenían con sus vecinos de Alto Lucero42. Atraída por la temática, en 

su formación como historiadora, y en busca de la opinión de las mujeres hizo visitas 

esporádicas a la localidad43. Fue recibida con bastante hospitalidad de la gente y decidió 

vivir en Coyolillo, donde se quedó durante dos años y medio. Este lugar le permitió 

durante su periodo de estancia trabajar y cuidar a su hijo al mismo tiempo, cuestión que 

se le dificultaba en la vida citadina de Xalapa (Entrevista con Azalia, llamada telefónica, 

abril 2021). 

Azalia rentaba una casa muy cerca del campo deportivo, conocido como “el cuadro”, a 

orillas de la carretera que va hacia Mesa de Guadalupe, en donde acondicionó un espacio 

                                                 
41 Se puede consultar el blog digital en https://zapateando.wordpress.com/ 
42 La disputa territorial abarca tres predios La Sabana, La Colmena y La Cruz, comprendiendo un 

total de 70 hectáreas. Ejidatarios alteños invadieron 500 hectáreas coyoleñas desde 1955. 

Posteriormente, en el gobierno de Miguel Alemán, se les ofreció 105 hectáreas en el predio de 

“La Esperanza”, sin embargo, sólo les entregaron 35 ha (Ramírez, 2006). 
43 Además de que ya conocía a varias profesoras y profesares de la Universidad Veracruzana que 

realizaban investigación en Coyolillo inclinadas a lo afro. De los profesores que Azalia recuerda 

están: el finado Octavio García Mundo y Sagrario Cruz. 
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para dar talleres a las y los niños en edad preescolar, de dos a seis años44, fortaleciendo a 

la par relaciones de confianza con las madres (Conversación con Maricruz, diciembre 

2020; Conversación con Pola, marzo 2021; Entrevista con Azalia, llamada telefónica, 

abril 2021).  

El trabajo de Azalia, se focalizó principalmente en el aprendizaje para lectura, escritura y 

apoyo a clases durante el primer año, además, introdujo talleres de arte y migración dado 

un proyecto convenido con la Universidad de Texas. Ella establecía comunicación entre 

las familias de Coyolillo y sus familiares en Estados Unidos mediante videoconferencias 

digitales de Skype, pues anteriormente no era tan común el uso de teléfonos celulares. La 

apuesta a largo plazo del proyecto que luego se convirtió en Casa Coyolillo era que se 

formara un espacio autogestivo y, al mismo tiempo, figurara como una alternativa para 

los jóvenes que “tenían como único ideal, irse a Estados Unidos y el modelo de vida 

norteamericana” (Entrevista con Azalia, llamada telefónica, abril 2021).  

Poco a poco se fueron uniendo más integrantes al proyecto de enseñanza comenzado por 

Azalia, personas externas a la comunidad, compañeras y compañeros de lucha, de 

afinidades hacia la autonomía y la autogestión45.  “Siempre se pensó como un espacio 

autónomo, fuera de las lógicas partidistas que en la comunidad estaban muy fuertes, del 

asistencialismo […] Siempre logramos que no se involucraran los partidos políticos” –

dijo Azalia durante la conversación-.  

Durante su estancia en Coyolillo, Azalia estuvo enlazada a proyectos académicos e 

institucionales. Por un lado, el proyecto convenido con la Universidad de Texas, 

concentrado en los talleres de arte y migración; por otro, participó haciendo entrevistas, 

observaciones de campo, registro fotográfico y censos, en el “Diagnóstico sobre la 

situación de las mujeres de familias migrantes del Estado de Veracruz, para impulsar 

acciones de atención institucional” a cargo de Patricia Zamudio, investigadora del Centro 

de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social- Unidad Golfo 

(Zamudio, 2012b).  

                                                 
44 La selección de la edad tenía que ver con que su hijo también tenía dos años. 
45 La autonomía, en las discusiones del cuidado comunitario es entendida como la “capacidad de 

intervenir en la definición de la política desde visiones no estadocéntricas” (Vega, 2019: 50). Por 

su parte, la autogestión apunta a la toma de decisiones directas de un individuo o conjunto de 

individuos sobre un espacio o territorio, sin intermediaciones de algún aparato de Estado (Hudson, 

2010).  
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Azalia señala la segunda fase Casa Coyolillo -que no recuerda bien en qué momento se 

le nombró de esa forma porque continuaron dando los talleres en su propia casa, donde 

ella rentaba-, cuando conoció a Tere en una fiesta relacionada con el activismo ambiental 

en los lagos de Xalapa; hablaron respecto a la presencia de niños especiales en la 

comunidad con escuelas sin herramientas ni disposición para trabajar con ellos. 

Tere, proveniente del Estado de México y residente en Xalapa, ya llevaba tiempo 

dedicándose a la educación especial. “Con Tere estuvimos ahí, más formal, porque ya nos 

veían las mamás como una escuelita, donde Tere daba mucho seguimiento. No era ir un 

día y ya, sino que Tere llevaba las bitácoras, hablaba con las mamás para explicarles cómo 

era el proceso” (Entrevista con Azalia, llamada telefónica, abril 2021). En 2012, Tere 

planeó un proyecto que aplicó en la convocatoria del Programa de Acciones Culturales 

Multilingües y Comunitarias (PACMYC), titulado “Talleres artísticos y rehabilitación 

para niños de educación especial de la comunidad de Coyolillo, Veracruz”, en la que 

resultó ganador (SIC México, 2012).  

En esta etapa es que se reconoce con el nombre de Casa Coyolillo y el apoyo de Tere en 

la educación especial. Se aperturan invitaciones a gente foránea a Coyolillo, para 

colaborar en el proyecto diversificando la temática de los talleres. Se amplió la atención 

al sector adolescente, se recopilaron historias de vida y se incorporó la temática ambiental 

(Entrevista con Azalia, llamada telefónica, abril 2021). 

La tercera fase de Casa Coyolillo se puede distinguir por la llegada de personas 

anarquistas, que habitaban en Xalapa, quienes comenzaron a dar talleres los fines de 

semana y a involucrarse en la organización autogestiva del espacio. En conjunto con ellos, 

el equipo conformó una comisión rotativa de finanzas y contabilidad, llevaban agenda de 

eventos, entregaban informes de talleres; planearon actividades mensuales, eventos 

solidarios tanto en Xalapa como en Coyolillo, kermeses para generar recursos económicos 

y así sostener el proyecto; propusieron poner una cooperativa donde se vendieran 

productos producidos en la comunidad fuera de ella, incluyendo las playeras que se 

generaran en el taller de serigrafía en Coyolillo, instalado en la casa (Entrevista con 

Jimmy y Mari, abril 2021). 

Con las madres que se acercaban al espacio, el colectivo Casa Coyolillo, se abrió al rubro 

gastronómico con ingredientes naturales, de cocina vegetariana. Esta fue una manera de 

integrar al proyecto a muchas señoras, encargadas de dar de comer a las personas externas 

a la localidad. También integraron talleres de cámara estenopéica para niños; participaron 
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en recorridos, en los que recolectaban plantas medicinales; acompañaban a los 

campesinos al campo a compartir técnicas agroecológicas de saberes tradicionales y 

dialogar sobre los modelos de siembra. De esta forma, el colectivo se abrió paso a la 

participación en las asambleas ejidales (Entrevista con Azalia, llamada telefónica, abril 

2021; Entrevista con Jimmy y Mari, abril 2021). 

Mari, originaria de Guanajuato y estudiante de antropología en la UV que iba 

esporádicamente a Coyolillo los fines de semana con los anarquistas, concertó charlas de 

menstruación consciente en las que las coyoleñas compartieron sus saberes de curación 

de infecciones vaginales como los óvulos de sábila (Entrevista con Jimmy y Mari, 

videollamada, abril 2021). Tere continuó con el seguimiento en educación especial y el 

énfasis hacia talleres de arte que ya se daban desde la segunda etapa: cerámica, técnicas 

de dibujo, elaboración de máscaras en papel mache, fotografía, baile y canto (Entrevista 

con Azalia, llamada telefónica, abril 2021).  

La incorporación al equipo de jóvenes anarquistas, amplió la participación de varios 

sectores de Coyolillo enfocados a la concientización del trabajo colectivo. Por ejemplo, 

Jimmy facilitó el taller de “conciencia de manejo de cooperativas” para dar inicio a varios 

de sus proyectos. Él me compartió siete acuerdos importantes a los que llegaron en este 

tiempo (Archivo de Jimmy, 2012): 

1. “Se trabaja desde la autonomía y políticas de autogestión, tomando como punto 

de partida prácticas y filosofías libertarias”. 

2. “Todxs somos parte del proceso de construcción de Kasa Koyolillo”. 

3. “Me comprometo sólo a lo que puedo”. 

4. “Disciplina y continuidad a las cosas en las que me comprometo”. 

5. “Caminar juntxs en el proceso de aprendizaje”.  

6. “Trabajamos con respeto hacia los demás”. 

7. “No drogas, no alcohol”.  

“Fue un impulso más fuerte porque entonces ahí sí ya se empezaron a hacer los talleres 

con las mamás, con diversos chavos no sólo con los de educación especial, metieron los 

proyectos de ecotécnias y demás, de arte” –refiere Azalia de ese periodo, con la 

participación de los anarquistas-. Si bien fue un buen impulso esa temporada, también la 

persecución política hacia los grupos anarquistas, orilló a Azalia a ser cautelosa en cuanto 

a quienes invitaba a la localidad, ella dijo “Empezaron a llegar los chavos de la facultad, 

pero yo tenía mucho cuidado porque el movimiento político en humanidades era de 
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mucha represión hacia ellos. Bueno, Nadia Vera46 llegó a ir, toda mi banda que andaba 

en las okupas (Entrevista con Azalia, llamada telefónica, abril 2021). 

Azalia hace notar el cuidado hacia la comunidad para evitar que se vivieran eventos de 

represión política a las personas que se organizaban, como a los estudiantes de la facultad 

de humanidades atacados el 5 de junio de 201547, en Xalapa. Fue un momento de tanta 

violencia policial y de persecución política al movimiento estudiantil, que ella apostaba 

en “construir comunidad y no tanto la confrontación con el Estado […] sino ir en otro 

proceso más lento, más pequeño, sin escenarios. Siempre intentamos mantenernos fuera 

de los reflectores de los medios de comunicación, tratar de involucrarnos en la 

comunidad” (Entrevista con Azalia, llamada telefónica, abril 2021). Incluso, Azalia trató 

de evitar conflictos internos, tomando como una vía estratégica el trabajo con niñas y 

niños (Entrevista con Azalia, llamada telefónica, abril 2021). 

Los anarquistas también optaban por un trabajo colectivo paulatino y profundo. 

Primordialmente, se trata de Jimmy y Rodrigo, dos jóvenes que se conocieron por 

prácticas afines, formaron una banda musical de punk llamada “Contrahistoria” y otra de 

folkpunk “Loukanico y lxs perrxs”. Ellos se desligaban de otro grupo anarquista de la 

facultad de humanidades; se consideran parte de un grupo “aislado” que focalizaba su 

dinamismo a actividades en la ciudad. A pesar de que Jimmy estudiaba sociología en esa 

misma facultad, nunca se abanderó como tal, siempre trataba de desvincularse de la 

reivindicación estudiantil. Rodrigo, por su parte, desertó de la carrera universitaria, de la 

educación pública y privada, su formación intelectual ha sido a través de lecturas 

libertarias y autodidáctas (Conversación con Félix y Rodrigo, abril 2021; Entrevista con 

Jimmy y Mari, abril 2021). Una de las pocas veces en las que participaron en las marchas 

estudiantiles fue la concerniente a la exigencia de la aparición de los 43 normalistas de 

Ayotzinapa, en la que “básicamente nos infiltramos para visibilizar los problemas de agua 

en la comunidad” –escribió Jimmy en un mensaje de Messenger (abril, 2021)-. 

                                                 
46 Nadia Vera fue una antropóloga activista oponente al gobierno de Javier Duarte, asesinada 

durante un multihomicidio en 2015, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. El caso llegó 

a la Comisión de Derechos Humanos, como parte de acusaciones hacia los servidores públicos. 

Para mayor información consultar https://cdhcm.org.mx/2018/07/llama-cdhdf-a-cumplir-

totalmente-recomendacion-04-2017-sobre-caso-narvarte/ 
47 Véase nota periodística “Comando agrede con machetes y con bates de beisbol a estudiantes de 

la Universidad Veracruzana”, de Revista Proceso. 

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2015/6/5/comando-agrede-con-machetes-bates-

de-beisbol-estudiantes-de-la-universidad-veracruzana-148004.html 
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Fotografía 8. Marcha en Xalapa por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa donde los anarquistas 

de “Casa Coyolillo” aprovecharon para visibilizar la problemática del agua en localidad 

(Archivo Jimmy, 2014). 

 

Los dos, Jimmy y Rodrigo, colaboraron en “Kasa Koyolillo”48 durante un periodo de tres 

años aproximadamente, de 2012 a 2015, por invitación de Azalia. Ambos procuraban 

estar presentes en Coyolillo cada fin de semana o quince días, realizando actividades 

constantes. Después de ese periodo, continuaron yendo y apoyando con algunos talleres: 

de malabares, de reparación de bicis, de cómo hacer camas para huertos, de pasta dental 

natural, entre otros (Conversación con Félix y Rodrigo, abril 2021; Entrevista con Jimmy 

y Mari, abril 2021).  

A la par de su participación en “Kasa Koyolillo”, estos anarquistas mantenían abiertos la 

“Biblioteca y Centro Social Anarquista María Luisa Marín” en 2012- 2013, el “Espacio 

Autónomo. Tierra Negra” en 2015 y el comedor autónomo de la facultad de humanidades; 

todos ubicados en Xalapa. En ese lugar realizaban talleres de serigrafía, había una 

                                                 
48 El uso de la “K” hace referencia a una transgresión en la ortografía, que es símil al término de 

“okupa” (Conversación Azalia,, llamada telefónica, abril 2021). 
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biblioteca, preparaban comida comunitaria, hacían charlas de las okupas49 y promovían 

el proyecto de “Kasa Koyolillo” (Entrevista con Jimmy y Mari, abril 2021; Facebook 

“Ser Arisco”, 3 marzo 2015). Con la planificación de eventos, llevaban en lo profundo al 

fortalecimiento de las redes con el movimiento anarcopunk, influyendo de manera directa 

a la presencia de más anarquistas en Coyolillo compartiendo saberes y talleres con la 

gente de la comunidad.  

Jimmy: Algo que estuvo chido en el tiempo en el que estuvimos, [que] varios de 

nosotros salimos a otros eventos, a otras ciudades… logramos hacer un montón 

de vínculos, fue un montón de banda de Morelos, de D.F., Monterrey, Tijuana a 

dar talleres allá. Gente que viajaba para contribuir en el proyecto [Kasa Koyo], 

gente que no cobraba ni un centavo por dar un taller ni nada. A veces era el 

intercambio de que ahí mismo les daban de comer […] A veces eso implicaba que 

iban a Coyolillo a dar un taller y, a veces también nos tocaba movernos a otra 

ciudad a dar otro taller. Era un intercambio. Siento que, a veces, la gente en 

Coyolillo no lo percibía tanto o a lo mejor ni sabía cómo pasaba porque no estaba 

ahí. Pero en ese tiempo, de hecho, yo y Rodrigo, anduvimos para arriba y para 

abajo en espacios a otros lados. Siempre que íbamos era invitar a la gente a Xalapa, 

a los espacios que teníamos a “Tierra Negra”, a la Biblioteca también invitarlos a 

“Kasa Koyolillo”. 

No sé si tengas ese registro, pero hubo un evento bien choncho ¿Cuándo fue lo de 

los juegos centroamericanos? 

Mari: En 2014, septiembre. 

Jimmy: En septiembre de 2014, se hizo en Coyolillo el “Encuentro de prácticas 

libertarias”, de ahí surgieron otros encuentros que fueron en Morelos, en otros 

lados […] Ese encuentro estuvo bien loco porque fue un chingo de banda. Vino 

banda del “Comida no bombas” de Monterrey, de Tijuana, fue gente de la 

Asamblea de Morelos, fue gente de la Editorial Marea Negra de aquí del D.F.  

Mari: Todos desde perspectivas individualistas y colectivos. 

Jimmy: Pero todos de un pedo anarco. 

Mari: De la autonomía, la autogestión. 

Jimmy: Ese evento abrió las puertas para participar en las asambleas ejidales. Fue 

cuando se nos ofrecieron terrenos para que después se pudiera sembrar y la “Kasa 

Koyolillo” pudiera tener un espacio de siembra. Hubo unos campesinos que 

tomaron un taller que dieron weyes de Morelos, sobre siembra orgánica… de 

abono orgánico [con la técnica de bokashi] para sembrar en masas y esos señores, 

siguieron usando ese método por lo menos dos años más.  

La conversación anterior, es un claro ejemplo donde se entrecruza la movilidad y el 

cuidado comunitario, en este caso de las tierras. Los viajes y redes de Jimmy y Rodrigo 

                                                 
49 El movimiento okupa, surge primordialmente en España desde los años 60’s, resultado de la 

demanda de viviendas y gran afluencia de migración del campo a las ciudades. Las personas o 

grupos se instalan en casas deshabitadas (Ahumada, 2014). 
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permitieron el intercambio de saberes durante las actividades, en este caso anarquistas, 

que impulsaron a retomar el conocimiento campesino de manera más amable con la tierra, 

-porque es necesario decir que cada vez son menos los agricultores que no usan 

agroquímicos como fertilizantes-. En ese mismo encuentro, los asistentes apoyaron en la 

reparación de tubería del agua que tenía fugas e impedía la distribución del vital líquido 

y compartieron talleres de captación de agua de lluvia (Conversación con Félix y Rodrigo, 

abril 2021).  

Jimmy, menciona a Makame como parte del núcleo más constante de “Kasa Koyolillo”; 

ella era maestra de artes escénicas, quien contribuía a las actividades en ese mismo sentido 

con la ideología libertaria. Rodrigo, Jimmy y Makame junto con Tere, Naín y Félix eran 

las personas más constantes dentro del colectivo. Naín, estudiante de sociología en la 

facultad de humanidades de la Universidad Veracruzana, conoció a Jimmy y Rodrigo y 

comenzó a asistir a los espacios anarquistas, así como a Coyolillo. Félix, un campesino 

originario de Misantla, ha acompañado todo el proceso de Casa Coyolillo desde que 

inició. Inclinado en las ideas zapatistas, forjó una relación de compañerismo con Azalia 

desde que trabajaron juntos en “Zapateando”.  

En diciembre 2015, estos integrantes de Casa Coyolillo50 se mudaron a casa de Don Mere 

–campesino coyoleño-, a quien le pagaban una renta mensual, estaba más cerca del centro, 

con rumbo al camino que lleva al cerro. Para ese entonces, Azalia ya se había mudado de 

Coyolillo. Jimmy y Rodrigo estaban a punto de tomar distancia del proyecto, al igual que 

Makame. Así que Tere, Naín y Félix fueron los que se quedaron al frente del colectivo.  

En las fotografías de inauguración del nuevo espacio, aún están presentes Azalia, 

Makame, Jimmy y Rodrigo. Entre las actividades que se realizaron en el lugar, se 

encuentran: una exposición fotográfica, compartieron comida, pintaron un mural con 

dibujos de maíces y paisajes montañosos, llevaron piñata y juegos de mesa para los niños 

y niñas; aprovecharon para realizar un “árbol creativo” con personas de la comunidad, la 

mayoría de los asistentes eran señoras, pocos hombres se veían ahí 51.  

En ese árbol se observa apuntes de algunas problemáticas que aquejan a la comunidad 

como la falta de medicamentos, de consultas médicas y servicios de salud, la falta de 

                                                 
50 El nombre de la página de Facebook se dio de alta usando la letra “C”, que coincide un poco 

con la salida paulatina de Jimmy y Rodrigo. 
51 La descripción fue realizada por medio de las fotografías que se encuentran en su página de 

Facebook. 
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empleo, escasez de agua, falta de higiene, exceso de basura, falta de apoyo al campo; 

asimismo, escribieron la formación de tres comités: educación, salud y actividades 

recreativas. Además, se plantearon generar actividades recreativas con la niñez, jóvenes, 

adultos y ancianos (Facebook “Casa Coyolillo”, enero 2016). Es decir, se extendieron los 

sectores de trabajo y se evidenció el interés de personas de la comunidad por el cuidado 

común, no sólo en el ámbito de la salud comunitaria e individual sino del medio ambiente. 

Este cambio de sede estuvo acompañado por la definición del nombre y la creación de 

una cuenta llamada “Casa Coyolillo” en Facebook, que por mucho tiempo ha funcionado 

como medio principal de difusión tanto dentro como fuera de la comunidad y como una 

recopilación de registros fotográficos de las actividades. En esa página digital, escribieron 

el mensaje presentado a continuación, dando apertura a un nuevo curso, buscando la 

concientización de la comunidad: 

Kasa Koyolillo continua en constante cambio y adaptación a las necesidades de 

los niños y familias involucradas en el proceso de autogestión y participación 

consciente en la comunidad. Con ayuda de diferentes individualidades y 

colectivos, se vuelve a abrir un espacio artístico-cultural revalorando el respeto 

hacia nuestros semejantes y entorno. Contamos con biblioteca comunitaria, taller 

de serigrafía, apoyo diario a tareas, taller de son jarocho. Agradecemos la 

participación activa de cada una de las personas involucradas con este trabajo, 

gracias a los talleristas y familias, por su apoyo solidario y cooperación mutua. 

Sigamos creando juntos y difundiendo los eventos de esta: la kasa de todos, 

nuestra kasa, kasa koyolillo. Inbox para mayor información, estemos al pendiente 

de nuevos talleres!! (Facebook “Casa Coyolillo”, enero 2016). 

Todavía en diciembre de 2015, se observaba la lona con el logo de “Kasa Koyolillo. 

Centro Autónomo Comunitario” colgado al frente de la puerta de la casa de Don Mere. 

En el diseño, un circulo negro rodea a un disfrazado con el brazo levantando y el puño 

cerrado, pareciera que está relacionado a un símbolo de lucha y resistencia del pueblo de 

Coyolillo. Actualmente, se evidencia el cambio de logo, con uno nuevo en el que se 

coloca una máscara de disfrazado, el cambio de la página de facebook y el cambio de 

nombre a “Casa Coyolillo. Centro Cultural Comunitario”. Así se visibiliza una de las 

rupturas que detecta Rodrigo hacia un giro de gestión cultural que ha dado el proyecto a 

partir de que jóvenes de la comunidad se han hecho cargo (Conversación con Félix y 

Rodrigo, abril 2021).  

En base a las conversaciones que tuve con Azalia, Jimmy, Mari, Rodrigo y Félix, puedo 

agregar e identificar una cuarta fase de transición, año 2016, en la que empezaron a darse 

rupturas ideológicas con los anarquistas; llegaron otras personas ajenas y se involucran 
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más jóvenes de la comunidad. En ese año, se añadieron actividades de cine comunitario 

para niños y niñas, talleres de verano, de dibujo y yoga.  

Jimmy salió desanimado de Coyolillo cuando comenzó la campaña política en apoyo a la 

candidatura de Marichuy a la presidencia de la República. Ella representaba al Consejo 

Indígena de Gobierno, en 2017, y varias de las coyoleñas y otros profesores, como el 

maestro Hugo, la apoyaban. Entonces se dio cuenta de que esos procesos que él pensaba 

de autonomía y autogestión no estaban cubriendo las necesidades de la gente de Coyolillo 

y decidió retirarse del proyecto sin juzgar esa parte sino como una persona cuyas 

afinidades ya no eran compatibles (Entrevista con Jimmy y Mari, abril 2021). Él comparte 

al respecto: 

En algún punto siento que sí le dedicamos demasiado tiempo y siempre era hablar 

con la gente, posicionarnos en contra de las elecciones, partidos políticos y de 

repente que se volteara a ver la candidatura de Marichuy como una opción, que 

empezara a llegar gente nueva que porque eran maestros, que tenía “peso su 

palabra”. Al final eso termina desanimando. 

[…] siente que das un montón o que das mucho de tu tiempo y caes con la 

realidad… las necesidades de la gente no van a embonar necesariamente con los 

ideales, con tu postura. No es criticar a la gente en sí, más bien es caer en cuenta 

que así es la vida, la realidad […]  

El aporte que tuvimos se dio en el aquí y en el ahora, hubo un vínculo, algo chido, 

la gente se sentía a gusto con nosotros… no con todos porque también siempre se 

tiene esa idea de “Ah es que con la comunidad”, en realidad no era la comunidad, 

era el pequeño espacio y la gente que iba. La comunidad era muy grande y había 

gente que hasta nos miraba culero […] Yo creo que el aporte que puedo creer que 

tuvimos en ese momento, es que si no hubiéramos estado nosotros cuando Azalia 

se va, nadie más hubiera seguido ese espacio y ese espacio hubiera desaparecido 

desde ese momento. El aporte es que la casa sigue ahí y que pudimos ceder ese 

espacio a alguien más que después le dio continuidad, ahí estuvimos y lo 

mantuvimos durante tres años activo (Entrevista con Jimmy y Mari, videollamada, 

abril 2021). 

Jimmy tuvo diferencias ideológicas con Hugo, profesor de geografía de la Universidad 

Veracruzana, no sólo por el apoyo y promoción que daba a la candidatura de Marychuy 

sino porque el estatus en que lo colocaban las personas de Coyolillo por ser profesor, le 

daba más peso a su voz, por el hecho de serlo. 

En ese mismo sentido conflictivo, uno de los motivos por lo que Azalia se aleja de 

Coyolillo es por “el shock entre lo que idealizas de un lugar o un sector y cuando conoces 

la realidad”; ella tuvo experiencias de acoso y machismo que aún continúan 

manifestándose en la localidad (Entrevista con Azalia, llamada telefónica, abril 2021). 

Ella no sabía hasta qué punto involucrarse de manera comunitaria y confió mucho en las 
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familias, dice: “Cuando el papá de mí hijo sale de la comunidad, me quedé sola y afronté 

todo el machismo que estaba ahí, pero que no afloraba. Ahora desde mi análisis feminista, 

[…] una mujer era respetable si tiene un hombre a su lado. Empezaron ondas de acoso 

muy fuertes de personas que consideraba casi mis padres”. Este acoso estuvo acompañado 

de chismes que la dejaban a ella culpable de que hombres fueran a altas horas de la noche 

a tocar a su ventana, se vio vulnerada su seguridad. Otros de los motivos por los que 

Azalia se aleja de Coyolillo, es por el desencadenamiento de la violencia en la región y 

la búsqueda de ingresos económicos para la manutención de su hijo (Entrevista con 

Azalia, llamada telefónica, abril 2021). 

La ruptura y salida de los anarquistas –principalmente Jimmy y Rodrigo- de Casa 

Coyolillo se debió al tinte de gestión cultural que las chicas de la comunidad y otras 

personas le dieron al proyecto. Por muchos años, Jimmy, Rodrigo y Félix, principalmente, 

denegaron la idea de lanzar proyectos a convocatorias institucionales y tenían la 

convicción de que “Casa Coyo” se sostuviera por medio de la autogestión y el apoyo 

mutuo. Lo que sí ha trascendido hasta ahora es el rechazo de las intervenciones de partidos 

políticos que ha atraído diversas tensiones que desarrollaré más adelante. 

En esta fase transitoria, se involucraron jóvenes universitarias a modo de asistentes y, 

después, como coordinadoras de algunos talleres propuestos por ellas y ellos, abriendo 

camino a la temática afrodescendiente y dando paso a una quinta fase actual de Casa 

Coyolillo, con el giro cultural y afrofeminista.  

Desde los inicios de Casa Coyo, se vislumbran varios elementos que van apuntando al 

cuidado común. Primero se vislumbra el cuidado hacia las y los niños, principalmente los 

que requerían educación especial, pues fueron sus madres las que se acercaron 

inicialmente. Posteriormente, comenzó el lazo afectivo y de cuidado mutuo con esas 

madres, entre mujeres. En un nivel más extenso, Azalia tenía noción de un cuidado 

comunitario al tener precaución sobre a quienes invitaba a Coyolillo, evitando una 

persecución política como la que se vivía en la ciudad de Xalapa con el gobierno de Javier 

Duarte. 

Con la participación de los anarquistas, se afinaron intereses de cuidado que ya, de alguna 

manera, se manifestaban en la comunidad como el cuidado del territorio, del medio 

ambiente, la salud comunitaria e individual y ampliación del trabajo con varios sectores 

de la población, no únicamente con las y los niños. Se concentraron en procurar espacios 

de intercambios de saberes curativos tanto dentro como fuera de Coyolillo, como el arte 
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de curar infecciones vaginales, por ejemplo. Es decir, el cuidado comunitario ha estado 

presente en cada una de las fases expuestas anteriormente identificadas de manera directa 

e indirecta en diversas actividades promovidas desde el espacio de Casa Coyolillo. 

   

3.1.2 Participación y apropiación comunitaria de Casa Coyolillo: el giro cultural y 

afrofeminista 

Desde que Azalia llegó a vivir a Coyolillo, con las personas que más estableció lazos de 

confianza fueron las madres de los y las niñas que asistían a los talleres que ella 

organizaba, pues estaban más presentes en la participación de las actividades, bajo el rol 

de madres cuidadoras y responsables de la educación y atención de sus hijos 

(Conversación con Maricruz, diciembre 2020; Conversación con Pola, marzo 2021; 

Entrevista con Azalia, llamada telefónica, abril 2021).  

Pola y Maricruz estuvieron presentes desde el inicio en “Casa Coyo”, no sólo llevando a 

sus hijos a tomar los talleres sino involucrándose en la promoción del espacio y el 

acompañamiento de los procesos de aprendizajes. Pola, nativa de Coyolillo, a sus 40 años 

estaba participando activamente en Casa Coyolillo – en 2010-, pues encontró ahí una 

alternativa de educación especial para su hijo Leonel –niño de 10 años aproximadamente-

; la había estado buscando durante muchos años en diferentes lugares, desplazándose aquí 

y allá, yendo a Trapiche del Rosario, a Actopan, a Mesa de Guadalupe, caminando entre 

terrenos pedregosos o a pie de carretera. Su condición de discapacidad, debido a la 

poliomelitis que la atacó a los 13 años, no la detuvo en la búsqueda inalcanzable por 

mejorar la atención de su hijo (Conversación con Pola, marzo 2021). 

Maricruz Barradas fue una de las primeras personas que se acercó a Azalia. Ella 

actualmente tiene 58 años, es madre de cuatro hijos varones, de los cuales, dos han vivido 

en Estados Unidos desde hace más de 20 años, cuando migraron a la edad de 16 y 17 

años, en la década de los noventa. El padre de sus hijos también migró y durante cuatro 

años que estuvo allá, nunca envió dinero para sus hijos, así que Maricruz tuvo que buscar 

la manera de sobrellevar la manutención de sus otros hijos más pequeños – Lupe e Isidro-

(Conversación con Maricruz, mayo 2021). Maricruz ha encontrado en el fortalecimiento 

de redes externas la manera de sobrevivir a través de la movilidad, incluso desde 

adolescente, acompañaba a su abuelo en el saber de las plantas medicinales y en su venta 

en la ciudad de Xalapa. Ella relata: 
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Yo desde niña me crié con mis abuelos. Mi abuelo era un campesino que vivía de 

las plantas, las llevaba a vender a Xalapa, a Naolinco, a muchas partes. De eso 

vivíamos, de todas las plantas […] Yo siempre desde niña me interesaba. Él tenía 

más hijas, más nietas, pero la única que lo seguía era yo, me gustaba desde niña 

cómo él me enseñaba […] Y fui aprendiendo de él, desde que tenía 12, 13 años. 

Allá en el campo, nos sentábamos yo y mi abuelo en un arbolito y ahí cortábamos. 

Él llevaba sus mecatitos, me decía –mira, vamos a hacer un rollito de este, vamos 

hacer un rollito de este- […] Me enseñaba cómo se cortaban, había plantas que 

llevaba nada más las hojas, a veces la llevaba seca, llevaba palitos y así en rollitos 

llenaba su canasto él y eso lo hacía dos veces por semana, los martes y los viernes 

y en la semana nosotros íbamos a cortar, traíamos las plantas ahí a su casa, la 

secábamos, la que íbamos a secar.  

Él no tenía un lugar para sus plantas, pero siempre… me explicaba que no donde 

quiera podíamos cortar, tenía partes donde escogíamos […] Me explicaba que en 

los basureros no se escogían las plantas. Íbamos a los campos, los terrenos donde 

cultivaban el maíz y pues todas las cosas comibles. Entonces hacíamos rollitos, 

llevábamos rollitos de quina, de azafrán, de aguacate, de tronadora. […] Y me 

explicaba más o menos en cuánto él vendía ese rollo y hacía sus cuentas, tanto de 

dinero y así. (Video “Taller de medicina tradicional (Veracruz), Youtube, octubre 

202052). 

Maricruz, es reconocida por muchas personas externas a la comunidad y medios de 

comunicación locales y nacionales como la hierbera de la comunidad. Es en este marco 

de la medicina tradicional que ha posicionado su aporte con Casa Coyolillo. Ella se ha 

encargado de que Casa Coyolillo tenga una vertiente de salud comunitaria. Muchas de 

sus salidas a otros lugares han sido por la comercialización de sus remedios, compartir 

sus conocimientos sanadores y por su inigualable sazón para la comida. De hecho, 

Maricruz ha sido una de las personas de Coyolillo que más realizó intercambios con los 

grupos anarquistas en Xalapa que acudían a Coyolillo, como hemos visto en el apartado 

anterior; acudía a “Tierra Negra”, a la “Biblioteca María Luisa Marín” y al “Comedor 

autónomo” que estuvo funcionando en la facultad de humanidades. Ahí enseñaba cómo 

elaborar remedios naturales, vendía sus productos, a la vez, también aprendía recetas de 

comida vegana (Entrevista con Jimmy y Mari, abril 2021; Conversación con Félix y 

Rodrigo, abril 2021; Conversación con Maricruz, abril 2021).  

Maricruz recuerda que, en esos espacios anarquistas, como en Tierra Negra, daban de 

comer a las personas que no tenían dinero o pedían una cooperación mínima a las personas 

que comían; los muchachos iban a los mercados a pedir frutas, verduras para preparar la 

comida. Cuestión que le gustaría a Maricruz reproducir, darle de comer a la gente de 

Coyolillo que no tiene mucho dinero para comer o que andan en la calle, abrir una cocina 

                                                 
52Dicho video se puede consultar en https://www.youtube.com/watch?v=t4kbB5jaTc4.  

https://www.youtube.com/watch?v=t4kbB5jaTc4
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comunitaria, ahí en Casa Coyolillo (Taller “Redes de apoyo”, diciembre 2020; 

Conversación con Maricruz, abril 2021). 

 

Fotografía 9. Maricruz dando un taller de repelente natural en su localidad (Archivo personal, 

Coyolillo 2020). 

 

Tanto Lupe como Maricruz, remarcan que en su participación con los jóvenes anarquistas 

aprendieron sobre el apoyo mutuo dentro de un colectivo, y sobre la cooperación 

autogestiva (Conversación con Maricruz, mayo 2021; Conversación con Lupe, abril 

2021). “Nosotros nos organizábamos, cuando a alguien no le parecía algo, lo hablábamos 

entre todos y lo resolvíamos” –expresó Maricruz en una conversación-.  “Una vez 

vinieron muchas personas que llegaron al salón social – refiriéndose al 2do Encuentro de 

prácticas anarquistas en 2014, llevado a cabo en Coyolillo- y solamente yo les quise dar 

posada en mi casa. Aquí estuvieron, cocinábamos y todo” (Conversación Maricruz, 

noviembre 2021).  

Lupe –hijo menor de Maricruz- me habló de su proximidad con “Casa Coyo” desde los 

13 años, cuando acompañaba a su mamá. A él le gustó más la etapa en la que los jóvenes 

anarquistas estuvieron yendo pues le gustaba su forma de no dejarse manipular por el 

gobierno, de tener ideas libertarias. “Nos dividíamos parejo, todo”, el trabajo y lo que se 
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producía o se cosechaba, “era autogestivo, todos cooperábamos de 20 pesos, a veces los 

niños que iban pagaban 10 pesos para juntar lo del pasaje” de los talleristas (Conversación 

con Guadalupe, abril 2021). Él formó parte del comité de educación junto con Tere en 

2016, cuando realizaron el “árbol de la creatividad”, en el que identificaron algunas 

problemáticas de la comunidad. Lupe asegura que en la organización trataban de integrar 

al trabajo a todos. Él se sentía parte de Casa Coyolillo, ahora ya no tanto (Facebook: Casa 

Coyolillo, Fotografías “Inauguración de nuevo espacio; Centro Autónomo comunitario”, 

enero 2016). 

Otro personaje de la comunidad que se acercó a Casa Coyolillo en estos años fue Don 

Mere, campesino coyoleño, quien en diciembre de 2015 rentó su casa para el proyecto. 

También estaba Minerva, haciendo el trabajo poco visible, pero muy importante para que 

el proyecto caminara, dando alimento a todas las personas que llegaban a Coyolillo cada 

fin de semana –así la recuerda Félix con mucho cariño-. Minerva Carreto tiene 47 años, 

es madre de Daniela y Elvis – a quienes presentaré más adelante-, su esposo migró en 

1998 por primera vez, regresó a los cuatro años y volvió a irse en 2004, desde entonces 

no ha vuelto (Entrevista con Minerva, octubre 2020). Al igual que con Maricruz, la 

ausencia de los esposos facilitó su acercamiento a Casa Coyolillo y a otros procesos 

organizativos como las brigadas de salud promovidas desde el Centro de Salud que se 

encuentra en la localidad  

Durante un taller sobre las “Redes de apoyo” que realicé en diciembre de 2020, algunos 

de las y los integrantes de Casa Coyolillo identificaron tres generaciones de los cambios 

integrativos por los que ha pasado el colectivo, que no coinciden exactamente con las 

fases mencionadas por Azalia - fundadora de Casa Coyolillo-, revisadas en el apartado 

anterior. Para ellas y ellos, la primera generación fue marcada por la participación de 

personas externas: Azalia, Tere, Naín, Makame, Félix, Rodrigo y Jimmy. Todas, excepto 

Azalia que vivió en Coyolillo dos años y medio, residían en Xalapa procurando apoyar 

los fines de semana con diversas actividades. Es curioso que hubo cierta duda de la 

colaboración de los dos últimos integrantes anarquistas, el único que los nombró y estuvo 

muy seguro de su participación como parte importante del colectivo, fue Elvis.  

Además de las personas que llegaban de fuera de la localidad, en esta primera generación 

mencionan a integrantes internos, es decir, nativos de Coyolillo, como Pola y su hijo 

Leonel, Maricruz, Lupe e Isidro –ambos hijos de Maricruz-; Toyi y Tere que también 
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tenían hijos especiales. Eran tres mujeres, acompañando el proceso inicial de Casa 

Coyolillo (Taller “Redes de apoyo”, diciembre 2020).  

Según estos mismos testimonios de integrantes actuales de Casa Coyolillo, en la segunda 

generación que conformaron al colectivo se unieron nuevos integrantes, sobre todo 

hombres como el profe Hugo, Sergio, Raúl, Alex, Enrique; y únicamente dos mujeres 

Gabriela y Bárbara. La mayoría siendo residentes en Xalapa. Sergio y Raúl, se encargaban 

de la logística de algunos eventos como la celebración de día de muertos de 2017. El 

maestro Alex aportó con la enseñanza musical, daba clases de guitarra y otros 

instrumentos musicales. Enrique, era estudiante de la Facultad de Teatro de la UV, él era 

quien se encargaba de montar obras de teatro en la que se reflejaba la temática del agua y 

representaba monólogos. Gabriela, es la maestra de danza afro, que fue convocada por 

tres jóvenes de la comunidad, Jaqueline, Karen y Daniela (Facebook: Casa Coyolillo, 

“Celebración de día de muertos Coyolillo”, noviembre 2017; Conversación con 

Jaqueline, febrero 2020; Conversación con Gabriela, octubre 2020).  

Estos integrantes residían en Xalapa por asuntos escolares y laborales, e iban a la 

localidad los fines de semana, a excepción de Bárbara que provenía de Ciudad de México. 

Bárbara llegó en busca de conocer la cultura de algún pueblo afrodescendiente, ella está 

próxima a cumplir dos años viviendo en Coyolillo, se dedica a la gestión y logística de 

eventos y a la producción de medios audiovisuales (Entrevista a Bárbara, diciembre 

2020). En realidad, las y los integrantes contemporáneos de “Casa Coyo” no tienen una 

clara distinción de la entrada de una generación y otra. Mientras unos llegaban, otros se 

iban, por diversos motivos y también desacuerdos con la manera en que se estaban 

organizando, tal es el caso de Jimmy y Rodrigo, quienes sí sintieron una ruptura con las 

ideas autogestivas y autonómicas. 
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Fotografía 10. Taller “Redes de apoyo” con la participación de Jaqueline, Austin, Daniela, 

Bárbara y Elvis (Archivo personal, Coyolillo 2020). 

 

La generación de hoy coincide con la fase de transición. Las y los jóvenes que 

participaron activamente en las actividades de Casa Coyolillo, son Daniela, Elvis, Jair, 

Daniel, Jaqueline y Karen, todos jóvenes de Coyolillo que pasaron de ser asistentes de 

los talleres a comenzar a coordinar ciertas actividades, entre ellas la celebración de día de 

muertos, las clases de danza afro “Afrobalele”. 2017, se distinguió porque mudaron de 

página de Facebook, cambiaron el logo de Casa Coyolillo, retomaron el uso de “C” y 

quitaron la “K”. Formaron parte del proceso de un huerto comunitario iniciado en 

diciembre de 2017 (Facebook: Casa Coyolillo, 2017). 

Esta generación, que nombran las y los actuales integrantes de “Casa Coyo”, se podría 

calificar como apropiación del proyecto por personas de la comunidad, de la juventud 

mencionada líneas arriba. Hoy, Bárbara y Gaby son las únicas integrantes foráneas que 

colaboran con el proyecto de Casa Coyolillo; la primera sigue viviendo en Coyolillo y, la 

segunda, continúa yendo a los ensayos de danza afro los fines de semana. 

Hay otros integrantes que colaboran de vez en cuando, pues residen en otros lugares no 

tan cercanos a Coyolillo. Es el caso de Pati y Julio, que viven en Puebla. Ella da clases 

de yoga en temporada vacacional y Julio se encarga de pintar los murales que se 
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encuentran en la comunidad. Ambos tienen familiares en Coyolillo, así que aportar a Casa 

Coyolillo es una manera de favorecer a su familia (Taller de “Redes de apoyo, diciebre 

2020; Inauguración de murales en Festival Frente al Congo, diciembre 2020). Austin, por 

su parte, es un joven estadounidense que realizó una estancia universitaria en la facultad 

de geografía durante seis meses, en 2017, y regresó en septiembre de 2020, otros seis 

meses (Entrevista con Austin, diciembre 2020), ayudaba con la logística de los eventos y 

estuvo muy interesado en retomar el proyecto del huerto comunitario que había parado 

desde hace algunos años; ahora él tuvo que regresar a Estados Unidos debido a que le 

agotó el tiempo de su visa de turista en México. 

Entre las personas de la comunidad que conforman el núcleo organizativo de Casa 

Coyolillo, se encuentra Maricruz, única integrante que ha estado presente desde el inicio 

del proyecto. Jaqueline, Karen y Daniela, se encuentran en movilidad laboral 

constantemente, las tres han trabajado en Xalapa y no rebasan los 30 años de edad. Elvis 

y Daniel, han sido amigos desde la secundaria, son compañeros de varios proyectos 

musicales, los dos tomaban clases con el maestro Alex (Entrevista con Elvis, noviembre 

2020). 

Jaqueline tiene 28 años, estudió sociología en la Universidad Veracruzana, a partir de la 

pandemia, se mudó a vivir a Coyolillo, antes de eso rentaba en Xalapa e iba los fines de 

semana a su casa en Coyolillo. Ella, se especializa en la participación de proyectos rurales 

en Asociaciones Civiles (Entrevista con Jaqueline, octubre 2020). En Casa Coyolillo es 

la encargada de la parte administrativa del colectivo y la que negocia con las 

“autoridades” locales el préstamo de los espacios para sus eventos. Karen es enfermera, 

hermana de Jaqueline, tiene 23 años y labora en el Hospital “Ángeles”, en Xalapa, ahora 

se encuentra limitada su participación debido a los horarios laborales que tiene (Entrevista 

con Karen, diciembre 2020).  

Daniel, dedicado a su trabajo de albañilería en Coyolillo, tiene 21 años, muchas de las 

actividades en las que participa tienen que ver en el ámbito musical, al igual que Elvis, 

de 21 años, que estudia ingeniería en Xalapa. Los dos atienden el taller de máscaras en 

temporada de carnaval, principalmente (Conversación con Daniel, diciembre 2020; 

Entrevista con Elvis, noviembre 2020). Daniela, es una joven de 25 años, que estudió 

contaduría, pero que se inclina mucho por el trabajo de gestión cultural. Al igual que 

Jaqueline, después de la pandemia pasa mayor tiempo en Coyolillo, pero antes rentaba en 
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Xalapa junto con su madre y su hermana, que también hacían sus labores en dicha ciudad 

(Entrevista con Jaqueline, octubre 2020; Entrevista con Daniela, octubre 2020).  

Daniela se quedó a cargo de “Casa Coyo”, cuando “Tere – uno de los pilares en el 

colectivo- se fue a España […] Antes de que se fuera le dijo a Daniela que ella iba a ser 

su reemplazo. Ella no podía creerlo porque no quería que se fuera y le dejara toda esa 

responsabilidad a cargo” -dijo Elvis durante una entrevista-. Si bien, desde la segunda 

generación, cuando convocaron a Gaby a dar clases de danza afro, ya se notaba la 

tendencia de las jóvenes de la comunidad, fue hasta la tercera generación, cuando Daniela 

quedó como encargada, en 2019, que hubo un giro afrofeminista. Gaby también 

contribuyó a este importante giro. El reconocimiento y reivindicación afro se tornó central 

en las actividades que se realizaban en “Casa Coyo”. Aún con sus múltiples retos en la 

comunidad (Entrevista con Daniela, octubre 2020). 

En vísperas del tradicional carnaval de 2020, Daniela se presentó como candidata a reina 

de dicho carnaval, así que comenzó su campaña audiovisual mediante Facebook, 

plataforma que ha sido utilizada para difundir, concientizar y tejer red, particularmente 

con los pueblos afromexicanos. En un video con fecha 3 de diciembre de 2019, ella se 

presentó: 

Hola, mi nombre es Daniela López Carreto, originaria de Coyolillo 

¡Orgullosamente afromexicana¡ Algunas de las cosas que más me gusta hacer es 

bailar danza africana aquí en la comunidad con los niños, hacer trabajo 

comunitario. Me encanta la comida. Me encanta el carnaval, creo que es una 

festividad, una tradición muy única, especial, particular que refuerza la identidad 

afro.  

Mi lugar favorito en Coyolillo son las pilas, ya que ahí estaban las primeras casas 

de esta comunidad. También ahí se reunían las mujeres porque es en donde hay 

agua. Aunque por mucho tiempo, ese nacimiento se fue y ahora regresó, lo cual 

nos hace muy felices, nos recuerda muchas historias de cuando éramos niños, 

jugábamos, brincábamos, acarreábamos agua ahí y en la noche es espectacular la 

vista por las estrellas. La noche, la oscuridad, un árbol que me encanta, en el que 

todos nos hemos sentado alguna vez.  

El carnaval de Coyolillo es una tradición que tiene más de 150 años, en donde 

representamos la libertad y la fortaleza de lo que ha sido el pueblo 

afrodescendiente. Una de las cosas más importantes de este carnaval es el 

disfrazado y, sin duda, la gastronomía.  

Soy candidata a reina juvenil, en el carnaval 2020. Así que los invito a votar el 22 
de diciembre a partir de las 12 del día hasta las seis de la tarde. La edad para votar 

es de 12 años en adelante. No olvides tu credencial o tu curp en caso de ser menor 

de edad ¡Vota por el color naranja! (Facebook: Daniela, 3 diciembre 2019). 
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La introducción y la organización de los concursos de reinas y reyes del carnaval en 

distintas categorías han sido dirigidas por Isaías Martínez Carranza, un político que nació 

en Coyolillo y que promueve la afrodescendencia con fines partidistas. La participación 

de Daniela y el colectivo en los eventos del carnaval, por su parte, siempre ha sido 

enfocada a reivindicar la identidad afro y el rescate de la memoria histórica, no solamente 

a nivel local sino en los escenarios posibles como congresos, marchas, manifestaciones y 

encuentros de pueblos afros, entre otros. 

La sorpresa de Casa Coyolillo y esta activista -reconocida en redes sociales-, fue que no 

ganó el concurso a pesar de todo el trabajo comunitario que había realizado durante varios 

años. En cambio, lo logró una joven de 18 años, Ángeles, hija de madre y padre coyoleños 

migrantes, nacida en Chicago, Estados Unidos, que de vez en cuando visita Coyolillo por 

periodos de pocos meses (Jaqueline, 14 diciembre 2020; Conversación con Maricruz, 

mayo 2021; Conversación con Isidro, mayo 2021). Más allá de ganar o no un concurso, 

la gran interrogante que dejó ese suceso para el colectivo de Casa Coyolillo fue ¿por qué 

el pueblo no apoyó a Daniela, si ella ha hecho mucho trabajo comunitario? 

En este marco de la candidatura de Daniela, sus mensajes se dirigieron hacia la juventud 

coyoleña y la invitación a seguir contribuyendo a su comunidad: “Yo aquí me siento libre, 

feliz, amada y convencida de que esta comunidad va a florecer aún más porque las 

juventudes nos estamos formando, construyendo y regresando a compartir todo lo que 

sabemos” (Facebook: Daniela, 3 diciembre 2019). Esto es una inclinación que tienen 

algunas coyoleñas, y que ostentan las mujeres que conforman Casa Coyolillo. Todas sus 

integrantes, tienen claro su aspiración a contribuir a la comunidad a través del trabajo 

comunitario, aunque se encuentran en movilidad laboral y escolar durante la semana o 

durante largas temporadas. Debido a eso, este colectivo es tan importante para la 

investigación, no sólo porque se distinguen por esa característica, también porque han 

favorecido a la extensión de redes de apoyo y la conformación de otros grupos de mujeres 

como Afroraíz.  

Hasta el día de hoy, Daniela se autoadscribe como “Afrofeminista, por mí, por mis 

amigas, por mi madre, por mis abuelas, por mis ancestras. #8M #Coyolillo 

#lascallestambiensonnuestras #CasaCoyolillo #nosqueremosvivasylibres” –publica en 

sus redes sociales digitales- (Facebook: Daniela, 9 marzo 2021). De esta última 

autoadscripción, es que gira un segundo cambio de Casa Coyolillo a partir de que se 

integraron mujeres jóvenes al colectivo. La perspectiva feminista se convirtió en una de 
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las fortalezas y distinciones. Sin embargo, ocasionó otra serie de tensiones con las formas 

más tradicionales de relaciones de poder, sobre todo, las que tienen que ver con el género 

y las relaciones intergeneracionales. Pero esto será tema del otro capítulo. Por ahora lo 

dejo a manera de registro. 

 

3.1.3 Entre remesas sociales, movilidad y cuidado comunitario: Las actuales actividades 

de Casa Coyolillo 

En los inicios de Casa Coyolillo fueron importantes las redes de apoyo e intercambio de 

saberes y conocimientos, mismos que explican la persistencia de este espacio hasta la 

fecha. Los primeros integrantes eran parte de los enlaces con experiencias y aprendizajes 

de otras realidades. El hecho de que “Casa Coyo” haya sido fundada por personas externas 

a la comunidad, permitió la formación política comunitaria, autogestiva y autonómica, de 

los y las jóvenes coyoleñas. Como relaté anteriormente, tuvo antecedentes zapatistas y 

anarquistas.  

El actual giro afrofeminista, continuó entrelazando y ampliando sus redes de apoyo, que 

han colaborado en amenizar el camino de este colectivo, en diferentes escalas: 

internacional, nacional, regional, estatal y local. Los vínculos van desde lo comercial, el 

arte, la difusión e invitación para participar en convocatorias institucionales, establecer 

intercambios y participar en congresos y/o encuentros afromexicanos, enseñanza de 

inglés, talleres de fotografía, donaciones de material, intercambios en universidades 

norteamericanas, comunicación, hasta el patrocinio local de premiaciones en eventos y la 

colaboración en proyectos comunitarios. 

En diciembre de 2020, en el marco del taller “Redes de apoyo” que se dio en Coyolillo, 

los presentes buscaron ilustrar las redes de apoyo en las que se inserta Coyolillo a distintos 

niveles: local, regional-estatal, nacional, internacional (cada uno con un color distinto). 

Resultó una elaboración colectiva que presentamos en la ilustración 5. 
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Ilustración 5. Redes de apoyo actuales de Casa Coyolillo  

 

En el gráfico anterior, se puede dimensionar la cantidad de apoyo con el que cuenta Casa 

Coyolillo, muchos de los intercambios con estas personas e instituciones han influido en 

la manera que se plantean los proyectos. Conversando con Daniela (octubre, 2020), 

identificamos al menos ocho proyectos vigentes en 2020, que enumero a continuación: 

1. Taller de máscaras. 

2. Cine comunitario. 

3. Taller de fotografía. 

4. Huerto comunitario. 

5. Grupo de danza “Afrobalele”. 

6. Frisbe. 

7. Club de “Risas y Rizos”.  

8. La escuelita. 

Los primeros tres, se sostienen de saberes locales y los imparten jóvenes coyoleñas/os; 

los cinco proyectos restantes se apoyan y dan continuidad a redes externas. El taller de 

fotografía, lo imparte Bárbara que tiene especialización en el manejo de medios 

audiovisuales; en ocasiones, orienta a los y las jóvenes a hacer autorretratos. 
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A pesar de que en Coyolillo, hay ejidatarios y campesinos que tienen sabiduría en las 

siembras, en el huerto comunitario han intervenido personas ajenas a la comunidad, sobre 

todo porque, en la perspectiva de Casa Coyolillo, se apuesta a las siembras orgánicas. La 

mayoría de los campesinos coyoleños hacen uso de agroquímicos, muy pocos practican 

técnicas agroecológicas. Indirectamente, con esta perspectiva se pone en la balanza el 

cuidado de la salud y el cuidado de la tierra en conjunto con una buena alimentación. 

En el grupo de “Afrobalele”, la maestra Gaby se encarga del cuidado de las personas que 

asisten a los ensayos; hace hincapié en el cuidado del cuerpo, en las sensaciones con las 

llegan o con las que se van, siempre recomienda sentir y “escuchar” a su cuerpo, poner 

atención en los dolores, por ejemplo. A su vez, fomenta el cuidado colectivo cuando se 

trata de convivencia y el respeto de todas las compañeras.  

El equipo de frisbe, comenzó a partir de que Daniela ganó una beca del programa Study 

of the U.S. Institutes (SUSI) para lideres estudiantes en emprendurismo social, 

proporcionada por la Embajada de Estados Unidos, en agosto de 201953. Ahí, a cada 

estudiante, les dieron platillos para jugar este deporte y lo pudieran reproducir en sus 

localidades de origen. Jair –integrante del colectivo- de 27 años, dedicado a la educación 

deportiva, es el actual entrenador del equipo llamada “Frisbe feministas”; dijo acerca del 

deporte en comparación con el futbol, que el cuidado era un eje central para practicarlo, 

agregó:  

En el frisbe es mucho más por la forma o el ideal del juego que es el desarrollo 

"espíritu de juego", más por el "espíritu de juego". Es como más... es competitivo, 

pero es más personal ¿Cómo lo podría decir? Es más leal, en la forma de reconocer 

la jugada, en la forma de cómo lo manejan, cómo se lleva el partido, en el 

reconocer, como no hay árbitro, ahí tienes que cumplir con ese requisito de 

"espíritu de juego", llevar a cabo la fuerza... [interrumpen] ... Los otros deportes 

que sí hay arbitro o sí hay alguien que marca las jugadas. En el frisbee no hay 

árbitro, las marcas tú desde tu perspectiva. (Entrevista con Jair, diciembre 2020). 

La mayoría de las personas que conforman el equipo son mujeres jóvenes e incluso niñas 

como Renata, que tiene 9 años y asiste a varios de los talleres promovidos en Casa 

Coyolillo. Ella también forma parte del club “Risas y rizos” –propuesta que igualmente 

surge de este intercambio que hizo Daniela en el programa Study of the U.S. Institutes 

(SUSI) para lideres estudiantes en emprendurismo social-, un grupo de mujeres de 

diversas edades que se reúne para peinar su cabello rizado. En medio del ritual que 

                                                 
53 Se pueden consultar las becas de este programa en : https://uy.usembassy.gov/es/susi-2019-

para-estudiantes-lideres-en-emprendedurismo-social/ 
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implica el peinado de su cabello, se involucra el cuidado emocional de las mujeres a las 

que les apena su cabello. Renata siempre trae el cabello con una coleta, después de 

peinarlo y dejarlo suelto, se pone enfrente del espejo tras observarse y sonreír comienza 

su sesión fotográfica (Diario de campo, octubre 2020).  

A detalle, todas estas actividades implican un cuidado, que pareciera individual, pero que, 

sin duda, al compartirlo se está siendo haciendo colectivo. Entonces se apunta a la 

colectivización de los cuidados, característica de la propuesta que trae el cuidado 

comunitario a cargo de estas actividades dirigidas o propuestas por mujeres.  

 

Fotografía 11. Ensayos de “Afrobalele” con la maestra Gabriela (Archivo personal, Coyolillo, 

octubre 2020). 
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3.2 “Afroraíz. Colores y sabores del campo afromexicano” 

Recuerdo una tarde de febrero de 2020, caminando sobre la av. Pípila rumbo a mi casa 

ubicada en el centro de Xalapa, después de asistir a mi clase de maestría en CIESAS/ 

Golfo, me encontré a Félix. Él estaba atendiendo en la tienda comunitaria “La Cigarra”54 

ubica en dicha avenida. Al ver la tienda sin afluencia de gente, decidí pasar a saludarlo y 

platicarle como iban los avances del proyecto de maestría.  

A Félix ya lo conocía desde aquella vez de enero de 2017, cuando acompañé a Naín y 

Rodrigo a presenciar el taller de pasta dental natural, como parte de las actividades de 

“Casa Coyo”.  Así que él fue una de las personas a las que ya le había comentado mis 

intenciones de llevar a cabo investigación en Coyolillo y mi interés de colaborar con las 

mujeres. Daniela en una reunión previa en septiembre de 2020, en la que comentamos 

qué tema podría ser conveniente en Coyolillo, me había contado con gran entusiasmo de 

la constitución de un grupo de mujeres “Afroraíz” acordando que me avisaría para 

presentarme con ellas y hablarles del proyecto de investigación, el cual no tenía aún bien 

definido.  

En la charla con Félix, le comenté que una de las dificultades que había tenido para visitar 

Coyo, era la comunicación con Daniela porque atendía mis mensajes muy 

esporádicamente. Desde ese momento ya se vislumbraba lo ocupada que se encontraba 

Daniela y la poca disponibilidad de tiempo que tenía para atender a mi llamado. 

Casualmente, en esa semana previa al carnaval, Félix daría un taller en Coyolillo de cómo 

hacer café para cafetera con Afroraíz, así que me invitó para que las señoras me fueran 

conociendo y les comentará mis intenciones de investigación. 

Nos dimos cita un jueves en las vías del tren que se encuentran cerca del centro comercial 

Plaza Crystal, en Xalapa. Ahí salen taxis colectivos para Coyolillo. Fue muy cómodo 

viajar con él porque ya los taxistas lo conocían y lo identificaban como una persona que 

iba recurrentemente a Coyo. De la misma manera, Félix ya reconocía tanto a los taxistas 

de Coyo como a las personas que iban para allá y era más sencillo juntar a las cuatro 

personas que llenarían el cupo del auto. 

Arribamos a nuestro destino, bajamos del taxi en “la pilita” y se sintió el golpecito de 

calor más fuerte que en Xalapa, siempre el clima está a dos o cuatro grados más arriba 

                                                 
54 En esta tienda se venden productos de varias regiones de Veracruz, bajo la visión de economía 

solidaria. 
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que en la ciudad. El primer lugar a donde nos dirigimos fue a la casa de Maricruz. Parece 

que Félix tiene buena amistad con ella y por el tiempo que llevo de conocerla, puedo 

afirmar que muchas personas de fuera que vienen a hacer entrevistas, investigación, 

documentales, entre otras cosas, se acercan a ella para hablar de sus conocimientos en 

herbolaria tradicional, aunado a la hospitalidad que te hace respirar dentro de su hogar, te 

adopta como si fueras de su familia.  

Resultó que Maricruz no estaba en su casa sino anca55 Hilaria, pues su casa había sido, 

durante todo ese tiempo, de formación, el lugar de encuentro de las mujeres de Afroraíz. 

Al entrar a casa de Hilaria, vimos que las dos limpiaban el café recién secado, agitaban 

vigorosamente las coladeras con los granos y soplaban para que volara la cascarilla. 

Mientras llegaban las demás asistentes, Félix compartía el nombre de los estados del café: 

pergamino, se le llama al café despulpado con la cáscara seca; oro, se le nombra cuando 

ya está pelado; tostado, cuando ya se tuesta a fuego lento; molido, se encuentra perfecto 

para pasarlo en el molido. Lo que distingue la preparación del café de olla del de cafetera 

es el nivel de molienda. 

Durante toda esa tarde, las señoras se turnaron el trabajo hasta llegar al último estado de 

la molienda. Las jóvenes, la mayor parte del tiempo, se dedicaron a resolver cuestiones 

de logística, de diseño de etiquetado, de empaquetado y registro fotográfico. Justo a unos 

días de ser vísperas del carnaval, varias personas de Coyolillo fueron invitadas a canales 

televisivos para promover la asistencia al carnaval, conocer algunos de los significados 

destacados y mostrar la comida tradicional, como los chiles rellenos y la torta de plátano, 

entre otras gastronomías ¡Esos chiles están crudos! ¡¿Por qué no mencionaron a Casa 

Coyolillo?!, eran los comentarios expresados durante la transmisión. 

 “Afroraíz. Colores y sabores del campo afromexicano” es un colectivo de mujeres que 

se dedica a la venta de productos gastronómicos (café, mole, salsa macha, torta de 

plátano) característicos de la comunidad. Está conformado por 21 mujeres, de las cuales 

19 son coyoleñas que trabajan juntas con la intención de mejorar sus condiciones de vida 

y la de sus familias. Una de las motivaciones que expresa Maricruz, como integrante de 

este colectivo, es el encontrar un sustento económico para evitar que sus familiares 

migren hacia Estados Unidos, tenerlos cerca e impedir su partida al norte. Así lo expresó 

Maricruz, en una entrevista que le hizo personal de la televisora de la Universidad 

                                                 
55 Anca es una palabra que utilizan para referirse a la compañía de una persona o la casa o el lugar 

donde vive una persona. En este caso, decir anca Hilaria, es en la casa de Hilaria. 
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Veracruzana en el marco del carnaval 202056, mientras grababan la forma tradicional de 

preparar la torta de plátano a la leña (Registro de campo, febrero 2020). 

Un antecedente de este grupo de mujeres, fue el vínculo con el licenciado Héctor Noé 

López Villegas que pertenecía a la asociación civil “Comunidades Indígenas en 

Movimiento Social”, quién participó en el marco del proyecto llamado “Programa 

Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de la Sociedad Civil, 

2018” emitido por el Instituto Nacional Electoral con el objetivo de “impulsar la igualdad 

sustantiva y la eliminación de brechas de género a través del apoyo a proyectos operados 

por Organizaciones de la Sociedad Civil” (INE, 2018). Muchas mujeres coyoleñas 

mayores de edad asistieron a cinco talleres en diferentes localidades, incluyendo 

Coyolillo y a la culminación en un encuentro en Mata Clara, Veracruz. Entre las asistentes 

se encontraban mujeres que ahora conforman Afroraíz (Conversación con Celestina, 

mayo 2021; Entrevista con Jaqueline, diciembre 2020). 

Uno de los objetivos del programa era preparar a las mujeres afros en torno a su 

participación política (Conversación con Celestina, mayo 2021), ya que desde octubre de 

2018, se presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa para reformar el art. 2° 

constitucional referente a la inclusión del reconocimiento de los pueblos y comunidades 

afromexicanas, la cual fue aprobada el 09 de agosto de 2019 (Diario Oficial de la 

Federación, 2019).  

Justo después de los talleres de dicho programa, Maricruz y Ana Cruz – otra integrante 

de Afroraíz- participaron en un festival de productos de gastronomía coyoleña en el puerto 

de Veracruz (Entrevista Jaqueline, diciembre 2020). En ese evento la maestra Rosa María 

Hernández Fitta – representante vocal de los pueblos afros de Veracruz- se acercó a 

probar los alimentos que prepararon, quedó tan complacida con la degustación que 

momentos después les propuso gestionar una marca para sus productos, a lo cual las dos 

mujeres accedieron (Conversación Maricruz, febrero 2020). El proyecto fue tramitado a 

través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), de ahí se destinó un recurso 

económico (Entrevista con Celestina, diciembre 2020). 

Días posteriores, Maricruz y Ana Cruz, pidieron apoyo a las jóvenes de Casa Coyolillo 

con los trámites administrativos, entonces llegó el momento en el que estas chicas 

                                                 
56 El carnaval de Coyolillo, que varía su celebración entre febrero y marzo, es muy reconocido y 

famoso en la región. Entonces muchos medios de comunicación acuden a hacer registro 

audiovisual. 
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intervinieron para proponerles que dejaran entrar al proyecto a las demás mujeres que 

habían tomado el taller del INE. Hicieron reuniones, presentaron la propuesta y entraron 

16 mujeres en principio, de las cuales únicamente se tenían que inscribir cinco mujeres 

como titulares del proyecto (Conversación con Maricruz, febrero 2020; Entrevista con 

Jaqueline, diciembre 2020). Jaqueline dijo al respecto: “Entonces ya, sale el proyecto y 

nosotras [las jóvenes de Casa Coyolillo] le propusimos a las cinco mujeres que por qué 

no, todas las que habían participado en el taller del INE, fueran una marca conjunta. 

Después de mucho forcejeo, dijeron que sí, como que estaban de acuerdo, como que no. 

Muchas también se negaron a participar” (Entrevista Jaqueline, diciembre 2020).  

Dado el asesoramiento y acompañamiento que las señoras recibieron de las jóvenes de 

Casa Coyolillo, las invitaron a integrarse como parte de este grupo. A partir de ahí, se 

dieron interacciones intergeneracionales, de aprendizaje y negociación, resultando 

también un espacio de intersección entre ambos colectivos: Casa Coyolillo y Afroraíz. 

Así se evidencia en la ilustración 6, construida a partir de observaciones y entrevistas en 

campo. 

Ilustración 6. Integrantes actuales de Afroraíz y Casa Coyolillo57  

 

En el gráfico anterior, dentro del círculo amarillo se encuentran los nombres de las 21 

integrantes de Afroraíz y en el círculo negro, se encuentran los once actuales integrantes 

                                                 
57 Elaboración propia con registros de trabajo de campo. 
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de Casa Coyolillo encargados de la organización y gestión de las actividades de este 

colectivo. En la intersección de los dos círculos coloco a las seis mujeres que participan 

en ambos colectivos; todas ellas se encuentran o se han encontrado en algún momento de 

su vida en movilidad laboral y son las que participan activamente en trabajos 

comunitarios, ellas son clave en esta investigación. De hecho, no hay una línea claramente 

divisoria entre las integrantes de Casa Coyo y Afroraíz, en casi todas las actividades 

iniciadas en Casa Coyo, participan de múltiples maneras las demás mujeres de Afroraíz 

desde hace varios años. 

El acercamiento con Afroraíz me dio el sustento para plantear la investigación con 

mujeres en movilidad laboral. En primera porque debido a la salida de Maricruz y Ana 

Cruz, se inicia el proyecto que parte de una propuesta gubernamental, el cual se apropian 

y lo convierten en un colectivo más amplio. En segundo lugar, con esta aproximación al 

colectivo, me di cuenta que varias integrantes se encontraban laborando en Xalapa o en 

otros lugares fuera de la localidad, como Cele que ha trabajado más en Actopan y que el 

aporte que ellas hacían era distinto, tenían una idea más amplia de los trámites 

administrativos y la documentación comprobatoria institucional, por ejemplo; se 

enfocaban en acudir a redes de apoyo externas para la capacitación sobre la 

comercialización, el trabajo cooperativo entre mujeres, el diseño del logo, la forma 

correcta de envasado, el uso de conservadores, es decir, se apoyaban de los conocimientos 

de otras personas especializadas en eso que ellas no sabían.  

De hecho, previamente, este grupo de mujeres tomó cuatro talleres en Coyolillo, 

organizados por ellas mismas, en los que reflexionaron sobre los objetivos que tendrían 

y todo el proceso de producción hasta concluir el registro de la marca (Entrevista 

Jaqueline, diciembre 2020). No es extraño que la formación de esas señoras tenga 

influencia de los propósitos que persigue Casa Coyolillo en cuanto al “trabajar para todas” 

(Entrevista Jaqueline, diciembre 2020), de fomentar la empatía, la sororidad e incitar a la 

participación de eventos, talleres y convocatorias con tendencias feministas y 

afromexicanas (Conversación con Daniela, octubre 2020). De ahí que el nombre tenga el 

prefijo Afro. 

El logro del reconocimiento constitucional de las comunidades afromexicanas, ha 

posibilitado la gestión de recursos para proyectos encaminados a la identidad afro, que ya 

venían trabajando las chicas de Casa Coyolillo (Entrevista con Jaqueline, diciembre 

2020). Sin embargo, el camino para el auto reconocimiento de esta identidad ha sido muy 
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arduo pues algunas personas recuerdan haber escuchado el término de lo afro a partir de 

la intervención de antropólogos y antropólogas. Muchas personas, supieron que se podían 

denominar así porque leían el letrero colocado a la entrada de Coyolillo, en el que dice 

que es un pueblo afromestizo (Conversación con Daniela, septiembre 2019). “Yo iba en 

segundo de primaria, [“la escuela “Miguel Hidalgo y Costilla”], vinieron unas personas, 

crearon una canción y le pusieron música. Entre alumnos y estos maestros que vinieron 

con el director de la primaria, crearon la canción, en una parte dice ‘De Coyolillo yo soy 

y mis raíces busco yo… Somos afros de corazón’”, rememoró Jaqueline ante las 

reflexiones en torno a la apropiación de lo afro, continuó diciendo “Son vagos 

recuerdos… porque se hablaba que había cultura totonaca en estas zonas también. Era 

muy extraño, todo era muy revuelto” (Entrevista con Jaqueline, diciembre 2020). Para 

muchas coyoleñas y coyoleños no les hace mucho sentido reconocerse de raíces 

afrodescendientes, “para muchos sigue siendo motivo de descalificarse, tal vez de sentirse 

menos” (Entrevista con Jaqueline, diciembre 2020).  

La reapropiación de la identidad afro resonó para muchas personas de Coyolillo, 

incluyendo a las mujeres de Afroraíz. Existen historias en la memoria colectiva y familiar, 

historias que han contado sus abuelas y abuelos, vivencias de sus padres en relación a la 

negritud, elementos del paisaje, arquitectura que les vinculan con esas raíces, como el 

reconocido “Cerro del Congo”, inclusive la cocción de la torta de plátano es muy similar 

a la manera en que se cocina en África (Entrevista con Jaqueline, diciembre 2020). Sin 

embargo, es cierto que la identidad afro también ha sido utilizada para perseguir los fines 

de campañas de partidos políticos apuntando a la marginación y la pobreza (Entrevista 

con Jaqueline, diciembre 2020). 

Para las mujeres de Afroraíz, mucho del redescubrimiento de la afromexicanidad, que 

han trabajado durante varios años, ha sido plasmada en la comercialización de su marca. 

Incorporaron a su vestimenta de ventas un turbante, de característico uso afro, todas lo 

traían puesto cuando fue la presentación de la marca, aquel domingo 16 de febrero de 

2020, justo el día del carnavalito, en el parque principal de la localidad. Colocaron una 

mesa frente a la iglesia, en la que exhibieron sus productos y hubo degustación; la 

percepción de los precios para la gente de lugar fue que eran muy elevados.  

El apuro de tener todo listo para dicha presentación, la preparación de comida y de las 

labores que implica la organización del carnaval: hacer las compras, preparar la comida 

con la que reciben a los visitantes, más cumplir con su rol en el espacio doméstico, el 
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cuidado de sus hijas/as o enfermos, mantuvo a estas mujeres de Afroraíz muy ocupadas 

y cansadas durante varios días. Regresando al taller impartido por Félix sobre el café en 

casa de Hilaria, el ambiente divertido que se dio durante el taller, fue descendiendo 

cuando arribó la noche. En los gestos de las señoras se reflejaba la preocupación porque 

todavía tenían pendiente hacer la cena o dar de comer a sus esposos e hijos/as. En cambio, 

las señoras que no tienen a sus maridos en Coyolillo -ya sea por migración, divorcio u 

otros motivos- y las mujeres jóvenes solteras, no se mostraban con la misma inquietud.  

Entre los rostros de estrés y cansancio, se notaron las inconformidades hacia las personas 

que llegaron tarde, los cuchicheos entre unas y otras, lo cual puso en duda mi percepción 

armoniosa y romantizada de Afroraíz, que me había figurado desde que Daniela me contó 

sobre este grupo.  

 

Fotografía 12. “Mujeres de Afroraíz” en el convivio en “las pilas” para conmemorar el día de 

las mujeres en marzo 2020 (Archivo de Karen, tomada de Whatsapp, 09 marzo 2020). 

 

Conocer Afroraíz desde dentro -ya que participé en la elaboración, envase y venta de los 

productos-, llamó mi atención hacia los cuidados que se desenvuelven en torno a la 

economía. Las mujeres son proveedoras del bienestar económico, con el fin de cubrir 
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sustentos económicos familiares y, de paso, problemáticas generalizadas en la comunidad 

como la migración, causante de mucha tristeza y depresión cuando sus familiares se alejan 

(Conversación con Daniela, septiembre 2019; Conversación con Maricruz, febrero 2020). 

Las mujeres se solidarizan entre ellas para que, en la medida de lo posible, sus compañeras 

cercanas tengan un sustento económico, puedan costear distintos gastos que implica la 

propia salud y el sostenimiento de la vida. De por sí, en Coyolillo, hay mucho apoyo 

cuando alguien se enferma. En la experiencia de Fidela, cuando su esposo enfermó de 

cáncer, su hija salía a vender gelatinas, la gente le compraba porque sabían que era para 

solventar algunos gastos que conlleva la enfermedad.  

Fidela, es una mujer de 46 años de edad e integrante de Afroraíz, que tiene vivencias en 

las que se ha hecho evidente el cuidado. En este grupo de mujeres su experiencia ha sido 

“muy bonita, porque aparte de que convives con ellas, las conoces, las tratas y aprendes 

muchas cosas, más que nada eso es lo bonito”, expresó ella (Entrevista con Fidela, 

noviembre 2020). Al llegar a las reuniones de este grupo, siempre le preguntan cómo se 

encuentra, las conversaciones se prestan para que sus compañeras le ofrezcan ayudan o 

si le falta algo, le ayudan a conseguirlo, le aconsejan. Juntas, crean un espacio de escucha, 

de solidaridad. Algo similar ocurre en el colectivo Raíces, de mujeres bordadoras, de las 

que hablaré en el siguiente apartado.  

 

3.3 “Raíces. Bordadoras afromexicanas” 

En la sala de su casa, Celestina (Cele) tiene colgado en la pared un cuadro fotográfico del 

diplomado al que asistió en noviembre de 2019, en la Ciudad de México, que convocó la 

Universidad Nacional Autónoma de México a través del Programa Universitario de 

Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, el Fondo Internacional de 

Mujeres Indígenas, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de la Mujer, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Alianza de Mujeres 

Indígenas de Centroamérica y México (AMICAM). Se trata del “X Diplomado 

Intercultural para Fortalecimiento del Liderazgo de Mujeres Indígenas y 

Afrodescendientes. Desarrollo de proyectos comunitarios y autónomos”. Eso me contaba 

Cele mientras me señalaba su ubicación en la foto, en la que también aparecía Jaqueline. 

Al menos, fueron los dos rostros que reconocí entre las diversas mujeres que posaban al 

estilo graduación, formadas en fila, mirando fijamente a la cámara. Cele me habló de sus 
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compañeras guatemaltecas, salvadoreñas, oaxaqueñas, chiapanecas, michoacanas, que 

portaban en sus prendas tejidos impresionantes, de las que aprendió mucho, 

particularmente de las técnicas de bordado.  

Fue Daniela quién notificó a Cele de la convocatoria para postular al diplomado. Cele58 

pasó toda una noche escribiendo y planeando frente a su computadora, imaginando a las 

madres de los niños y niñas, a quienes les imparte educación inicial, participando en su 

proyecto. Hace tres años que las conoce de manera más cercana, cuando comenzó a 

trabajar en el Centro de Asistencia Infantil Comunitario (C.A.I.C.).  

Resulta interesante presentar a Cele, de 47 años y originaria de Coyolillo. Ella vivió 

durante doce años en Xalapa, mientras su esposo trabajaba y sus tres hijos estudiaban, se 

dedicaba al hogar. Cuando su esposo migró en 2005 a Estados Unidos, regresó a Coyolillo 

a encargarse de la construcción de su casa, objetivo por el cual su esposo se fue y en la 

que invertían gran parte de las remesas económicas que su marido mandaba. Él volvió al 

transcurrir seis años, en 2011. 

A Celestina, estar nuevamente en Coyolillo, le permitió estudiar la licenciatura en 

psicopedagogía de 2012 a 2015, pues contaba con la ayuda de su familia en el cuidado de 

sus hijos. Su hermana menor Sarahí, los cuidaba. Antes de eso, Cele estuvo en varios 

trabajos y cursos que apuntaban a la docencia y el cuidado de los niños por parte del 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER) y de la 

Secretaria de Turismo (SECTUR).  

Además de las vinculaciones institucionales que ha tenido, Cele ha acompañado el 

proceso de Casa Coyolillo, Azalia la recuerda como una muy buena maestra porque le 

daba clases a su hijo en el periodo que vivió en la localidad. Hasta la fecha, Cele participa 

de múltiples formas en los eventos de Casa Coyolillo y, como ya vimos en el apartado 

anterior, es integrante de Afroraíz. Siempre ha participado en actividades que impliquen 

el ámbito comunitario de su localidad, ha sido catequista, cuenta cuentos y se ha 

capacitado en la clínica para dar primeros auxilios, saber inyectar, tomar la presión y la 

temperatura. Conocimientos que han sido de suma importancia para dar un apoyo 

generalizado a las y los coyoleños que se acercan a ella. 

                                                 
58 Cele también ha estado en movilidad escolar y laboral. Actualmente, en el CAIC en Coyolillo, 

con sede en el municipio de Actopan. 
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Actualmente, emplea buena parte de su tiempo en el proyecto de “Raíces. Bordadoras 

afromexicanas” y, desde hace varios años, es docente en educación inicial. Previamente, 

estuvo ocho años trabajando en el Programa de Educación Inicial no escolarizado, 

perteneciente al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); luego en tiempos 

del gobierno de Javier Duarte, concluyó ese programa y Cele optó por pedir apoyo 

directamente en el municipio para que de alguna manera se destinaran recursos 

económicos que diera continuidad a la formación que se daba en Coyolillo, así que lo 

introdujeron como apoyo de C.A.I.C. perteneciente al Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) de la Secretaría de Salud, del que únicamente recibe 1500 pesos mensuales. “No lo 

hago por el dinero, sino porque me gusta lo que hago”, aclaró Cele (Entrevista con 

Celestina, diciembre 2020). Los C.A.I.C. se describen de la siguiente forma: 

Los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios, son espacios de protección 

temporal y formación integral a niñas y niños menores de 5 años 11 meses de 

edad, que se considera, se encuentran en situación de vulnerabilidad social, al ser 

hijos de madres trabajadoras y jefas de familia, que carecen de los servicios 

asistenciales y educativos para el cuidado y formación integral de sus hijos, 

quienes ante la necesidad de generar el ingreso familiar frecuentemente dejan en 

situación de abandono temporal a sus hijas e hijos, haciéndose patente la 

necesidad de generar las condiciones que permitan su cuidado.  

Las acciones de este modelo se concretizan a través de acciones educativo-

asistenciales dentro de una modalidad semiescolarizada, en la que se proporcionan 

servicios que contribuyan al desarrollo de habilidades para una formación integral; 

alimentación y cuidado de la salud; donde se fomenta la participación de la familia 

y la comunidad, por medio de pláticas y orientaciones en diversos temas y 

ámbitos. Ello ha permitido fortalecer el modelo, generando una mayor confianza 

en la población, lo que ha permitido incrementar la atención a un mayor número 

de menores en condiciones de vulnerabilidad, además, de que permite incidir en 

la prevención de las consecuencias del abandono temporal que sufren los menores 

en situación de riesgo (Secretaría de Salud, 2008). 

Dentro del objetivo principal de este tipo de centros, es central el cuidado infantil. 

Cuestión en la que Cele siempre ha estado involucrada en el ambiente de la docencia y el 

trabajo comunitario, que como abordaré más adelante implica cuidados visibles y no tan 

visibles. En este trabajo del C.A.I.C., Cele orienta alrededor de 60 personas de la 

comunidad, entre madres e infantes; realiza actividades lúdicas encauzadas al desarrollo 

del lenguaje y promueve celebraciones de fechas destacadas como el día de muertos, el 

día de la madre, el día del niño, etc; da pláticas de diversos temas sociales y del 

conocimiento del medio. 

Son alrededor de veinte mujeres coyoleñas, que se unieron al proyecto “Raíces. 

Bordadoras afromexicanas”, logrando consolidarse en un colectivo en el transcurso de 
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2020; reúne bordadoras y tejedoras innatas, mujeres que ya bordaban, tejían y convivían. 

Fueron ellas la fuente de inspiración para que Cele planteara el proyecto comunitario que 

le dio pase al diplomado donde comenzó a resurgir este grupo de bordadoras 

(Conversación Celestina, diciembre 2020). Obtuvieron el apoyo con un recurso 

económico que les asignó AMICAC, con esto pudieron comprar el material necesario, 

hilos y telas, para echar a andar el propósito (Conversación Celestina, diciembre 2020).  

Debido a las restricciones que implicó la pandemia, sus reuniones se vieron disminuidas. 

Así que, se reunían en grupos pequeños en espacios abiertos, en el salón social o en la 

casa de alguna de ellas. Su formación de tejido y bordado es constante, toman talleres en 

Coyolillo que imparte la maestra Sixta Carreto Peralta -mujer coyoleña dedicada al hogar 

y especializada en técnicas de bordado-, incluso, juntas, ven tutoriales en You Tube para 

aprender nuevas puntadas de bordado. 

Mientras continuaba con su relato, Cele sacaba de una caja de cartón pequeña: vestidos, 

blusas y servilletas con bordados que ya habían terminado el grupo de madres con el que 

estaba trabajando. Ellas tienen una distribución organizada de trabajo, unas se dedican a 

bordar, a tejer, a cortar, a coser las ropas; otras se dedican a dibujar, a pintar, hacer el 

diseño de los “disfrazados”, máscaras del carnaval, las letras de “Coyolillo”, los chiles 

rellenos, cazuelas, objetos típicos que identifican a las y los coyoleños, con la intención 

de plasmarlos desde un inicio y vincularlos con la raíz afro. Por ello, Cele eligió ese 

nombre del colectivo (Entrevista con Celestina, diciembre 2020; Entrevista Flor, 

diciembre 2020).  

En noviembre de 2020, estas mujeres ofrecieron sus servicios de bordado y mostraron el 

trabajo que habían hecho hasta la fecha, en el parque principal, aprovechando un evento 

que organizó Casa Coyolillo; colocaron una mesa en donde posaron las prendas muestra 

y las que estaban ya a la venta; tomaron el micrófono para presentarse y, en esta ocasión, 

hicieron hincapié en que el trabajo que se hace dentro del proyecto: “se puede hacer en 

los ratos libres, nos ayuda a distraernos, también a saber bordar y tejer, pasar el tiempo 

en algo” (Facebook: Casa Coyolillo, video de Festival Frente al Congo, 13 noviembre 

2020 ¨16:34]). Asimismo, se va cumpliendo uno de los intereses que tiene Cele 

direccionado a la independencia económica: “el tejido y el bordado dan más libertad 

económica, [las mujeres] aprenden y tienen un ingreso, hacen otras cosas, no dependen 

del marido. He notado muchos cambios en las mujeres que vienen al bordado” (Entrevista 

con Celestina, diciembre 2020). 
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Fotografía 13. Presentación de “Raíces. Bordadoras afromexicanas” (Archivo personal, 

Coyolillo 2020). 

 

Flor, participante del colectivo y hermana de Celestina, que sufre depresión y ansiedad 

desde hace más de un año, se ha refugiado en este grupo para salir avante en su 

recuperación. “Me sirve y me relaja” –dice Flor, ciñendo su rostro a una sonrisa- “Me 

gustan los colores… Luego, se ríen porque dicen que soy la youtuber porque luego dicen 

- Es que este tejido no me salió-. Y luego les digo -Ay es que yo vi en Youtube un bordado 

así y así, y me pongo hacerlo-” (Entrevista con Flor, diciembre 2020). Cabe mencionar, 

que Flor también formaba parte de Afroraíz, sin embargo, en diciembre de 2020 decidió 

salir del grupo y quedarse sólo con este colectivo de Raíces. Los alcances que ha tenido 

este grupo para sus participantes rebasan el sentido económico, y se pueden interpretar 

en términos de cuidado comunitario en el aspecto emocional. En la convivencia entre 

estas mujeres, se respira un aliento de “mucho respeto y armonía, nos distraemos, porque 

cuando a una se le ocurre una cosa ya estamos a las risas… o sea, yo le llamo divertido 

¡Este grupo es muy divertido!” (Entrevista con Flor, diciembre 2020).  

Raíces es un espacio donde las mujeres ejercen prácticas de cuidado entre sí, los actos de 

atención, escucha, compañía, muestras de cariño, procurando el bienestar de sus 
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compañeras. Se trata de una sociabilidad femenina o feminidad colectiva -como la 

nombra Gonzálvez et. al. (2019)-; son espacios donde se extienden las redes de cuidados, 

donde se permiten ser cuidadas por terceras personas (Gonzálvez et al., 2019). Por otro 

lado, la actividad en sí, de bordar y/o tejer da tranquilidad, relajación y explora la 

creatividad de estas mujeres. Es en las interacciones donde se extienden la redes que van 

cubriendo las necesidades tanto económicas como afectivas (Gonzálvez et al., 2019). Del 

mismo ocurre con otros espacios de convivencia, en las llamadas “escuelitas”, de la que 

hablaré en el siguiente apartado. 

 

3. 4 “Las escuelitas”: el Club de tareas y otras individualidades 

“La escuelita”, así le llaman las madres y padres de los y las niñas que van a los espacios 

donde apoyan a los y las niñas en la enseñanza o apoyo a las tareas. Tal es el caso del 

Club de Tareas que fundaron Yanely, Aída y Tania en julio del año pasado [2020]. Estas 

mujeres son jóvenes profesionales que tienen en común el estudio de las ciencias de la 

educación. Tania y Aída cursaron la carrera en la misma generación. Todas estudiaron en 

la Universidad de Xalapa, de índole privada. Las tres se conocen desde hace muchos años, 

pues todas nacieron en Coyolillo en la década de los 90, no rebasan los 30 años de edad.  

Tania es la mayor de todas, tiene 28 años y es soltera; asegura que desde que era 

estudiante, tenía el gusto por ayudar a los niños; recuerda que prefería ir a la escuela por 

las tardes porque en las mañanas cuidaba a sus primos.  A ella, como muchas otras 

mujeres en Coyolillo, desde muy pequeña su mamá le enseñó a cuidar a los bebés, a 

bañarles. “Mi ma’ me enseñó [a bañar a los bebés] en el piso, cuando estaba chiquitita. 

Ponía la cobijita casi en la puerta o cerca y los bañaba acostados. Ya después que fue 

creciendo más, ya en la bañera. Ya cuando tenga un niño ya no voy a andar –¡Ay quién 

lo va a bañar! -. Porque yo ya vi cómo” – dijo al respeto de la formación de las mujeres 

en el cuidado de los bebés- (Tania en entrevista grupal con Yanely, Tania y Aída, 

diciembre 2020).  

Por algunos años, trabajó en una guardería en Xalapa, en la que trabajaba más de ocho 

horas, donde el cuidado de los niños era una gran responsabilidad pues estaba a cargo de 

varios niños y niñas. “Lo haces porque te gusta y no por lo que te pagan”, expresó Tania. 

En muchos empleos ni siquiera cuentan con seguro médico. A pesar de que tienen un 

horario de comida, muchas veces no se respeta, ella tenía que comer sin dejar de prestar 
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atención a los niños (Tania en entrevista grupal con Yanely, Tania y Aída, diciembre 

2020).  

Después de haber trabajado en la guardería, Tania ha trabajado más de cuatro años en “El 

Descabezadero”, uno de los destinos turísticos que se encuentra a poco más de 10 

kilómetros de Coyolillo, donde corre el río Actopan, en el municipio del mismo nombre. 

Es un centro de trabajo importante para personas de la región por la cercanía; sin embargo, 

tampoco se le respeta su horario de comida. Mujeres y hombres coyoleños salen cada 

mañana de “la pilita” arriba de las camionetas de redilas que les llevan hasta allá, 

alrededor de las 10 de la mañana. Dentro de las múltiples actividades a las que se dedica 

Tania en ese lugar, además de apoyar en la administración, cobrar, encargarse del 

mariposario, lavar los cuartos, también emplea el cuidado del medio ambiente cuando se 

encarga de cuidar las orquídeas que hay ahí, por ejemplo (Tania en entrevista grupal con 

Yanely, Tania y Aída, diciembre 2020).  

Tania y Aída se conocieron desde muy jóvenes, salían a pasear a la calle juntas, se 

volvieron comadres, fueron compañeras de trabajo, de escuela y las dos asistieron a un 

curso de “Asistente Educativo” promovido por la Secretaría del trabajo e impartido por 

una señora llamada Beatriz59 que iba de Xalapa a Coyolillo. En este curso, ellas 

obtuvieron una beca de 1000 pesos mensuales durante dos meses. Aída se acuerda que, 

durante su carrera universitaria, ayudaba a sus sobrinas a realizar sus tareas y desde muy 

pequeña jugaba a ser la maestra, dice que ya tenía esa vocación (Tania en entrevista grupal 

con Yanely, Tania y Aída, diciembre 2020; Entrevista con Aída, diciembre 2020). 

Aída, de 24 años, es casada, su esposo migró a Chicago en diciembre de 2019. Ella tiene 

un hijo de un año y desde que se embarazó, dejó de trabajar en las guarderías de Xalapa, 

se dedicó al hogar y ahora trabaja en el Club de Tareas en Coyolillo; esta situación le ha 

permitido estar cerca de su hijo y no descuidarlo tanto, gracias también al apoyo que 

recibe de su mamá y su suegra al encargarse del niño mientras ella imparte las clases. A 

pesar de que su esposo se fue a pocos meses de que naciera su hijo, él no estaba de acuerdo 

con que ella participara en el Club, argumentando el probable descuido de su hijo, pero 

ella tenía la convicción de que no sería así y continúo en el proyecto (Tania en entrevista 

grupal con Yanely, Tania y Aída, diciembre 2020).  

                                                 
59 No recuerdan sus apellidos. 
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En muchas ocasiones, a las mujeres se les atribuye la responsabilidad del cuidado más 

que a los hombres. Tania, Aída y Yanely son conscientes de ello, y sostienen que es de 

suma importancia que los papás que migran a Estados Unidos se den cuenta del descuido 

que dejan en la parte afectiva de las y los niños (Entrevista grupal con Yanely, Tania y 

Aída, diciembre 2020). Yanely dijo al respecto: 

[…] es muy triste ver que se van los papás para darles mejor vida o algo así, pero 

descuidan la parte emocional, afectiva. Y se van con la idea de que mi papá se fue 

para comprarme todo, porque a mí unos niños me dijeron –Ya se va mi papá-. Y 

yo dije: - ¿No te va a dar tristeza de que se vaya tu papá? Es que ya no lo vas a 

ver-. Dijo la niña –No, porque me va a mandar mucho dinero y me van a comprar 

todo, castillos, muñecas-. O sea, les pintan esa idea. Es triste. (Yanely en entrevista 

grupal con Yanely, Tania y Aída, diciembre 2020). 

Cabe recordar, que la mayoría de las personas coyoleñas que migran hacia el país de norte 

vecino, son hombres, muy pocas son mujeres. Sin duda la migración, es un tema que 

atraviesa bastante la parte emotiva de los niños que asisten a la escuelita; las maestras 

traspasan las barreras de la enseñanza, se disponen a la escucha de lo que los y las niñas 

quieren expresar. 

Yanely tiene 27 años, es soltera y actualmente es la única que tiene un empleo estable en 

una guardería en la ciudad de Xalapa, trabaja ocho horas diario, de lunes a viernes, lo que 

le había permitido pasar los fines de semana en Coyolillo. Antes de la pandemia, Yanely 

pagaba una renta con otras de sus compañeras en Xalapa. Ahora, las restricciones de 

movilidad y aislamiento que contrajo la pandemia, le posibilitó colaborar de manera más 

constante en el Club de tareas de Coyolillo, pues dejó de asistir a la guardería de Xalapa 

durante la semana. A veces sólo tiene que presentarse un día a la guardería a hacer algún 

pendiente administrativo (Tania en entrevista grupal con Yanely, Tania y Aída, diciembre 

2020).  

Ella asegura que trabajar como educadora en la guardería es de los mejores empleos que 

ha tenido, le respetan su horario de comida, les pagan vacaciones; en cambio en Coyolillo, 

la única opción es trabajar en los campos de cultivo, un trabajo arduo bajo los rayos 

directos del sol, sin ninguna prestación laboral. Más allá de las condiciones laborales en 

las que se encuentra, Yanely me compartió algunas historias de la interacción con las 

niñas a las que cuida que dejan entrever los lazos afectivos que emergen en su trabajo en 

la guardería: 

Es que yo siento que aparte de ser maestra, también te vuelves como amiga de los 

niños y mamás, porque al menos ahí donde yo trabajaba, una niña a mí me decía 
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¡Mamá! Ella llegaba y me daba mi beso – Buenos días mamá, adiós mamá- y mi 

beso para todo. Pero yo creo que nos buscan como apoyo, porque ella estaba 

pasando por la situación de que su mamá se estaba separando de su papá y 

entonces te platicaba ella su situación. Yo creo que la mamá ya andaba de novia 

porque a mí me decía y entonces ya buscaban en ti, lo que no tenían en su casa. 

Había otra niña que su mamá era muy joven y la mamá siempre estaba estudiando 

y no le hacía caso. Y ella llegaba ahí, y a mí me decía ¡Amiga! Incluso otra niña 

cuando en preescolar tres, ya se iba, lloró y me hizo mi carta y me dijo –Es que tú 

fuiste una buena amiga-. Y me puso muchas cosas bonitas porque ellos ya sabían 

leer y escribir porque ahí aprendían a leer y escribir. Y me puso dedicatorias. Y 

dijo –Es que mi mamá no es así conmigo-. Y sí me lo dijo la niña y entonces pues 

tú dices –Vale la pena que esté aquí porque al menos estoy siendo un símbolo 

importante para la vida de alguien-. Porque al menos yo me los encuentro y sí me 

hablan en la calle. Me gritan: ¡Maestra, esto que el otro! (Yanely en entrevista 

grupal de Yanely, Tania y Aída, diciembre 2020). 

Dentro de estas pequeñas historias, Yanely apunta al cotidiano cuidado emocional que les 

ha dado a las niñas a través de la escucha y del buen trato. Lo mismo ocurre en el Club 

de tareas, la interacción diaria, le ha permitido no sólo reforzar lazos afectivos con la 

niñez sino también con sus madres (Entrevista grupal Yanely, Tania y Aída, diciembre 

2020). 

En su quehacer en la escuelita de Coyolillo, las tres maestras procuran abordar 

problemáticas que atraviesan el día a día de las y los niños coyoleños que asisten al Club 

de Tareas. Al darse cuenta de que los infantes no decían el nombre correcto de las partes 

del cuerpo, ni hablaban directamente de los “órganos sexuales”, de la menstruación, temas 

que son objeto de burlas y risas, decidieron impartir talleres a madres y padres de familia, 

así como a las y los niños para hablar de sexualidad, de su cuidado, “cómo lavar sus partes 

genitales todos los días”, entorno a la vida sexual activa y los métodos de anticoncepción 

(Yanely en entrevista grupal con Yaneli, Tania y Aída, diciembre 2020). 

Esas pláticas surgieron, más allá de que el Club de Tareas nació como un proyecto que 

ya las tres profesoras habían pensado tiempo atrás, con el objetivo de cubrir “necesidades 

que tenían ellos [las y los niños] porque a algunos les falta leer, que multiplicar, que 

sumar, todo era en base a lo que les faltaba comprender [porque] en realidad sí está muy 

mal el conocimiento” (Yanely en entrevista grupal con Yaneli, Tania y Aída, diciembre 

2020). En general, el ámbito educativo está muy rezagado, hay niños de cuarto grado que 

ni siquiera saben leer, ni se saben el abecedario, tampoco resuelven mucho los libros de 

matemáticas, algunos/as sólo copian a sus compañeros/as (Conversación con Bárbara, 

noviembre 2020). 
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Las pausas y modificaciones que atrajo la pandemia en sus trabajos, les permitió a las tres 

mujeres retomar ese proyecto y llevarlo a cabo. Al principio, intentaron hacer 

planeaciones de trabajo, sin embargo, la cancelación de las clases presenciales durante la 

pandemia también contrajo la necesidad de que a las y los niños se les apoyara con las 

tareas de los ciclos escolares, ya que únicamente los profesores les pedían que resolvieran 

ciertas páginas de sus libros sin ninguna explicación previa ni asesoría, pretendiendo que 

contestarán los ejercicios desde sus casas. Hay varios factores por los que en esta 

temporada de “aislamiento” favoreció a que “las escuelitas” estuvieran en boga en 

Coyolillo60.  

 

Fotografías 14 y 15. “Las escuelitas de Coyolillo. A la izquierda, el espacio del Club de tareas y 

a la derecha actividades de la escuelita de Casa Coyolillo (Archivo personal, Coyolillo 2020). 

 

El primero es que los quehaceres domésticos o, en su caso, el trabajo fuera de la localidad, 

mantienen a las madres ocupadas sin tener tiempo para adquirir esa responsabilidad de la 

resolución de las tareas de las y los niños. Otro factor es que muchas de las señoras de 

Coyolillo tampoco saben leer ni escribir y no pueden ayudarles a sus hijos e hijas. Muchas 

veces, las madres se encauzan no en el aprendizaje como primordial, sino en entregar a 

tiempo y contestar las tareas, aunque los/as niños/as no comprendan (Conversación con 

Bárbara, noviembre 2020). 

En Coyolillo es bastante común que las encargadas de la educación de los y las hijas, sean 

las madres, quienes cuidan que los hijos cumplan con sus tareas. Basta con darse cuenta 

de que la mayoría de las personas que están a cargo de “las escuelitas” son mujeres y no 

hombres. Tanto madres como padres aportan en el ámbito económico para costear los 

                                                 
60 Cabe recordar que también el colectivo de “Casa Coyolillo” abrió un espacio para la escuelita. 

De forma individual, Fabiola también abrió “escuelita en su casa y muchas profesionales ayudan 

también como Iraís y Fátima. 
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pagos para las maestras. En el otro extremo, en el de las profesoras, en la generación 

universitaria donde cursaron Abi, Tania y Yanely, la mayoría de las personas que 

estudiaban ciencias de la educación también eran mujeres (Entrevista con Yanely, Tania 

y Aída, diciembre 2020).  

En general, en esta localidad, los proyectos enfocados en el apoyo de tareas a los niños y 

niñas coyoleñas, son manejados por las mujeres, jóvenes, en su mayoría solteras. Fabiola 

a sus 25 años, como muchas otras mujeres que a título individual apoyan en la enseñanza 

de las y los niños, se dedica a dar clases en su casa. Desde que comenzó a estudiar 

pedagogía en la Universidad Veracruzana, comenzó a ayudar a los chiquillos con sus 

tareas, en ocasiones ha tenido a su cargo a más de 25 niños/as en edad preescolar y 

primaria (Conversación con Fabiola, noviembre 2020). 

Una de las ventajas que les ha traído la condición de movilidad a estas mujeres, es que 

regresan con una preparación educativa más amplia, universitaria; gracias a las redes de 

apoyo que conforman con personas foráneas de la localidad, han recibido donaciones de 

materiales, e incluso, inspiraciones intelectuales como a lo que aspiran en Casa Coyolillo: 

una formación de la niñez coyoleña desde las otras pedagogías críticas y de liberación. 

Para el Club de Tareas, las maestras recibieron sillas, mesas y material de papelería que 

les donó una mujer con la que Aída había trabajado en Xalapa y que al enterarse del 

proyecto no dudó en aportar lo que tenía al alcance (Conversación con Yanely, Aída y 

Tania, diciembre 2020). Tanto Tania, Aída, Yanely y Fabiola, así como Daniela de Casa 

Coyolillo, han estado en condiciones de movilidad, escolar y laboral. Tan sólo en el 

proyecto del Club de tareas, el esfuerzo de las maestras y el apoyo de personas de la 

comunidad, han favorecido a la continuidad de este tipo de iniciativas, no ha sido por una 

resolución de los organismos gubernamentales e institucionales correspondientes.  

La enseñanza educativa, implica un cuidado total: físico y emocional, evidente y no tan 

evidente, profundo e íntimo, público y privado, individual y comunitario. Es notorio 

cuando las maestras se hacen responsables de la niñez coyoleña durante las dos horas 

diarias en las que imparten las clases, les cuidan de que se encuentren bien en este lapso 

de tiempo; les cuidan cuando escuchan las inquietudes que tienen las niñas y niños sobre 

sus emociones, un cuidado que no es tan evidente, pero muy necesario nombrar. También 

se les cuida cuando ponen como prioridad las necesidades que van surgiendo en el grupo 

en cuanto a la sexualidad se trata, la higiene y el conocimiento de su cuerpo dan 

herramientas para ejercer un cuidado propio e individual, a la vez, que se va 
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colectivizando. Las mujeres van resolviendo las carencias educativas y migratorias, 

acompañando, a la vez, procesos de cuidado común. 

 

Conclusiones 

En Coyolillo pude documentar tres colectivos exclusivamente de mujeres y uno Casa 

Coyolillo en el que las mujeres son más activas, que muestran implícitamente y 

explícitamente su aporte en el cuidado comunitario, aunque con objetivos y 

temporalidades distintas. En esta localidad se evidencia en el ámbito público la 

responsabilidad que adquieren las mujeres en el cuidado, lo que no quiere decir que no 

haya hombres cuidadores. Se puede notar la influencia de las instituciones federales que 

bajo el discurso del liderazgo y empoderamiento femenino promueven y asignan recursos 

para proyectos de mujeres en los que se entrelaza el cuidado físico y emocional. 

En otro sentido, en todos estos colectivos existen relaciones e intervenciones de personas 

externas que son resultado de la dinámica de movilidad en la que se encuentran las 

mujeres a cargo de los grupos. Cuando estas mujeres salen, adquieren nuevos 

conocimientos con lo que ocurre un proceso de reapropiación y los aplican innovándolos, 

en los que está inmerso cuidado individual, familiar y comunitario.  

Coyolillo, es una localidad en la que se pueden encontrar cadenas de cuidado familiares 

que permiten que otras mujeres tengan movilidad laboral, mientras unas se quedan o 

tengan otro tipo de movilidad. Además, el cuidado va más allá de los lazos familiares. El 

trabajo comunitario grupal, ha permitido que se desenvuelva una colectivización de los 

cuidados y se procure el cuidado entre los integrantes y en otras personas de la comunidad 

con las que conviven: los niños y niñas, entre mujeres, también de los bienes naturales y 

del cuerpo. Durante la pandemia, la presencia de estas mujeres que hacen trabajo 

comunitario dinamizó las actividades enfocadas al cuidado comunitario, pues dedican 

gran parte del tiempo a promover las actividades.  

En las “escuelitas”, el cuidado es imprescindible pues tratan con niños y niñas que 

requieren una atención especial. Uno de los colectivos con mayor presencia de personas 

ajenas a la localidad es Casa Coyolillo, que desde un inicio se focalizó en el cuidado de 

las y los niños especiales mediante expresiones artísticas y educativas; también se dedica 

a acentuar el cuidado de los bienes naturales a través diversos talleres de abono orgánico 
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y de los huertos comunitarios; y reivindica los conocimientos de la medicina tradicional 

que aportan tanto al cuidado individual como colectivo de la salud. 

Esta casa fue reapropiada principalmente por jóvenes que se encuentran en movilidad 

laboral y escolar, lo que les ha permitido ampliar sus redes de apoyo y readaptar algunas 

actividades que involucran el cuidado, como la danza afro, el equipo de frisbe y el club 

de “Rizos y risas”, dando un giro hacia la vertiente de gestión cultural y del 

afrofeminismo, influyendo a su vez en los otros dos proyectos como Afroraíz y Raíces.  

Estos dos últimos, tienen elementos en común. Son grupos donde confluyen distintas 

generaciones, amas de casa, enfocadas al cuidado de la economía familiar para el 

sostenimiento de la vida, en los que indirectamente se da también el apoyo emocional 

entre mujeres y su colectivización.   
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CAPÍTULO 4. REMESAS SOCIALES, TENSIONES Y AGENCIA 

SOCIAL EN EL CAMPO DE LOS CUIDADOS COMUNITARIOS 

 

4.1 Las remesas sociales en los cuidados comunitarios 

Como ya expuse en los capítulos anteriores los cuidados comunitarios son acciones que 

involucran la atención, gestión y mantenimiento del bienestar físico y emocional para el 

sostenimiento de la vida, que trascienden las redes familiares. Hay una línea divisoria 

muy tenue entre los cuidados directos visibles y los indirectos o invisibilizados. Ambos 

contemplan las dimensiones corporales (físicas y emocionales) y las condiciones 

materiales para sustentar la vida.  

En los cuatro colectivos y otras individualidades descritas antes, se puede notar que las 

mujeres de Coyolillo están involucradas en las gestiones y estrategias de prácticas de 

cuidado. Se encargan de la enseñanza y el aprendizaje, de nuevas formas de relacionarse 

con los propios cuerpos, con otras personas y entre ellas mismas, sin importar la edad, el 

género o si son cuerpos sanos, enfermos o personas dependientes. En general, hay en sus 

discursos y acciones un énfasis en la sensibilización y resignificación de los bienes 

naturales, del entorno en que vivimos, además, en solventar la economía grupal, local y 

comunitaria para mejorar su calidad de vida.  

De acuerdo al perfil de las colaboradoras, me interesa destacar la influencia de las remesas 

sociales en las maneras de dar cuidados a nivel comunitario a partir de la condición de 

movilidad traslocal de las coyoleñas. Cabe recordar que el significado de las remesas 

sociales se refiere a los aprendizajes, prácticas, incluso ideas que intercambian o 

transfieren las personas en movilidad, al exponerse a nuevos espacios, a sus comunidades 

ubicadas en el lugar de origen (Levitt, 1998; Rosales, 2009; Rosas, 2006). 

 

4.1.1 Salud 

Algunos hallazgos concernientes a las remesas sociales que han influido en las 

modalidades de cuidado comunitario en Coyolillo, señalan la importancia de la 

intensificación del fenómeno migratorio en la localidad. Se nota una valoración del 

cuidado familiar y vecinal que se da a partir de las “ausencias” corporales y “presencias” 

comunicativas de los migrantes de la localidad. Por parte de ellos se insiste en el cuidado 
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de la salud aportando, muchas veces, recursos monetarios con el envío de remesas 

económicas. Con esto no quiero decir que antes de la intensificación de la migración no 

hubiera cuidados comunitarios, ya que durante la investigación descubrí que sí los había. 

Un ejemplo es el de Sarita, de quien siempre diversas/os coyoleñas/os han cuidado.  

Otros ejemplos, tratan de los cuidados generalizados de las infancias de la localidad 

incluyendo a personas especiales y la participación de mujeres en las brigadas de salud 

durante la epidemia del cólera. Actualmente, se entreven las contribuciones de las 

remesas sociales en el cuidado comunitario producto de la movilidad escolar de Karen e 

Iraís, por ejemplo. Estas dos jóvenes coyoleñas, son enfermeras de profesión, trabajan en 

el Hospital Ángeles de iniciativa privada y en el Hospital Regional “Luis F. Nachón” de 

inversión pública, respectivamente. 

A pesar de que las dos tienen que cumplir con ciertos horarios laborales, fuera de ellos, 

dedican parte de sus días de descanso a prestar atención a los y las enfermas en Coyolillo; 

aplican inyecciones, llevan el control de personas diabéticas e hipertensas –dos de las 

enfermedades más comunes en el lugar- midiendo su presión y la glucosa sanguínea 

(Entrevista con Iraís, noviembre 2020; Entrevista con Karen, diciembre 2020).  

Karen recuerda cuando estudiaba enfermería, en su clase de epidemiología le pidieron 

realizar un trabajo en equipo en alguna comunidad. Así que, sin dudarlo, ella propuso a 

sus compañeras de universidad llevarlo a cabo en Coyolillo. Juntas, averiguaron qué 

personas tenían diabetes y convocaron a un grupo de señoras que la padecían para hablar 

de cómo cuidarse y qué alimentos consumir (Entrevista con Karen, diciembre 2020).  

La movilidad laboral de Maricruz amplió sus aprendizajes de herbolaria. Desde que tenía 

12 años acompañando a su abuelo a vender plantas medicinales a Xalapa y alrededores; 

luego, su asistencia a eventos de intercambio, de comercialización de productos y a 

capacitaciones en primeros auxilios en instituciones de salud, ha sido de mucha ayuda en 

las acciones de prevención de la salud y tratamiento de las enfermedades de diversa gente 

en Coyolillo, varías personas acuden a ella para solicitarle recomendaciones de remedios. 

Su aporte, ha sido muy importante como miembro de los colectivos Casa Coyolillo y 

Afroraíz debido a sus conocimientos en plantas medicinales, la riqueza culinaria y 

alimentaria que impactan directamente en la salud comunitaria. 
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4.1.2 Educación  

Muchos de los cuidados comunitarios que ejercen las coyoleñas en movilidad se dirigen 

al ámbito educativo en el que está incorporado el cuidado de la niñez. Los proyectos que 

han tenido gran relevancia en la comunidad han sido las escuelitas, lideradas mayormente 

por mujeres en movilidad laboral y escolar61 -Fabiola, Aída, Yanely, Tania, Daniela y 

Cele-, en las que se manifiestan cuidados directos e indirectos.  

El cuidado directo se da dentro del salón o casa donde toman la clase los y las niñas, las 

maestras les ponen atención para que no tengan algún accidente al jugar, manejar material 

didáctico, cuando van al baño y tienen que lavarse las manos. Es decir, les enseñan a 

niños y niñas la higiene, el aseo que deben tener diariamente, tanto en práctica como en 

las lecciones al hablarles de la educación sexual, entre otros temas.  

El cuidado indirecto está asociado con el ámbito emocional, las maestras no se limitan a 

enseñar lecciones, sino que abren el diálogo para platicar con la niñez sobre sus 

inquietudes, problemas, de sus vivencias en relación a la migración de su madre, padre o 

algún familiar cercano. Las áreas de enseñanza se convierten en espacios de escucha. La 

manera en que las maestras están dando pauta al diálogo más allá de las temáticas de 

estudio, es una de las herramientas adquiridas en las instituciones de estudio de cada una 

de las mujeres jóvenes. Entonces puede ser considerada como una remesa social, ya que 

van adaptando su propios apendizajes a las necesidades de la educación en Coyolillo.  

Las remesas sociales en la educación, parecen más claras cuando se fija atención en 

Daniela quien cursó una licenciatura en contabilidad, carrera que no se enfoca en el tema 

de la enseñanza a niños ni niñas. Ella ha participado como integrante de Casa Coyolillo 

en varios congresos y encuentros con mujeres indígenas y afrodescendientes, y adquirió 

conocimientos sobre la educación comunitaria e intercultural. Considera que es de suma 

importancia profundizar en la historia afro, en la importancia de la organización, y por 

ello impulsa a cuestionar en todos los temas, preguntando a los/as niños/as - ¿Por qué 

crees que es así? ¿Tú qué piensas, tú qué opinas, cómo te hace sentir? -.  

Daniela integra la perspectiva del cuidado corporal y emocional en sus clases a partir de 

habilidades provenientes de espacios compartidos fuera de Coyolillo, como la instrucción 

                                                 
61 No está demás mencionar el trabajo comunitario que también hace Omar López desde la asociación civil 

de Ri- sueños A. C., quien da apoyo a tareas (Entrevista con Omar, diciembre 2020). 
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en el deporte de frisbe con jóvenes y niñas/os, una forma sana de ejercitarse y relacionarse 

desde el cuidado con las otras personas y el trabajo en equipo.  

Otra mujer partícipe en el campo de la educación y el cuidado comunitario es Cele, quien 

participó con Azalia en los inicios de Casa Coyolillo, enfocándose en el apoyo a tareas, 

posteriormente con la asesoría de Tere en la educación especial y actualmente trabajando 

en la educación inicial por parte de la Secretaría de Salud. Sus conocimientos vinculados 

a la psicopedagogía y sus experiencias organizativas institucionales y autogestivas se 

dieron tanto dentro como fuera de la localidad, en convivencia con personas externas, y 

la han inspirado a enfocarse en los/as niños/as que van aprendiendo sobre la vida. A sus 

madres les enseña actividades que promueven el desarrollo del lenguaje. 

 

4.1.3 Los bienes naturales, tierra y territorio 

Las maestras colaboradoras, mediante las escuelitas, están promoviendo los cuidados 

corporales y emocionales, o sea, un autocuidado integral que incluye el cuidado del 

territorio, recalcando la relación de las/os individuos con la tierra y el territorio 

considerados como un bien común. Ellas hacen hincapié en el cuidado de los bienes 

naturales y el conocimiento del medio, cuestión que se fue reforzando por las reflexiones 

desarrolladas en la universidad, en los cursos a los que asistieron en el centro de salud y 

en los intercambios con el movimiento anti minero –en el caso de las jóvenes de Casa 

Coyolillo: Karen, Jaqueline y Daniela-.  

Las prácticas de cuidado de la tierra y el territorio van desde la acción más cotidiana como 

rechazar el uso de productos desechables, asegurar la limpieza de los espacios comunes 

–en el parque, las pilitas y las calles-, recoger la basura, realizar las “barridas” del pueblo 

impulsadas por el programa OPORTUNIDADES para evitar enfermedades como el 

dengue y el cuidado del agua; hasta su participación en las redes de movimientos sociales 

más amplios como en La Asamblea Veracruzana de Defensa Ambiental (La vida) 

(Entrevista con Fátima, diciembre 2020; Entrevista con Elvis, noviembre 2020; 

Conversación con Daniela, octubre 2020). 

El principal interés que tienen las coyoleñas de Casa Coyolillo con su participación en la 

movilización anti- minera es evitar el desvío de la distribución del agua hacia la mina a 

cielo abierto “Caballo Blanco”, distribuida en múltiples polígonos de explotación que 

abarcan los municipios de Alto Lucero y Actopan. En efecto, la escasez del agua es una 
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de las grandes problemáticas que tienen las y los coyoleños, reflejada en obras teatrales 

comunitarias organizadas por dicho colectivo.  

Además de eso, les interesa frenar las severas repercusiones que contrae la sustracción de 

los minerales con explosivos en la región y la peligrosa cercanía con la Central 

Nucleoeléctrica “Laguna Verde” que opera desde los años 90’s con una serie de 

irregularidades (Godoy, 2020; Zapateando, 2012). La última falla que se ha reportado este 

año 2021, fue la ocurrida en noviembre en la que se registró el derrame de agua 

contaminada y el escape de desechos radiactivos dentro del edificio, por lo que se 

encendió el color naranja del semáforo interno, presentando una gran riesgo para una 

buena parte del territorio mexicano (Godoy, 2021).  

Otra modalidad de los cuidados comunitarios en relación al territorio influenciada por 

remesas sociales reside en los proyectos de reciclaje y turismo ecológico en Coyolillo. 

Los está planeando Fátima, integrante de Ri-sueños A.C., inspirada en su experiencia de 

investigación en el Parque Nacional Pico de Orizaba en calidad de estudiante de maestría 

en Desarrollo Regional Sustentable.  

En ese sentido, es necesario destacar los proyectos de huertos comunitarios 

implementados a lo largo de la existencia de Casa Coyolillo, con intercambios de 

experiencias compartidas de personas externas e internas de localidad. En el huerto más 

reciente, se pensó en un policultivo combinado con plantas medicinales; para su proceso 

se incorporaron varios talleres complementarios: composta, soberanía alimentaria y 

salud, agroecología, productos medicinales y de higiene (Diario de campo, febrero 2021). 

Es decir, están surgiendo proyectos más armónicos en la relación cuerpo- salud- territorio. 

 

4.1.4 Pre condiciones materiales de cuidado y economía 

Las remesas sociales que contribuyen al cuidado comunitario, no sólo abarcan la salud, 

educación y territorio, también inciden en las pre condiciones materiales del cuidado, lo 

económico. Aquí quiero comenzar el aporte que hace Iraís desde su formación laboral en 

el hospital y el ámbito de la iglesia católica. Esta joven, además de ser catequista y hacerse 

cargo de las/os niñas/os que acuden a la doctrina, colabora en la recaudación de despensas 

para la gente más pobre de Coyolillo y se preocupa en mejorar las condiciones de los 

hogares de las personas más vulnerables (Entrevista Iraís, noviembre 2020). 
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Pola ha sido beneficiada por la iniciativa de una campaña organizada por Iraís y otras 

mujeres, llamada “El polatón”, que consiste en recaudar fondos para renovar su vivienda. 

Reciben donaciones monetarias o artículos de hogar, zapatos, licuadoras, puertas, 

ventanas, entre otros objetos, para venderlos o rifarlos y así acumular la cantidad 

suficiente para comprar láminas, tabiques, material de construcción y pagar mano de obra 

(aunque no siempre cobran las personas que ayudan) (Entrevista con Iraís, noviembre 

2020). Todo el proceso de “El polatón”, iniciado en abril de 2020, quedó registrado en 

una página de Facebook que crearon para la causa62.  

La idea de la campaña se puede concebir como una remesa social pues se asemeja al 

evento a nivel latinoaméricano llamado “Tapatón”63, en el que ha colaborado Iraís con la 

intención de favorecer a los y las niñas con cáncer, conocidos en el hospital donde trabaja. 

De hecho, ella sugirió colocar un corazón de metal para que la gente de Coyolillo pudiera 

depositar las tapas y llevarlas a Xalapa (Entrevista con Iraís, noviembre 2020). 

Resta decir que garantizar una vivienda es un elemento fundamental de las pre- 

condiciones materiales del cuidado -como las nombraría Amaía Pérez (2006)-, es un 

cuidado indirecto que aporta al bienestar corporal- físico y emocional al dar un mejor 

techo a la familia de Pola. Ellos solicitaron con tristeza la ayuda de la población en general 

por medio de un video subido a Facebook ante la falta de apoyos gubernamentales, ni de 

PROSPERA ni de programas para personas con discapacidad dado que ella tiene 

poliomelitis, su esposo e hijo son personas especiales (Conversación con Pola; marzo 

2021). Cabe señalar, que Pola y su familia reciben contante apoyo de gente de la 

localidad. 

Siguiendo el hilo conductor de la materialidad de los cuidados, las coyoleñas en 

movilidad traslocal, han sido esenciales para promover la formación de los colectivos de 

mujeres que buscan gestionar y planificar estrategias que favorezcan la economía familiar 

y comunitaria, indispensable en las necesidades y sostenimiento de la vida actual.  

En la conformación de los cuatro grupos: Casa Coyolillo, Afroraíz, Raíces y el Club de 

tareas, las remesas sociales provienen de los intercambios que han hecho las iniciadoras 

con redes de apoyo externas. Estas han sido claves para el fortalecimiento y la 

                                                 
62 El video se puede consultar en Facebook: “El polatón” (https://www.facebook.com/El-polat%C3%B3n-

105680464439873).  
63 El “tapatón” es un proyecto que consiste en la recolección de tapas plásticas destinadas al reciclaje y al 

intercambio por beneficios monetarios dirigidos a niños/as con cáncer. Para consultar más detalles está la 

página web: https://sdgs.scout.org/project/tapaton-tapas-por-sonrisas-0. 

https://www.facebook.com/El-polat%C3%B3n-105680464439873
https://www.facebook.com/El-polat%C3%B3n-105680464439873
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transformación de los colectivos, no sólo en lo organizativo, la gestión y el 

mantenimiento, sino en construir su base de pertenencia, en este caso basada en su 

identidad afro. Cada persona o grupo –autónomo o perteneciente a alguna institución- 

incide en las propuestas de las coyoleñas, dejando una huella emotiva o de amistad con 

ellas – elemento característico de la propuesta de remesas sociales según Peggy Levitt 

(1998)-. 

Entre los objetivos de algunas actividades de Casa Coyolillo como el taller de máscaras 

y el huerto comunitario, está el poner a la venta los productos finales (las máscaras, los 

productos medicinales y de higiene) para contribuir en los ingresos económicos de cada 

artesano/a. Así sucede con los grupos restantes. El Club de tareas, aunque no vende algo 

palpable su trabajo en la escuelita, les genera un ingreso económico, ganancia que es para 

ellas y sus familias. 

 

Fotografía 16. Conociendo el terreno. Trabajos en el huerto comunitario de “Casa Coyolillo” 

(Archivo personal, Coyolillo 2021). 

 

“Afroraíz. Colores y sabores del campo afromexicano”, el grupo de venta gastrónomica, 

beneficia económicamente a toda la cadena de producción del café: a los trabajores/as 

agrícolas que se dedican a la cosecha del café les compran los frutos ya despulpados, ellas 
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mismas le quitan la cáscara, lo tuestan y lo muelen. Para preparar el mole, la salsa macha 

y la torta de plátano, las afroraiceñas procuran hacer uso de productos de los 

vendedores/as locales de Coyolillo, en las tienditas, de los que tienen platanales, a veces 

pagan la molienda a la gente de ahí cuando hay pedidos de urgencia, entre otros servicios. 

Afroraíz mueve la economía al interior del grupo y a su alrededor en la localidad, 

intentando evitar que sus parientes migren –como ya lo había mencionado antes- y que 

mejore el ingreso monetario para ellas.  

“Raíces. Bordadoras afromexicanas”, por su parte, se dedica a la venta de prendas tejidas 

y/o bordadas con símbolos que las identifican como pueblo afro. Cele comenzó este 

colectivo con la visión de un empoderamiento económico para contrarrestar actos de 

violencia contra las mujeres, específicamente con las madres de los niños a los que les 

imparte educación inicial. Pronto el proyecto sobrepasó las expectativas económicas de 

sus iniciadoras. Dentro del grupo, la práctica del cuidado económico para el sostenimiento 

de las mujeres y sus familias se ha fortalecido, al igual que el cuidado emocional aun si 

este queda todavía bastante invisibilizado. Raíces fue el resultado del intercambio que 

Cele tuvo con mujeres indígenas y afrodescendientes en el diplomado al que participó en 

la UNAM. Las compañeras que ahí conoció nutrieron su proyecto compartiendo sus 

experiencias propias en el bordado. De ahí considero que el colectivo cumpla también en 

el plano del cuidado emocional, producto de una remesa social constituida en movilidad. 

 

4.1.5 Nuevos campos de las remesas sociales: la identidad afro y lo generacional 

Dos novedosos campos de remesas sociales, abiertos a través de la movilidad de las 

jóvenes coyoleñas con efectos en las transformaciones del cuidado comunitario, son la 

vinculación de la identidad afro y una nueva dinámica intergeneracional. Long (2008), 

Rivas y Gonzálvez (2011) aseguraron que los cambios ocasionados mediante las remesas 

sociales se ponen a la vista en las relaciones intergeneracionales, lo cual confirmo en el 

caso de Coyolillo.  

Para llegar a la actual autoadscripción a la identidad afromexicana del pueblo coyoleño, 

hubo una secuencia histórica que es necesario reconstituir. El reconocimiento de la 

identidad afro en México inició con la incursión de investigadores interesados en indagar 

sobre la población negra en México desde los años cincuenta con Gonzalo Aguirre 

Beltrán y la llamada “Tercera Raíz” en los ochenta (Aguirre Beltrán, 1985; Aguirre 
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Beltrán, 1989; Navarrete, 2004). Más tarde, en los años 2000, se les nombró 

afromexicanos o afrodescendientes (Hoffmann, 2006; Martínez, 2004) en referencia a la 

movilización que en aquel periodo se daba en todo América Latina para reconocer 

derechos a los pueblos y comunidades negras o afros. 

Particularmente en Coyolillo, Manuel González de la Parra (2004), un fotógrafo, retrató 

la vida cotidiana de la “población negra” durante su estancia en los 90’s y el antropólogo 

Alfredo Martínez Maranto, condujo a los habitantes de Coyolillo a cuestionarse acerca de 

su identidad. Tal como le ocurrió a Daniela cuando era niña y leyó reflexivamente el 

letrero ubicado a la entrada del pueblo “Coyolillo. Pueblo afromestizo”; o a Jaqueline al 

escuchar la canción que entonaban sus maestros de primaria “De Coyolillo yo soy y mis 

raíces busco yo”.  

Las jóvenes en movilidad en un promedio de 20 a 30 años de edad, crecieron con las 

intervenciones de los estudios de la población afro, se adscribieron a la nombrada 

identidad afro por las coincidencias que fueron encontrando en sus formas de vida: la 

apariencia física, el nombre del “Cerro del Congo” y preparaciones de comidas similares 

a sus ascendentes africanos, entre otras. Ellas, realizan activismo en contra del racismo, 

reivindicando esa identidad, procurando siempre el cuidado del otro u otra persona con 

las que se relacionan. Así sucede en “Afrobalele”, grupo de danza afro convocado por las 

chicas de Casa Coyolillo, en el que fusionan su gusto por el baile y las reflexiones de su 

identidad, generando una relación de seguridad, confianza, alegría con sus cuerpos.  

El Club de “Risas y rizos” encabezado por Daniela, es resultado de intercambios con otros 

pueblos afros. Fue creado para compartir estrategias de peinado con otras niñas y jóvenes 

para dejar su cabello rizado (crespo) suelto porque se han enfrentado a incomodidades 

cuando otra gente quiere tocárselos o a criticas mal intencionadas de la característica 

voluminosa de su pelo. El club fue grabado para participar en el XXI Encuentro de 

Pueblos Afromexicanos en 2020, en modalidad virtual por las medidas de la pandemia 

(Diario de campo, noviembre 2020). 
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Fotografía 17. Grabación del Club de “Risas y rizos”, en el marco del festival “Frente al Congo” 

(Archivo personal, octubre 2020). 

 

En el festival “De frente al Congo” #Pordentrotodossomosiguales, realizado del 21 de 

noviembre al 13 de diciembre de 2020, financiado por la Secretaría de Cultura, la 

Secretaria de Turismo y la Secretaría de Educación de Veracruz, se llevaron cabo una 

serie de actividades para reforzar su identidad afro: un taller de narrativa, un taller de 

collage del que se retomaron ideas para pintar murales dentro de Coyolillo, un rally 

fotográfico que reforzaba conocimientos de su comunidad y personajes destacables. Por 

último, presentaron números artístico culturales - obra de teatro, baile de afrobalele, el 

lanzamiento del grupo de Raíces- en el parque (Diario de campo, diciembre 2020).  

En cada una de las actividades las chicas de Casa Coyolillo dedican momentos para hablar 

acerca de lo que les significa a las y los participantes la identidad afrocoyoleña, tratando 
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de dar a conocer su lucha diaria ante la discriminación y las injusticias que viven. 

Igualmente, las maestras de las escuelitas se han encargado de enfatizar en las temáticas 

de sus clases el enlace de su historia de origen afro con el carnaval celebrado cada año en 

Coyolillo. 

A pesar de que, en el censo de 2020 aplicado por el INEGI, más del 86% de la población 

coyoleña aseguró reconocerse como afrodescendientes, en la localidad acontecen 

situaciones que ponen en tensión la fortaleza de su identidad sobre todo en las 

generaciones de adultos mayores. Don Octavio, artesano de máscaras de carnaval, en su 

libro “De mi Coyolillo les voy a contar. Historia del pueblo y su gente”, pone en duda las 

afirmaciones de las investigaciones que hablan de la fundación del pueblo iniciada por 

población afro, escribe al respecto: 

Hay libros que hablan de que los de África fundaron Coyolillo. Y no, porque antes 

había pequeños jacales, ya había gente que vivía aquí. […] A mi papá le platicaron 

sus abuelos que a los primeros pobladores que llegaron a Coyolillo les llamaban 

gentiles, eran unas personas muy grandes, que tenía unos troncos de brazos con 

mucha fuerza para cargar, que esas fueron las primeras generaciones que vivieron 

aquí. Cuando llegó la raza de África negra, aquí ya había pobladores, llegaron y 

empezaron a juntarse con las mujeres de aquí, y se dio la mezcla. Pero aquí ya 

había vivienda, por eso llegaron, porque ya había pobladores (López et al., 2021: 

21).  

Don Octavio va atando cabos de la historia oral que circulaba en la generación de su padre 

y personas mayores, por eso su postura pone en duda la información arrojada en 

investigaciones previas. Este artesano, aseguró que jamás negará que es de “raza negra” 

aunque haya gente que lo hace. Sin aclarar qué gente niega su origen, si se trata de 

coyoleños o no, dijo que los coyoleños y coyoleñas vivían el racismo de pueblos de “raza 

blanca” hacia ellos -como Otates y Trapiche-.  

No obstante, es una realidad que los/as lugareños/as han adoptado actitudes racistas que 

transitan en la localidad. Jaqueline me contó que en el cierre de un evento Daniela tomó 

el micrófono para compartir que ella había sufrido racismo por personas de la comunidad, 

continuó: 

Al otro día, encontré a un señor en la parada y me dijo - Daniela que nos insultó 

ayer-. 

 Y yo [con expresión sorpresiva] - ¿Cuándo o en qué momento nos insultó? -.  
-Cuando dijo que en Coyolillo hay personas racistas-.  

Y yo -Pues es que hay personas racistas-.  

- ¿Cómo crees? Eso no es cierto. Yo no conozco ni una persona de aquí, que sea 

racista- (Entrevista con Jaqueline, diciembre 2020). 
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Jaqueline y yo, seguimos con la entrevista preguntándonos qué entenderán las personas 

de Coyolillo cuando se habla de racismo. Otro evento, que quizá tenga que ver con esta 

problemática, es el que Dani no ganara la candidatura de reina de carnaval en febrero de 

2020 y sí lo lograra Ángeles nacida en Estados Unidos e hija de migrantes coyoleños.  

En ese sentido, las mujeres jóvenes en movilidad inmersas en el activismo anti racista, 

enfrentan una doble lucha contra el racismo: el que se da fuera y el que se da dentro de la 

localidad. Uno de los modos a los que han recurrido para hacer frente a esta problemática 

es socializar las herramientas de cuidados entre ellas como mujeres, hacia las infancias y 

adolescencias, nutridas en los intercambios que tienen con gente externa a la comunidad 

–remesas sociales-.  

Muchas de esas herramientas, me atrevo a decir que se concentran en la riqueza cultural 

afromexicana que les distingue, en actividades y reflexiones que aumentan su autoestima 

como el club de peinado, la danza, el frisbe, los festivales y el carnaval; en ellas hay 

sumergidas prácticas de cuidados, aunque no sean nombradas ni reconocidas, que serán 

transmitidas de generación en generación.  

Así ha pasado con las mujeres mayores de 40 o 50 años en movilidad, quienes transmiten 

enriquecidamente los cuidados aprendidos tradicionalmente, basados en los saberes y 

conocimiento tradicionales que curan, alimentan, crían; mientras que las mujeres jóvenes 

se enfocan en la educación escolarizada, introducen sutilmente las pedagogías del 

cuidado, la reivindicación de la identidad afro, actividades artísticas y deportivas anti 

racistas –danza, teatro, frisbe-, anti-, proyectos atrevidos y novedosos. 
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Fotografía 18. Mujeres con traje de disfrazados en el carnaval 2021 (Archivo personal, 

Coyolillo 2021). 

 

Las generaciones de mujeres juntas construyen proyectos en los que hay una vasta gama 

de prácticas de cuidados. Son ellas, por tradición cultural, las proveedoras de los cuidados 

según Amaia Pérez (2006). Aunque, desde otra perspectiva, no quiero dejar de mencionar 

las tensiones a causa de las diferencias generacionales dentro de los colectivos 

principalmente en relación a la comunicación asertiva. Las mujeres mayores les es difícil 

expresar sus sentires y opiniones acerca del trabajo que realizan para evitar conflictos con 

las jóvenes; algunas están inconformes con la limitada disposición de tiempo que las 

jóvenes en movilidad tienen, pues son muy acotados (Diario de campo, 2020). 

Si bien, varios de los proyectos de los colectivos desarrollados no se pronuncian acerca 

de los cuidados, se identifican muchas prácticas de cuidado comunitario entremezclados, 

directos e indirectos. Los cuidados comunitarios reconocidos, en los que contribuyen las 

coyoleñas en un contexto de movilidad traslocal y trasnacional, no están separados de las 

necesidades que tienen los países latinoamericanos en los rubros: educativos, cuidado de 

la niñez, el territorio, el agua, la salud, la alimentación, higiene, vivienda y la economía. 
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Ni tampoco están alejados de desigualdades que van cubriendo los cuidados 

comunitarios. 

 

4.2 Los impactos de la pandemia y los cuidados comunitarios en la esfera de la 

salud, la educación y el género 

El estallido de la pandemia por covid, en marzo de 2020 –fecha de su llegada en el estado 

de Veracruz-, evidenció mayor vulnerabilidad de varios grupos de población en los 

ámbitos de salud, la educación y las desigualdades de género. Frente a esto, me interesa 

profundizar en los cuidados comunitarios que han hecho las mujeres coyoleñas para 

cubrir las necesidades surgidas en esos campos.  

Las medidas institucionales preventivas para evitar y retardar la propagación acelerada 

del virus de covid emitidas por la Secretaria de Salud y organismos internacionales fueron 

el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos, sana distancia de 

mínimo metro y medio, el confinamiento en el hogar y el cierre de comercios de 

actividades económicas no indispensables.  

A muchas coyoleñas trabajadoras domésticas y de cuidados que desempeñaban en 

Xalapa, les dieron días de descanso forzados ante las medidas preventivas, que eran 

supervisadas por el gobierno, y la caída económica que representó el cierre de negocios. 

Así que varias de estas mujeres pasaban más días a la semana en Coyolillo. Ellas tomaban 

las precauciones recomendadas cuando salían de la localidad, al igual que las personas 

que se desplazaban recurrentemente hacia la ciudad y sus alrededores por cuestiones 

laborales u otros asuntos (Diario de campo, julio 2020). 

 

4.2.1 Carencia y desigualdades en el acceso a la salud: los cuidados comunitarios frente 

a las medidas preventivas de la pandemia 

Dentro de Coyolillo la gestión de la pandemia por sus habitantes fue diferente de la que 

usaban en Xalapa. Al inicio de la pandemia, los pobladores hicieron omisiones con las 

disposiciones gubernamentales, no se protegían; al contrario, las fiestas64 se anunciaban 

casi a diario, pues la estancia de los familiares en movilidades debido al confinamiento 

en Xalapa, permitía mayor convivencia (Conversación con Bárbara y Maricruz 

                                                 
64 Varias familias organizan sus festejos con las remesas económicas que envían sus familiares migrantes.  
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[Whatsapp] mayo 2020). En mayo de 2020, Daniela me contó que todavía no había 

contagios:  

No hay ningún caso y pues el centro de salud prácticamente está vacío. En caso 

de que alguien enfermara tendría que ir hasta Xalapa al seguro social o a los 

públicos, privados, porque, por ejemplo, el CAE - que antes era SEM- es público 

y privado, creo. Y es en donde la mayoría ha ido cuando ha tenido otras 

enfermedades, ahorita pues ojalá que no se presente nadie con el virus porque si 

no estaríamos perdidos (Conversación con Daniela, [vía telefónica,]18 mayo 

2020). 

En el extracto de conversación anterior se lee una cierta preocupación por parte de 

Daniela ante la insuficiencia de los servicios de salud cercanos y la desatención con la 

que cuenta el centro de salud ubicado dentro de Coyolillo: horarios muy acotados, 

servicio de mala calidad, falta de medicamentos y ausencia de médicos. Servicios que han 

sido escasos desde hace varios años en el centro de salud y para los/as coyoleños/as 

(Diario de campo, noviembre 2020).  

La carencia en los servicios de salud es la primera desigualdad social que identifiqué en 

la localidad, desigualdad en el acceso a la salud, mucho menor al que conocen los 

habitantes de la ciudad, por ejemplo. Entiendo como desigualdad las “diferencias entre 

grupos y/o personas que tienen acceso diferencial a recursos, beneficios, satisfactores, 

posibilidades, oportunidades y derechos, por razones que son injustas, innecesarias y 

evitables” con implicaciones en las relaciones de poder (Berrio, 2013: 30). Berrio (2013), 

asegura que las desigualdades relacionadas al sistema de salud se interseccionan con los 

factores étnico/ racial, el género y los recursos económicos, agravados en las poblaciones 

indígenas y afrodescendientes65, repercutiendo en la salud directamente. 

En Coyolillo, es común la automedicación para el alivio de los malestares corporales; 

como hemos visto, mujeres en movilidad promueven el uso de la herbolaria y remedios 

tradicionales, ejerciendo el cuidado comunitario. Las mujeres coyoleñas, y también varios 

hombres, socializan sus conocimientos de medicina tradicional entre ellas/os y cualquier 

persona que lo requiera. 

Después de seis meses de la presencia de la pandemia en el estado, el primer caso de 

covid en la localidad se hizo saber en voz de Cele, era su mamá a quien dio positivo en 

prueba diagnóstica de PCR- covid. A pesar de que la familia entera lo confirmó y avisó a 

                                                 
65 Tal aseveración está basada en múltiples estudios e indicadores aplicados como la morbilidad, 

mortalidad, accesos a servicios de salud, la atención de las enfermedades, entre otras (Berrio, 2013). 
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personas del lugar, las incredulidades acerca de la enfermedad no cesaron, había personas 

que dudaban de la existencia del covid (Diario de campo, octubre 2020). 

En cuanto Cele y su familia se enteraron de que el virus había llegado a su familia, 

tomaron todas las medidas preventivas, evitando la propagación de la enfermedad. 

Además de tomar medicamentos alópatas durante su tratamiento, la familia entera bebió 

un preparado de té en el que combinaron cebolla morada, mozote blanco, eucalipto y 

jengibre, entre otras yerbas. Consideran que esta infusión es fundamental para combatir 

los síntomas de covid y subir las defensas del sistema inmunológico. Incluso, el té fue 

compartido a los familiares migrantes residentes en Estados Unidos (Diario de campo, 

octubre 2020).  

Cele compartió su experiencia con la gente a su alrededor. También nos la contó en la 

plática que organizamos –junto con las mujeres de Casa Coyolillo- sobre “Remedios para 

covid”, en la que destacó la asistencia de muchas mujeres. Esta charla la realizamos en 

“las pilas”, bajo el gran Nacaxtle, un árbol representativo para la medicina tradicional de 

Coyolillo por poseer propiedades medicinales (Diario de campo, 2020). 

En realidad, los cuidados propuestos por las instituciones gubernamentales y de salud, no 

entraban en la lógica de la vida rural de las y los coyoleños, ni en la lógica comunitaria 

de los cuidados. La pandemia se vivió de manera muy distinta en Coyolillo que en la 

ciudad de Xalapa. Para empezar, el uso del cubrebocas en un lugar caluroso como lo es 

Coyolillo, provocaba malestares respiratorios cuando la gente salía a caminar; el lavado 

constante de manos era imposible en un lugar donde una de las principales problemáticas 

es la escasez y mala distribución del agua (Diario de campo, 2020).  

Félix, me platicó un poco sobre la mala distribución del agua. Según las investigaciones 

que impulsaron los/as coyoleños/as en el intento de solucionar el problema, se halló que 

la infraestructura de la red de distribución de agua era de un material de mala calidad y el 

tamaño de los tubos era más delgado de lo normal, llevando a los/as coyoleños/as a pensar 

que los administradores del proyecto economizaron para quedarse el dinero 

(Conversación con Félix, febrero 2020). 

La escasez del agua en Coyolillo a diferencia de Xalapa, ciudad en la que hay zonas a las 

que les llega casi a diario el agua, obligó al Comité de Agua Potable de Coyolillo al 

abastecimiento por tandeos. Todavía en 2019, el suministro de agua llegaba a los hogares 

una vez al mes o cada quince días, entonces las familias se organizaban para acarrear el 
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agua de los manantiales cercanos (Facebook: Comité de Agua Potable, 2020). Muchas 

veces son las mujeres las que administran el uso del agua para que alcance para los 

quehaceres diarios (Diario de campo, 2020). 

La sequía de varios riachuelos que pasaban cerca de Coyolillo y del nacimiento de agua 

de “las pilas” - sitio de donde antes acarreaban el agua las mujeres-, orillaron a la 

instalación de una bomba eléctrica de agua en el pozo y los manantiales cercanos que 

abastecen a todo el pueblo. Recientemente, en 2020, el agua en “las pilas” ha regresado 

en la temporada de lluvias, pero se desconocen las causas de su sequedad. 

Después los tandeos se acortaron, gracias a la instalación de la bomba eléctrica. Sin 

embargo, este sistema de tandeos es inequitativa entre las colonias, a algunos les llega 

cada ocho días, a otros sólo tres días al mes. En ocasiones se debe a la mala instalación 

de la red de tubería o a la responsabilidad que tienen los encargados de abrir las llaves 

porque no planean bien las zonas o, o bien, benefician a sus familiares o conocidos (Diario 

de campo, diciembre 2020; Facebook: Comité de Agua Potable, 2020). 

Además los residentes tienen que cubrir todos los gastos de la distribución: pago de la luz 

del pozo, material de papelería, refrescos para la inauguración del pozo, reparaciones 

(mano de obra, piezas, fletes), pago por salir a cobrar a las casas la cuota, pago a los 

distribuidores del agua, pago de taxis para ir a pagar la luz y para realizar gestiones en el 

municipio, gasolina para la revisión de línea de agua potable, compra de talonarios, entre 

otros (Facebook: Comité de Agua Potable, 2 enero 2021).  

Otro de los conflictos internos entorno al agua es que la cuota de 50 pesos mensuales por 

casa, no todos la pagan y no se junta el dinero que cobra la Comisión Federal de 

Electricidad en el recibo de luz, generando que se pause la distribución ante la falta de 

pago y causando el corte de tomas a las personas que no liquidan la deuda (Facebook: 

Comité de Agua Potable, 2021). 

Prosiguiendo con las medidas preventivas de covid, la compra de cubrebocas y gel 

antibacterial no se considera dentro de la canasta básica de subsistencia de los/as 

coyoleños/as, varios de ellos viven al día. Por ende, el confinamiento tampoco era una 

opción para las y los trabajadores que llevan el sustento económico a sus familias. Otro 

cambio sucedió con las familias que reciben remesas económicas y vieron sus ingresos 

reducirse drásticamente pues la pandemia perjudicó a muchos migrantes coyoleños que 

no pudieron seguir enviando igual remesas económicas.  
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Fuera de lo económico, las medidas contra la pandemia tampoco convencían. En las 

conversaciones de las mujeres colaboradoras, ellas insistían en que el encierro y el miedo 

les enfermaría contundentemente; sentían que el poder mental y emocional colectivo las 

sostendría e impediría caer gravemente si se contagiaban.  

Por eso, no dejaron de organizar eventos –aunque en menor medida- o de asistir a las 

fiestas. Tengo muy grabada la sensación que tuve el primer día que llegué a Coyolillo en 

el contexto de pandemia, fue en el periodo vacacional de julio de 2020, parecía que la 

pandemia no existía; se saludaban de beso, se abrazaban, se reunían. Todas las noches, 

pobladores acudían al parque principal a convivir, sentarse, comer algún antojito, las y 

los niños corrían por las calles principales.  

Los únicos espacios cerrados fueron los que estaban bajo control de autoridades ejidales 

y municipales, incluyendo la casa donde se cambió Casa Coyolillo, al lado de la biblioteca 

municipal. Cabe recordar, que este colectivo pidió ese sitio para ahorrarse el pago de la 

renta de la casa en la que se encontraba anteriormente, en este sentido, cedió parte de la 

gestión autonómica del espacio y tuvieron que negociar con las autoridades su apertura 

para algunas actividades en el marco del festival “Frente al Congo” (Diario de campo, 

diciembre 2020).  

Fue apenas en julio de 2021, cuando llegaron aceleradamente los contagios por covid- 19 

a Coyolillo. Sus habitantes se organizaron por medio de grupos de Whatsapp para 

cooperar en los cuidados de los y las enfermas. Maricruz preparaba grandes cantidades 

de comida, especialmente caldos para compartirles (Conversación con Maricruz, [vía 

teléfonica], julio 2021). 

En medio de las condiciones desiguales para la prevención de la pandemia entre la vida 

rural de Coyolillo en comparación con la ciudad, las mujeres hicieron uso de estrategias 

de cuidado comunitario para afrontar la enfermedad por covid- 19, indispensables para el 

bienestar de la comunidad coyoleña. Tales como la preparación y socialización de 

remedios herbolarios, su participación constante para resolver el suministro de agua, 

incitar a la reflexión por medio de sus actividades artísticas acerca del cuidado del agua, 

acompañarse emocionalmente, continuar con la organización de eventos tratando de que 

fueran al aire libre, cuidar y cooperar con la preparación de alimentos a las personas 

enfermas. 

 



155 

 

4.2.2 El rezago educativo, la modalidad escolar digital y la crisis de los cuidados 

La suspensión de las clases debido al confinamiento y la propuesta de la modalidad 

escolar digital por parte de la Secretaría de Educación, evidenciaron con mayor 

transparencia el rezago educativo en el que se encontraban los niños/as coyoleños/as 

frente a otras localidades cercanas como Mesa de Guadalupe o Almolonga.  

Varias familias coyoleñas que tienen la posibilidad económica para pagar pasajes diarios 

de sus hijos/as, les envían a otras escuelas fuera de Coyolillo porque consideran que ahí 

la educación es deficiente. Muchos niños/as que cursaban cuarto grado no sabían leer ni 

escribir ni multiplicar, aprendizajes básicos que se adquieren en los primeros años de 

primaria, por mencionar algunos. Los docentes, en ocasiones a petición de las madres, 

aprueban de grado a los/as estudiantes sin tener conocimientos del vocabulario ni 

comprensión lectora (Conversación con Bárbara, noviembre 2020; Entrevista con Aída, 

Tania y Yanely, diciembre 2020). 

Con la entrada a la nueva modalidad de educativa a distancia y digital anunciada por la 

Secretaría de Educación para comenzar el ciclo escolar en septiembre de 2020 y no dejar 

pasar las clases del calendario escolar estandarizado a nivel nacional, hubo emergencias 

en el sistema educativo en Coyolillo.  

La primera tuvo que ver con el difícil acceso a los medios digitales, pues los maestros se 

comunicaban por teléfono con las madres de los/as estudiantes para dejarles tareas y 

enviarles las guías de estudios para la aplicación de exámenes de cada bimestre. Luego, 

contar con dispositivos digitales y mantenerles con saldo, pagar el internet o telecable, 

adquirir materiales para tareas, eran gastos que no todas las familias podían sostener 

(Diario de Campo, noviembre 2020).  

Además, centrar la comunicación entre los alumnos/a y maestros/as por medio de los 

aparatos digitales, complicó su relación enseñanza- aprendizaje pues los/as estudiantes 

tenían que resolver diariamente actividades contenidas en los libros de trabajo y obtener 

calificaciones aprobatorias sin asesoría previa (Diario de campo, noviembre 2020).  

Las madres que se quedaron a cargo del cumplimiento de los estudios y tareas de sus 

hijos/as tampoco podían auxiliarles debido a que muchas no fueron a la escuela, algunas 

no saben leer ni escribir o tienen tanto trabajo doméstico o laboral que no les daba tiempo 

de ayudarles. El rezago educativo está presente en diferentes generaciones, impactando 
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en las expectativas de vida de las/os coyoleñas/os, poniendo sus aspiraciones a un futuro 

mejor en la migración o movilidad fuera de Coyolillo. 

La cancelación de clases y la modalidad escolar digital suscitó una crisis de cuidados de 

la niñez coyoleña. En las últimas décadas, en Coyolillo, la dinámica social, laboral y la 

organización de los cuidados familiares se han basado en los horarios establecidos en las 

instituciones educativas. Cuando los/as niños/as acuden a la escuela, sus familiares 

dedican tiempo a realizar otras actividades como salir a trabajar, realizar trabajo 

doméstico o cuidar a las personas enfermas, especialmente me refiero a las mujeres -de 

esto enfatizaré más adelante-.  

Así que las escuelas han tenido un papel fundamental en el cuidado de niños/as y jóvenes 

en tanto que se llevan a cabo cuidados directos al hacerse cargo de la niñez mientras se 

encuentran dentro de las instalaciones. Con la suspensión de clases y el confinamiento al 

principio de la pandemia, los y las niñas coyoleñas pasaron más tiempo en sus hogares 

apoyando a las labores domésticas y/o teniendo ratos libres.  

Las coyoleñas en movilidad interesadas en el trabajo comunitario, que regresaron al 

pueblo debido al desempleo o las pausas laborales desencadenadas por las medidas 

preventivas de covid- 19, vieron en aquellas circunstancias, la oportunidad de materializar 

proyectos que ya tenían en mente desde hace varios años. Las chicas de Casa Coyolillo, 

al tener el centro cultural cerrado, planearon actividades al aire libre con los/as niños/as 

y jóvenes. Continuaron con las clases de danza afro en “las pilitas” y se enfocaron en 

practicar el deporte de frisbe intentando “no entrar en pánico”- dijo Daniela- y apoyarse 

mutuamente (Conversación con Daniela [vía telefónica,]18 mayo 2020; Observaciones 

en Facebook, julio y agosto 2020). 

Por otra parte, el Club de tareas, pensado por Aída, Tania y Yanely cuando cursaron la 

licenciatura, se inauguró en julio de 2020. Ahí comenzaron con la elaboración de 

manualidades y cursos de regularización (Entrevista con Aída, Tania y Yanely, diciembre 

2020). Después, con el comienzo de las clases en modalidad digital, ellas se concentraron 

en el apoyo a tareas de preescolar a primaria.  

Si bien, ya había personas, especialmente mujeres, que se dedicaban a el apoyo a tareas 

en Coyolillo, en esta temporada hubo una emergencia. Fabiola también contribuyó a este 

trabajo con los y las niñas, llegando a cobrar tan sólo 50 pesos mensuales por dos horas 

de clase diarias.  
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Bárbara y Daniela de Casa Coyolillo sumaron esfuerzos en el apoyo a tareas tres veces 

por semana, tratándose de una problemática en boga, intentando enseñar desde otra 

pedagogía que incitara a los/as estudiantes reflexión y comprensión, permitiendo que 

asistieran a la escuelita alumnos/as gratuitamente. Regularmente la cooperación por 

sesión y por niño/a era de 10 pesos. 

Los proyectos comunitarios de las escuelitas impulsados por las mujeres en movilidad 

fueron cubriendo las problemáticas generalizadas de rezago escolar, ofreciendo dentro de 

sus posibilidades aprendizaje y atenciones de calidad a los/as estudiantes, facilitando el 

acceso a espacios educativos –como las escuelitas- a precios accesibles para muchas 

familias coyoleñas, llenando los vacíos de enseñanza y comunicación que dejaba la 

modalidad digital y contribuyendo con sus cuidados directos e indirectos, físicos y 

emocionales ante la crisis desatada por el cierre de las instituciones educativas. 

 

4.2.3 La distribución desigual de género entorno a los cuidados  

La crisis de los cuidados, agravada por la interrupción del sistema escolarizado de las 

escuelas en el contexto de la pandemia, dejó entrever la desequilibrada distribución de las 

tareas entre mujeres y hombres coyoleños. La permanencia de los niños y niñas en el 

hogar requirió mayor tiempo de cuidados por parte de sus madres, abuelas, hermanas o 

familiares, principalmente mujeres, en quienes recayó la responsabilidad de los cuidados.  

Inclusive, la sobre carga de los cuidados la tuvieron las mujeres en movilidad que realizan 

trabajo comunitario. Detrás de la urgencia de las madres para que las maestras de las 

escuelitas no suspendieran sus clases, se encontraba la necesidad de apoyo en el cuidado 

de sus hijos e hijas y así cubrir los otros cuidados hacia sus parientes enfermos o 

dependientes, sus esposos, los que requiere una vivienda y de múltiples trabajos 

remunerados o no. 

Estas mujeres coyoleñas normalizan su rol de cuidadoras quizá sin identificar el alto grado 

de trabajo que eso representa en sus vidas. Dicha naturalización proviene de las 

desigualdades de género interiorizadas dentro de su formación sociocultural (Lamas, 

1986; Scott, 2003), pues desde pequeñas les enseñan a cuidar a los/as niños/as, hijos/as 

de familiares, vecinos/as o amigos/as, prácticas que se identificaron como cuidados 

comunitarios históricos. 
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La división sexual del trabajo, con roles y espacios asignados a las mujeres, colocó a las 

mujeres en una posición desventajosa frente a los hombres debido a la sobrecarga de 

trabajo de cuidados y doméstico, sin reconocimiento, sin salario y, además, las sometió a 

una vigilancia exhaustiva para que se ocuparan del espacio privado y doméstico.  

Las casas son parecidas a las cárceles de las que habla Foucault (2004), son espacios de 

disciplinamiento y control para que las mujeres cumplan su rol; las personas que viven 

en ella, principalmente los hombres, se convierten en vigilantes, efectuándose un ejercicio 

de poder y una tiranía de los cuidados (Foucault, 2004). Si recordamos las entrevistas que 

hicieron Jones y Rowell en Coyolillo, antes de 2004, las coyoleñas contaron que sus 

abuelas salían a vender frutas o algún comestible a escondidas de sus maridos porque era 

poco común que ellas salieran de casa, a menos que se tratara de cosas del hogar como ir 

a acarrear el agua de “las pilas” (Jones y Rowell, 2004; Diario de Campo, 2020). 

En general, los cuidados son trabajos invisibilizados sin reconocimiento, socialmente 

improductivos y sin salarios frente a los trabajos remunerados que realizan los hombres. 

Esta desigualdad salarial es llamada por Silvia Federici (2018) como el “patriarcado del 

salario”, se trata de un orden jerarquizado en el cual los hombres adquieren el poder del 

salario, a la par, de que se convierte en el vigilante o disciplinador de que las mujeres 

“cumplan” con su deber en el trabajo no pagado dentro del espacio doméstico, 

castigando/violentado sino lo efectúa (Federici, 2018; Tricontinental, 2021). 

Mientras el patriarcado opera las tiranías de los cuidados en lo privado- doméstico, el 

capitalismo opera en el mercado. Ambos sistemas ejercen la explotación de las mujeres 

(Pérez, 2014). En el mercado laboral no hay un pago asignado al trabajo de cuidados 

familiares o comunitarios, ni en Coyolillo ni en Xalapa.  A las únicas que se les paga por 

un trabajo de cuidados como tal, es a las enfermeras en los hospitales o en algunas casas 

particulares al cuidar a enfermos o personas mayores. Precisamente, la información 

acerca de los derechos laborales es un tema en deuda con las trabajadoras para poder 

exigir que se hagan efectivos (Conversación con Daniela, octubre 2020; Entrevista con 

Karen, diciembre 2020). 

La afectividad en los cuidados, el amor con el cuidan las mujeres a los demás, a la familia, 

a las comunidades que conforman, desencadena en la invisibilización, la falta de 

reconocimiento y de distinción al trabajo productivo que aportan los cuidados al 

funcionamiento de la vida. Tal como lo señaló Federeci (2013) se le ha atribuido una 

naturaleza emotiva a las mujeres, lo que se hace con amor no se cobra. 
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Los significados de cuidado que dieron las colaboradoras durante las entrevistas cuando 

les preguntaba cómo definirían dicho término, se referían al amor, al cariño y la 

protección hacia las demás personas, lo pensaban en los vínculos y espacios más 

cercanos: en la familia, las/os amigas/os y en la casa hasta en la preparación de los 

alimentos. Cuidar “la unión familiar, los lazos de amistad… cuidado para preparar ciertas 

comidas sobre todo las tortillas” – reflexionó Dani al tratar de explicar la categoría-.  

En cambio, los pocos hombres a quienes les hice la misma pregunta ejemplificaron su 

definición pensándola fuera del espacio doméstico. Elvis ordenó sus ideas en el cuidado 

del territorio, luego el personal y familiar. “Siempre se ha luchado mucho contra lo que 

quieren hacer y no está bien. Un ejemplo más drástico es lo de la mina. Casa Coyolillo 

siempre ha estado apoyando en ese aspecto y otro es también los problemas del agua y de 

la contaminación” (Entrevista con Elvis, noviembre 2020). Asimismo, Omar remitió al 

cuidado del medio ambiente a encontrar un equilibrio en naturaleza; el cuidado es 

“proteger, mantener vivo el lugar, el espacio vivido” –dijo-. (Entrevista con Omar, 

diciembre 2020). 

En el caso de Coyolillo, se detectó la característica distintiva de género de la que habla 

Jirón (2017) y Soto (2018): las mujeres se les sitúa en el espacio privado y doméstico 

mientras que a los hombres en los espacios públicos. Aunque varias mujeres coyoleñas 

van rompiendo con esos estándares y llevan al menos dos décadas desplazándose en los 

espacios públicos, sus fronteras imaginarias siguen arraigadas a esa división socio cultural 

tanto la espacial como la que tiene que ver con la afectividad. 

Las desigualdades de género reproducidas en el ámbito familiar, comunitario y del 

mercado laboral, también ocurren en el campo que sugiere el diamante de los cuidados 

sugerido por Razavi (2007): el Estado. Como ya mencioné anteriormente, el Estado va 

sobre responsabilizando a las mujeres en los cuidados, un ejemplo es el programa 

OPORTUNIDADES que ponía a las mujeres como titulares de este programa social. 

El contexto de la pandemia visibilizó la participación activa de las mujeres coyoleñas en 

los cuidados en diferentes esferas, especialmente en la salud y educación, así como la 

distribución desigual de los cuidados que las sobre responsabilizan fungiendo como 

fuente principal para el sostenimiento de la vida –de las otras personas, muchas veces 

descuidándose a sí mismas- y resolviendo las problemáticas a las que se enfrentan, 

encausando procesos de agenciamiento. 
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4.3 Cuidados y movilidad: conjugaciones de agencia social de las coyoleñas 

4.3.1 Cambios y continuidades de la asignación cultural de las mujeres cuidadoras 

A pesar de la jerarquización de género en la que aún se encuentran las mujeres en los 

cuatro áreas del diamante de los cuidados, debido a la sobre responsabilidad en los 

trabajos de cuidados, ellas han extendido formas de afrontar las dificultades de la vida 

diaria de las y los coyoleños -como ya revisamos en los apartados anteriores- que 

producen un cambio, estabilidad y permanencia identitaria, articulados con otras personas 

y a un conjunto de redes, accionando socio políticamente (Kunin, 2019; Long, 2007). Es 

decir, las mujeres de Coyolillo han movilizado su capacidad de agencia social. 

El advenimiento del fenómeno migratorio en los años 90’s, con la salida de los hombres 

de la localidad hacia Estados Unidos u otros lugares, originó cambios en los roles de 

género de la estructura familiar. Las mujeres, al estar alejadas de sus maridos o de los 

padres migrantes, fueron transgrediendo poco a poco el disciplinamiento exclusivo en el 

trabajo doméstico y de cuidados.  

Minerva y Daniela – madre e hija- son un claro ejemplo de las transgresiones de sus actos 

frente a la mirada tradicional de género, del deber ser de las mujeres en Coyolillo. 

Teniendo a su marido y padre, respectivamente, viviendo en Estados Unidos, ambas han 

jugado un papel importante en la emergencia de los colectivos de mujeres y en la defensa 

de la violencia contra las mujeres.  

Daniela, es consciente de las “libertades” que ha tenido ante la ausencia corporal de su 

padre: vestir cómo quiere, asegurar que no quiere tener hijos/as, dejar de ir a la iglesia y 

entregarse a su trabajo comunitario. Al igual que Minerva, en 2020, se enfrentaron a 

tensiones familiares y con conocidos cuando acogieron a su prima en su casa después de 

que su marido la golpeara y le quitara a su hijo (Entrevista con Daniela, octubre 2020; 

Diario de campo, 2021). 

Minerva, convencida de que las mujeres no soporten los maltratos ni golpes de nadie, le 

ofreció apoyo incondicional a su sobrina que terminó muy enferma e internada en el 

hospital de Xalapa; ella la cuidada mientras estuvo en su casa y hospitalizada, hasta que 

murió en mayo de 2021 (Conversación con Minerva, mayo 2021; Diario de campo, 2021). 

En el suceso anterior, se esclarecen elementos de agentividad cuando las mujeres hacen 

uso de las habilidades adquiridas de acuerdo a esa asignación cultural de cuidadoras para 
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protegerse entre ellas mismas, se vuelven “cómplices” para apoyarse mutuamente ante 

las adversidades de las violencias que las atacan en sus hogares o fuera de ellos.  

Precisamente, Saba Mahmood (2008) explica que las capacidades de agencia social 

también surgen a partir de la reproducción de los modelos tradicionales establecidos, aun 

si se sostienen las relaciones de poder y distribuciones desiguales como en el terreno de 

los cuidados en el que se otorga una sobre carga a las mujeres.  

La actual organización de los colectivos de Afroraíz y Raíces, tienen como base los 

saberes adquiridos en su formación del modelo tradicional de género en el espacio 

doméstico. Me refiero a la preparación de las comidas y la práctica de bordado, ejercicios 

a los que se destinan las mujeres comúnmente. De esta manera, las coyoleñas ponen en 

marcha los cuidados comunitarios ante la falta de ingresos económicos por falta de 

empleo, trabajos mal pagados, etc, además, de otros tipos de cuidados emocionales que 

se conceden entre ellas y la gente que les rodea.  

Destaca así otra característica de la agencia social abordada desde la perspectiva de 

Johana Kunin (2019): el cuidado que ejercen las mujeres no está subvirtiendo totalmente 

las relaciones de género ni tampoco busca una autonomía individualizada, siempre es 

relacional con las otras personas, la familia, lo comunitario, el territorio. 

Bajo la naturalización femenina de los cuidados, las mujeres en movilidad van 

transformando los cuidados, orientándolos hacia la colectivización de los cuidados. Ellas 

están socializando las prácticas de cuidados con niños y niñas, los/as jóvenes y con los 

hombres de su colectivo –como en Casa Coyolillo-. Si bien, no se ha llegado totalmente 

a dicha colectivización, van abriendo camino para la entrada de una distribución 

equitativa de los cuidados entre diversos agentes. 

Durante mi trabajo de campo observé múltiples descuidos de las mujeres de sí mismas 

anteponiendo el cuidado de las demás personas, ya que dejaban de comer cuando tenían 

actividades programadas por sus colectivos, posponían revisiones médicas de sus 

dolencias corporales o emocionales. Frente a esta tendencia, las mujeres coyoleñas en 

movilidad buscan poner más atención a su propia salud y, además, con esta investigación 

reflexionamos sobre los descuidos propios.  
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4.3.2 La movilidad como elemento de agencia social 

Un elemento que refuerza los procesos de agencia social de las mujeres es la condición 

de movilidad en la que se encuentran. Paola Jirón (2017), describe la movilidad como una 

red de personas articuladas desde vínculos emocionales, coincidentes en rutinas, 

intereses, necesidades y expectativas. En este caso, a las coyoleñas no sólo las unen las 

peripecias agradables y desagradables que viven en Coyolillo, sino sus vivencias fuera 

del pueblo en relación a las violencias, carencias, desigualdades y discriminación en la 

ciudad – lugar al que se desplazan regularmente-, y los intereses y proyectos orientados 

al trabajo comunitario.  

Para Minerva, tener una movilidad laboral fuera de Coyolillo, tan sólo en esa temporada 

del conflicto familiar, le resultó favorable pues pudo quedarse en el departamento que 

renta en Xalapa mientras su sobrina estaba hospitalizada, quizá también para poder 

despejar su mente alejada de los problemas familiares.  

A varias de las colaboradoras en movilidad, les resulta útil la movilidad, no solo como 

refugio o fuente de ingresos. También van a Xalapa a distraerse, a divertirse de otras 

formas que no son bien vistas en la localidad; se distancian de los señalamientos que uno 

que otro residente les hace ante las transgresiones al “debido comportamiento social de 

las mujeres”, como aceptar las violencias contra ellas dentro de las relaciones familiares, 

amorosas o desafiar su destino exclusivo a la maternidad, el matrimonio y al trabajo 

doméstico.  

La transgresión de los destinos dictados para las mujeres es más clara con las mujeres 

jóvenes en movilidad, quienes en su mayoría son solteras y dedican parte de sus 

quehaceres al trabajo comunitario. Algunas lo hacen desde una postura feminista y 

afrofeminista, alimentada por las remesas sociales.   

El recurso de la movilidad les ha permitido a estas mujeres coyoleñas ocupar más espacios 

públicos, creando rupturas en las relaciones de poder. Antes de la intensificación de la 

migración en la década de los noventa, la movilidad de las mujeres era escasa e inserta en 

el espacio doméstico, en las iglesias66 y los mercados; después de la migración de sus 

                                                 
66 Incluso en las iglesias, lugar permitido para la estancia de mujeres, se dan procesos de agenciamiento. 

Iraís, que es catequista y enfermera, desde ahí ejerce acciones de cuidado para la comunidad coyoleña. 

Cabe mencionar un hallazgo importante y muy poco explorado en esta tesis -dadas las limitaciones de 

trabajo de campo durante la pandemia- es que la mayoría las colaboradoras jóvenes (Karen, Daniela, 

Jaqueline, Aída, Yanely, Tania e Iraís) pertenecieron al grupo religioso juvenil llamado “Luciérnagas de 

cristo”, de índole católica, coordinado por Omar López, joven coyoleño de 29 años, que es integrante del 
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maridos, comenzaron a desplazarse con mayor frecuencia a los campos agrícolas, a la 

ciudad, las escuelas, las universidades. 

Algunas mujeres mayores, principalmente, se trasladaron a Xalapa continuando con su 

rol de cuidadoras y de trabajo doméstico, yendo a ofrecer ese tipo de servicios a la ciudad; 

otras, las más jóvenes se situaron en las universidades. En ambos casos, fue en esos 

lugares de conviviencia en donde extendieron sus redes de apoyo externas, ideando 

novedosas propuestas de proyectos y cuidado comunitario mediante el intercambio de 

remesas sociales. 

La movilidad, así como la agencia social proporcionan el componente estabilizador de la 

comunidad mediante el intercambio de remesas sociales. La apropiación, consolidación 

y fortalecimiento de la identidad afro ha sido un medio de agentividad, pues a través de 

ella se han conformado los colectivos de mujeres actualmente existentes; la identificación 

afro se ha convertido en un medio de cohesión social para enfrentar las desigualdades 

económicas y la exigencia de su reconocimiento; ha sido un medio para la búsqueda de 

su autonomía política. 

También dentro de Coyolillo las mujeres en movilidad fueron reapropiándose de espacios 

públicos: las pilas, el parque, el campo deportivo para llevar a cabo sus eventos con un 

profundo interés en la atención pública, donde aprovechan para esclarecer sus demandas 

sociales, con la ayuda de la difusión en redes sociales. Así van vinculándose con 

organizaciones, instituciones, personas al interior y exterior de la localidad para gestionar 

proyectos que contribuyen al sustento de las estrategias de cuidados, por ejemplo, de los 

huertos pues han recibido utensilios, donaciones para la compra de terrenos (Diario de 

campo, 2020). 

Los intercambios no inmediatos, derivados de la agencia social, están constituyendo un 

sistema de reciprocidad amplio de cuidados; así se pudo observar en el momento en que 

entró la pandemia de covid a Coyolillo y se movilizaron una amplia gama de recursos, 

materiales e inmateriales, para hacerle frente. 

  

                                                 
colectivo de Ri- sueños. En ese grupo hacían múltiples dinámicas, talleres, de diversas temáticas 

relacionadas con la religión. 
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CONCLUSIONES 

 

Tensiones y desigualdades en el campo de los cuidados 

Las tensiones y desigualdades que inciden en las prácticas de los cuidados comunitarios, 

evidenciadas con mayor transparencia durante la pandemia, son: la carencia y acceso a 

las instituciones de salud; el rezago educativo, el inacceso a la nueva modalidad digital 

de los cursos online y la crisis de cuidados provocada por las medidas precautorias de 

contagios por covid- 19. Si bien, esas problemáticas relacionadas con el ámbito de salud 

y educativas han tenido transformaciones en el contexto actual de la pandemia, han estado 

presentes desde décadas pasadas. Lo mismo ocurre con la distribución desigual de los 

cuidados correspondientes a los órdenes de género. 

Desde los años 90’s – tiempo al que extendí la investigación histórica contextual-, había 

manifestaciones de cuidados comunitarios directos en los que se involucraron las mujeres, 

en especial, se trata de los cuidados a personas dependientes (niños/as, adultos mayores, 

enfermos/as, embarazadas, personas especiales o con capacidades diferentes) y su 

participación en las brigadas de salud. 

Una de las transformaciones de los cuidados a lo largo de la historia de Coyolillo a partir 

del fenómeno migratorio de los años 90’s y de las “ausencias corporales y “presencias” 

comunicativas con los familiares migrantes en Coyolillo, es la valoración del cuidado 

individual, familiar y comunitario vinculado al tratamiento de las enfermedades en los 

servicios médicos y la utilización de remedios herbolarios para mejorar la salud.  

Cabe recordar, que las y los coyoleños siempre han tenido que salir en busca de mejores 

condiciones de atención médica. Antes con mayor dificultad de desplazamiento debido a 

la infraestructura carretera y la falta de servicios de salud cercanos y dentro de la 

localidad. Hoy día, en Coyolillo se cuenta con un Centro de Salud; no obstante, las 

familias tienen que seguir saliendo de su localidad ante la falta de medicamentos y 

horarios de atención cortos. 

El mal uso de los recursos económicos para la instalación de la red pública de agua por 

parte de las administraciones estatales ha generado que la escasez del agua represente un 
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grave problema en Coyolillo ante los riesgos de salud por incumplimiento de las normas 

de higiene, múltiples enfermedades y la falta de suministro dentro de los hogares. 

La pérdida de empleos y descansos obligatorios por el confinamiento, la entrada de bajos 

ingresos económicos de las familias coyoleñas volvió a intensificar la migración hacia 

Estados Unidos en 2020. Estás problemáticas se han sobrellevado con la organización de 

grupos de ahorro y colectivos de ventas (Casa Coyolillo, Afroraíz, Raíces y el Club de 

tareas). 

La salida de estudiantes coyoleños/as a otras escuelas cercanas o lejanas en las que 

adquirieran mayores aprendizajes escolares no es nueva. El rezago educativo presente en 

Coyolillo ocurre mínimamente desde hace quince años. Las pedagogías educativas que 

se imparten en Coyolillo no son de calidad, pues se ven reflejadas en conocimientos 

básicos de aprendizaje: no saber leer ni escribir, ni sumar, ni restar en grados avanzados 

de primaria. No todas/os las/os niñas/as pueden acceder a mejores instituciones 

educativas fuera de la localidad debido a los bajos ingresos económicos de madres y 

padres de familia. 

Por otro lado, las escuelas se han figurado como centro de cuidados primordiales para la 

niñez coyoleña; la organización familiar se ha basado en horarios establecidos por las 

instituciones educativas, esa dinámica que cambió con la entrada de la pandemia causó 

una crisis de los cuidados, los cuales visibilizaron la sobrecarga que tenían las mujeres en 

el trabajo de los cuidados. 

 

 Desigualdades de género y precarización laboral 

El enfoque que contribuyó a la interpretación de los resultados en la presente 

investigación es el enfoque de la economía feminista, cuya aportación teórica en el campo 

de los cuidados se desarrolló en la década de los años 70´s, cuestionando la tendencia de 

los cuidados realizados por las mujeres, asignados socioculturalmente y por el orden de 

género (Lamas, 1986; Scott, 1996; Pérez, 2014; Federici, 2018). 

La supuesta naturaleza femenina de la afectividad estuvo justificada incluso por estudios 

científicos en aquel tiempo, acompañados de construcciones argumentativas para 

designar a las mujeres el trabajo de cuidados, todavía muy invisibilizado y sin 
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remuneración. Estas discusiones dieron pauta a mostrar las desigualdades de género, la 

precariedad laboral en la que se encuentran las mujeres frente a los hombres y ante un 

sistema capitalista patriarcal que continúa promoviendo el trabajo de cuidados para las 

mujeres.  

Tal como sucede con las coyoleñas, quienes tienen una sobrecarga diaria de los trabajos 

de cuidados, no reconocidos ni pagados en diferentes espacios y escalas: en sus hogares, 

en su trabajo comunitario, dentro de Coyolillo y fuera de él, en sus círculos laborales en 

la ciudad o alrededores. Todas las colaboradoras trabajan bajo presión, en ocasiones con 

mucho estrés, para cumplir con sus roles y no descuidar ninguno de sus espacios de 

convivencia. Las coyoleñas son explotadas en el campo de los cuidados en las cuatro 

esferas del “diamante de cuidados” propuesto por Razavi (2007): el entorno familiar, el 

mercado, el Estado y la comunidad. 

La detonación migratoria con la entrada en vigor del TLCAN y la crisis cañera y 

cafeticultora, incidió en el incremento de las desigualdades en los trabajos de cuidados 

no remunerados de las coyoleñas, pues los hijos/as parientes de migrantes se quedaron a 

cargo de ellas, mismas que tuvieron que salir en busca de ingresos económicos a la ciudad 

de Xalapa u otros lugares, a trabajos sin prestaciones sociales, mal pagados, en donde 

tampoco hay un pago distintivo entre los quehaceres domésticos y de cuidados; 

demostrando profundas desigualdades salariales entre mujeres y hombres, 

exteriorizándose el “patriarcado del salario” (Federici, 2018). Además, estos hallazgos 

exponen las precariedades laborales de las mujeres de la periferia (coyoleñas), a quienes 

no les pagan su trabajo de cuidados en la ciudad ni al interior de la localidad.  

 

Prácticas de cuidados comunitarios y agencia social 

Las experiencias compartidas de desigualdades y de precariedad laboral, han sido puntos 

de partida claves para que las mujeres coyoleñas en movilidad puedan consolidar sus 

procesos de agencia social, mediante prácticas de cuidados comunitarios. La región 

latinoamericana es donde surgió la teorización de los cuidados comunitarios definidos 

como aquellas prácticas que implican el sostenimiento de la vida, en procesos de atención, 

gestión y mantenimiento del bienestar físico y emocional que trascienden las fronteras de 

lo individual y lo familiar, es decir, se dan a nivel comunitario. En general, los cuidados 
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se dividen tenuemente en directos visibles e indirectos o invisibilizados. En ambos tipos 

de cuidados existe la dimensión emocional y la garantía de las condiciones materiales 

para el buen vivir.  

Coyolillo comparte problemáticas sociales, pobreza y violencias estructurales con el resto 

de Latinoamérica. Por ello, los proyectos de estas mujeres coyoleñas coinciden con las 

necesidades sociales que van surgiendo, especialmente en los rubros del cuidado de la 

niñez, de personas dependientes, en la salud, la alimentación, la higiene, la educación, el 

territorio y la economía.  

Junto con las colaboradoras, identificamos los cuidados comunitarios directos históricos 

que aún se llevan a cabo en la actualidad: el cuidado de las/os niñas/os y de personas 

dependientes y especiales, la participación en brigadas de salud, así como el uso de 

herbolaria para el tratamiento de enfermedades. Actualmente, algunas de las prácticas de 

cuidados comunitarios directos fortalecidos por las remesas sociales que provee la 

condición de movilidad en las que encuentran las colaboradoras, son: 

- Cuidar física y emocionalmente a la niñez coyoleña, personas especiales, 

enfermas, adultos mayores. 

- El cuidado de los cuerpos en colectividad mediante la promoción de la salud 

comunitaria: acompañamiento de personas con diabetes e hipertensión por parte 

de las enfermeras; socialización de prácticas y saberes de medicina tradicional. 

- Enseñar hábitos de higiene y educación sexual. 

- Implementar un huerto comunitario orgánico y durante su proceso organizar 

talleres de alimentación, soberanía alimentaria y salud. 

Las prácticas de cuidados indirectos son: 

- Distribución de despensas a familias de escasos recursos. 

- Incorporación de prácticas agroecológicas en la producción del huerto 

comunitario a fin de relacionarse de maneras más amigables con el medio 

ambiente. 

- Recolección de basura, gestión de proyectos de reciclaje y turismo ecológico. 

- Participación en el movimiento anti- minero. 

- Garantizar el sustento económico a través de grupos de venta (Afroraíz y Raíces). 

- Recaudar fondos para el mejoramiento de viviendas deterioradas. 
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- Mejorar la autoestima y la relación de sí mismas/os con sus cuerpos, mediante la 

organización de actividades artísticas, culturales y deportivas en las que se habla 

del cuidado corporal y de las emociones, así como la gestión de proyectos de 

reivindicación y reforzamiento de la identidad afro. 

- Generar espacios de escucha y apoyo dentro de los colectivos de mujeres 

conformados.  

Tales cuidados comunitarios han surgido desde esa capacidad de cuidados y de 

afectividades asignada socioculturalmente a las mujeres. Las coyoleñas crearon sus 

formas de afrontar las dificultades de la vida diaria, pusieron en acción las capacidades y 

habilidades aprendidas a lo largo de su vida; tomaron aprendizajes, ideas, habilidades que 

nutrieron con los intercambios en las remesas sociales adquiridas por su condición de 

movilidad. 

La conformación de grupos de mujeres es un gran paso para la consolidación de procesos 

de agencia social –desde la perspectiva planteada por Mahmood (2008)- orientadas a las 

continuidades de los órdenes de género ya establecidas, o bien, apuntando a la 

transformación de las distribuciones desiguales de los cuidados. Entre las colaboradoras 

encontré dos intervalos de edad muy marcados: las mayores de 46 a 56 años y las jóvenes 

de 20 a 30 años. Esta identificación me permitió distinguir que la participación de las 

mujeres mayores en los cuidados comunitarios, están basadas en la división sexual del 

trabajo debido a que su organización se enfoca en habilidades aprendidas en el espacio 

doméstico como cuidar a otras personas, cocinar y bordar. 

Las jóvenes también participan en ese tipo de ejercicios; sin embargo, ellas colaboran en 

los cuidados comunitarios centrando sus actividades en novedosas formas inmersas en la 

educación escolarizada, la reivindicación de la identidad afro y el anti- racismo, 

actividades artísticas y deportivas –danza, teatro, frisbe-, promoción y participación en 

los movimientos sociales anti- mineros y proyectos ecológicos. 

Las relaciones que dichas mujeres han logrado construir abren paso a la colectivización 

de los cuidados en al menos tres universos de relaciones. El primero es la relación de 

mujer a mujer, me refiero a los colectivos de Casa Coyolillo, Afroraíz, Raíces, el Club de 

tareas, pues al convivir en espacios exclusivos de sociabilidad femenina (Gonzálvez et. 

al., 2019) se tejen relaciones entre ellas cimentadas en los cuidados mutuos reformulados 
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al intercambio de remesas sociales a las que están expuestas constantemente dadas sus 

múltiples movilidades. 

El segundo universo de relaciones es el que tienen las mujeres en trabajos colectivos con 

terceras personas, es decir, con la gente coyoleña con quienes se vinculan debido su 

trabajo comunitario, pero que no son integrantes explícitos de los grupos de mujeres que 

participan en todas las fases organizativas (planeación de proyecto y actividades, 

reuniones de consulta, logística, etc.). Por último, está la relación de mujeres en movilidad 

con individualidades o grupos externos a la comunidad que fomentan el sistema de 

reciprocidad de los cuidados a mayor escala.  

 

La movilidad: elemento de agencia social 

Un elemento importante que favorece a los procesos de agenciamiento de las mujeres 

colaboradoras, es la movilidad. Las coyoleñas en movilidad traslocal conforman una red 

de cuidados, articuladas no solamente porque coinciden en las experiencias de sus 

movilidades de tipo laboral, escolar, comercial y de salud, concentradas en la capital del 

estado; sino que, además, ellas comparten ciertas adscripciones identitarias, de género, 

rutinas y vivencias asociadas a la afectividad, la discriminación, desigualdades y 

violencias (Jirón, 2017).  

Estas mujeres concuerdan en sus necesidades, expectativas y aprendizajes que proyectan 

en su trabajo comunitario en Coyolillo, reforzado por las herramientas que adquieren 

gracias a las remesas sociales. Si bien, el fenómeno migratorio de los coyoleños 

intensificó la distribución desigual de los cuidados sobrecargada a las mujeres, asimismo 

conllevó a transformaciones en la propia movilidad de las mujeres, brindándoles opciones 

de agencia social.  

Las mujeres colaboradoras mayores que vivieron las ausencias corporales de sus maridos 

cuando migraron a Estados Unidos, no sólo les dio más responsabilidades de trabajo, 

incluido el de cuidados, también contrajeron ciertas libertades que les permitieron 

colaborar en proyectos comunitarios y asistir a eventos fuera de Coyolillo dándoles la 

oportunidad de entretejer redes externas. Por su parte, a las mujeres jóvenes –aún solteras- 

la ausencia de sus padres a causa de la migración no sólo les trajo afectaciones, sino que 
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les abrió camino a cursar la universidad apoyadas de las remesas económicas que les 

enviaban y a tener más opciones de desenvolvimiento profesional y de intercambios. 

Las transiciones de la movilidad de las mujeres, a partir de la ausencia corporal de sus 

maridos o padres, circularon del espacio doméstico a espacios públicos al interior y al 

exterior de Coyolillo: el parque, el campo deportivo, las universidades, los comercios en 

otros lugares, entre otros.  

A todas las colaboradoras, contar con el elemento de la movilidad les ha permitido 

distanciarse tanto de los espacios domésticos y familiares como de los espacios públicos 

donde son violentadas por no seguir los comportamientos socioculturales del “deber ser” 

de las mujeres. A su vez, ellas han aprovechado la atención pública para generar proyectos 

en donde están implícitos los cuidados comunitarios. De algún modo, las experiencias 

compartidas de intercambios y de desigualdades, les ha aportado un elemento 

estabilizador en la consolidación de su identidad afro y su trabajo colectivo y de cuidados. 

 

Desafíos metodológicos: la pandemia y la etnografía colaborativa 

Responder concretamente a la pregunta de investigación de cómo contribuyen las mujeres 

en condición de movilidad en el cuidado comunitario de Coyolillo, representó un gran 

desafío metodológico, no sólo por el contexto de pandemia en el que nos encontramos 

sino por la gran invisibilidad de los cuidados.  

Investigar con la propuesta inicial de la etnografía feminista y multisituada a la manera 

tradicional realizando trabajo de campo in situ, no fue posible, pero sí retomé algunas 

características que las distinguen como la centralidad de la perspectiva de las mujeres en 

el estudio y la movilidad en distintos lugares: Xalapa y Coyolillo. 

Las dos etnografías mencionadas las complementé con las herramientas que sugiere la 

etnografía digital al observar parte de la cotidianidad de las colaboradas que comparten 

en sus redes sociales digitales y las relaciones que mantienen a través de éstas. El 

seguimiento de las mujeres coyoleñas en movilidad en Facebook, Instragram y mantener 

comunicación por Whatsapp con ellas, fue de gran ayuda ante las medidas preventivas 

por riesgo de contagio de covid-19. 
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No obstante, las sugerencias académicas e institucionales de llevar a cabo la investigación 

totalmente por medios digitales no era una opción en Coyolillo debido a las dificultades 

que implica la conexión a internet dentro de la localidad. Así que recurrí a ejercer trabajo 

de campo presencial y digital a la vez, resultando una investigación muy fructífera en el 

terreno de los cuidados comunitarios. 

En mi intento por emplear la etnografía colaborativa, me di cuenta del gran reto que 

representa para la disciplina antropológica, tanto de mi parte como investigadora y de las 

colaboradoras. A ambas partes nos cuestan romper con los esquemas tradicionales de 

obtener información. Me encontré con pocas personas con las que logramos dialogar 

continuamente, escucharnos, leernos, dialogar, intercambiar opiniones y reflexionar; esto 

se debe a múltiples motivos, ya sea porque no coincidimos en los tiempos, por disposición 

o porque algunas están tan acostumbradas a que llegue a gente externa a entrevistarles en 

ese modo pregunta- respuesta, sin invitar al diálogo.  

 

Campos de exploración para profundizar el tema 

Las condiciones de trabajo de campo tradicional in situ, durante la pandemia, limitaron 

la observación y análisis de los cuidados en otros espacios que parecían importantes y en 

los que exploré muy poco. Uno de los campos es la iglesia, pues la mayoría de las jóvenes 

colaboradoras en movilidad participaron en el grupo juvenil llamado “Luciérnagas de 

Cristo”, se trata de Karen, Daniela, Jaqueline, Aída, Yanely y Tania. Posiblemente, en 

dicho grupo, estas jóvenes fueron construyendo alianzas entre ellas y ejercían prácticas 

de cuidados ligados a la vez en procesos de agenciamiento ¿A qué se debe que las jóvenes 

que compartieron experiencias en el grupo “Luciérnagas de Cristo” estén comprometidas 

con el trabajo comunitario y de cuidados? 

Otro campo en el que faltó profundizar en esta investigación es el que tiene que ver con 

las instituciones de salud. Intenté hablar con la enfermera originaria de la localidad, pero 

lo hice con menor insistencia, no coincidimos. No asistí al Centro de Salud ubicado en 

Coyolillo ni tampoco realicé entrevistas o conversaciones con las enfermeras y doctores 

que laboran ahí, porque era uno de los sectores con los que había más riesgo de contagios 

por covid-19.  



173 

 

Entonces tomé precauciones y evité acudir a la clínica, en la que hay varias mujeres 

trabajando y cuidando en condiciones laborales desconocidas. Considero que el Centro 

de salud –me refiero al personal que le da funcionamiento- es clave en la investigación 

sobre cuidados comunitarios, sobre todo por la coordinación que han llevado en torno a 

los programas de salud de índole gubernamental.  

Además, muchas de las mujeres en movilidad colaboradoras en la investigación han 

asistido a talleres, pláticas informativas y brigadas de salud realizadas bajo intervenciones 

de los programas como OPORTUNIDADES. Ellas han adquirido conocimientos y 

habilidades de primeros auxilios, que ponen al servicio de la comunidad coyoleña. Si 

bien, esta tesis aporta a la visibilización del trabajo de los cuidados, observo varios puntos 

de partida para futuras investigaciones en el terreno de los cuidados comunitarios. 

Un canal que propuse como medio de agencia social y con menor desarrollo en estas 

líneas, es el sistema de reciprocidad de los cuidados. Hay ciertas acciones de intercambios 

de cuidados entre las redes de apoyo externa y coyoleñas/os indicando que es posible un 

campo de estudio. Para lograrlo se requiere extender la escala de trabajo de campo y 

entrevistar a personas que conforman esa red de apoyo externa. 

Finalmente, una de las inquietudes generalizadas de las que hablaron las jóvenes 

coyoleñas son las condiciones precarias laborales que tienen las mujeres actualmente. El 

conocimiento de los derechos laborales de las mujeres y su difusión en la localidad puede 

aportar herramientas de organización y así afrontar la situación, que ya han puesto en 

acción al conformar sus colectivos de mujeres. Aun trabajando colectivamente, las 

condiciones en las que lo hacen continúan siendo precarias; todavía más, si nos referimos 

al trabajo de los cuidados ampliamente invisibilizados. 
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Daniela, septiembre 2019. 

Daniela, mayo [vía telefónica], julio; octubre; diciembre 2020. 

Jaqueline, febrero 2020 

Celestina [mensajes de texto: Messenger], septiembre 2020 

Gabriela, octubre 2020 

Guadalupe, octubre 2020. 

Bárbara, mayo [ mensaje de texto: whatsapp], noviembre 2020. 

Luciana, noviembre 2020. 

Fabiola, noviembre 2020 

Maricruz, febrero; julio; octubre; diciembre, 2020. 

Daniel, diciembre 2020 

Pola, marzo 2021. 

Félix, febrero 2020 

Félix y Rodrigo, abril 2021. 

Celestina, mayo 2021. 

Isidro, mayo 2021. 

Minerva, mayo 2021. 

Maricruz [llamada telefónica], julio; noviembre, 2021  
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ANEXOS 

Anexo 1. Protocolo de trabajo de campo durante pandemia, facilitado por CIESAS 

Golfo 

Posgrado en Antropología Social 

CIESAS Golfo 

Guía para apoyo a trabajo de campo en periodo de pandemia, septiembre 2020 

Basarse en los principios éticos (ver cursos del IMSS para el regreso a actividades en el 

marco de la nueva normalidad) 

Privilegiar la salud y la vida  

Economía moral y eficiencia productiva  

Solidaridad y no discriminación 

Responsabilidad compartida  

Respeto a la señalización: 

Semáforo rojo: ¡Quédate en casa! no hay posibilidad de trabajo de campo. 

Semáforo naranja: se puede abrir esta posibilidad con medidas específicas: 

recorridos, observaciones,  

Semáforos amarillo y verde: siempre cuidarse, pero puede ir. 

Estimar el grado de riesgo  

1. A nivel regional (el estado, la región) con datos oficiales: IMSS, INEGI, 

CONAPO, UNAM, gobiernos estatales y locales. 

2. A nivel local, con información de los habitantes y periodística. 

3. A nivel personal y familiar, según los estados de salud de cada quién. 

Prever medidas sistemáticas 

1. Guardar contacto con la institución y su director.a (mensajes cada semana…) 

2. Tener un “plan de contingencia” en caso necesario, tener a la mano las referencias 

de familiares e instituciones de salud, su carnet del SS, etc. 
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3. Mantenerse informado-a 

4. Respectar catorcenas al llegar a la comunidad, y a su regreso a casa. 

Elaborar un protocolo de trabajo de campo adecuado. 

1. Medidas de protección (gel, cubre bocas, distancias, privilegiar espacios 

abiertos...) 

2. Pensar a qué tipo de entrevistado.as va a entrevistar, y sus riesgos diferenciados 

(enfermos, ancianos…). 

Revisar la Guía de trabajo de campo elaborada por CIESAS 
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Anexo 2. Guía de entrevistas semi estructuradas 

 

Contactos: Mujeres en movilidad, que trabajen en lo comunitario. 

No. de entrevista: 

Entrevistadora: 

Fecha y hora: 

Localidad:  

Datos generales 

a) Nombre: 

b) Edad: 

c) Estado civil: 

d) Dónde nació: 

e) Dónde vive 

f) Qué estudios completó: 

g) Ocupación/ en qué trabaja: 

Movilidad laboral y migración 

1. ¿Cuándo comenzó a salir a trabajar? ¿Por qué tuvo que salir a trabajar a Xalapa? 

¿Cuántas horas trabaja? ¿Cuántos días a la semana? 

2. ¿Para qué vuelve a Coyolillo? ¿Cuántos días? ¿Qué hace? 

Conexión Coyolillo Xalapa 

3. ¿De niña a qué se dedicaba? 

4. ¿Los hombres de su familia hacían lo mismo o que hacía ellos? ¿A qué salían 

ellos? 

5. ¿La gente a qué iba a Xalapa? ¿Sus familiares, salían para allá? 

6. ¿Qué beneficios ha tenido que usted salga a trabajar? ¿Qué limitaciones tiene? 

Migración 

7. ¿Tiene familiares que migraron? ¿Dónde llegaron? 

8. ¿En qué les afectó la migración? 

9. ¿En qué cambió su vida? 
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10. ¿Cómo se sentía? 

11. ¿Cómo se siente ahora? 

12. ¿Cómo apoyo a las personas que migraron? 

13. ¿Cómo resolvieron su presencia en las asambleas ejidales? 

Comunicación con familiares migrantes 

14. ¿Cada cuánto hablas con tu familiar migrante? 

15. ¿Le consultas en alguna toma de decisión? 

16. ¿Qué tipo de migración ha sido la que más les ha marcado o afectado o 

modificado su forma de vida? 

17. ¿A qué dedican los envíos de dinero de tu familiar migrante? 

18. ¿Crees que ha tenido alguna influencia en las formas de pensar en los coyoleños, 

los familiares migrantes por la comunicación que tienen con sus familiares 

migrantes? 

19. ¿En el ámbito comunitario cómo ha influido los envíos de dinero o en algunas 

ideas o toma de decisiones las personas migrantes? 

Cuidado y participación comunitaria 

20. ¿Participabas en las actividades comunitarias antes de salir a trabajar? ¿En 

cuáles?  

21. ¿Qué cambios notó en su participación en la comunidad? 

22. ¿Cuándo sale de la comunidad, cómo es la comunicación con tu familia, con los 

grupos en los que estás? 

23. ¿Cuáles son esos grupos en los que participas en tu comunidad? 

24. ¿Por qué le interesan esos temas y esas participaciones? 

25. ¿Para usted que significa el cuidado? 

26. ¿Cómo considera que se cuidan entre la comunidad? ¿Cómo? 

27. ¿De qué manera considera que hay cuidado entre la gente? 

28. Sabe de gente que se ha quedado sola en el pueblo a causas de las migraciones 

¿Cómo las cuida la comunidad? 

29. ¿Qué proyecto ha tenido más significado para usted? ¿Cuál te ha marcado más? 

¿Cuál es el que te ha transformado íntegramente? 

Mujeres 



203 

 

30. ¿Podrías decir que hay cuidado entre mujeres? 

31. ¿Cómo es que las mujeres se acercan a estos grupos de mujeres? Son familiares, 

amigas…  

32. ¿Cómo es que comienza el proyecto de Afroraíz? 

33. ¿Existen las redes de apoyo mutuo? 

34. ¿En qué se apoyan? ¿En qué problemáticas, por ejemplo? 

Pandemia 

35. ¿Cómo se sintió cuando supo de la pandemia del covid? 

36. ¿Seguía yendo a trabajar (los que trabajan fuera de Coyo)? 

37. ¿Qué pensaba en ese momento? ¿Ahora? 

38. ¿Tomó las medidas que se recomendaban? ¿Por qué? 

39. ¿Cambio algo aquí en Coyolillo? 

40. ¿Qué hacían? 

41. ¿La clínica continuó abierta? ¿Seguían dando consultas? ¿Dieron pláticas o 

información? 

42. ¿Alguien más se encargó de hacer pláticas de información?  

43. ¿Hubo algún contagiado? 

44. ¿Llegó a pensar en qué haría si hubiera algún contagiado? 

Guía de observación:  

 Descripción del lugar, aspecto general, zona. 

 Característica de la persona entrevistada, cómo estuvo a lo largo de la entrevista 

(reflejo de sus emociones). 

 Cómo se desarrolló la entrevista. 

 


