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Resumen 

 

El objetivo del trabajo es destacar los aportes que los estudios de género han realizado al tema de la 

movilidad poblacional entre los países mencionados. En primer lugar se realiza una recopilación de las 

categorías analíticas más trabajadas en las investigaciones publicadas sobre la migración transnacional 

Mx-EEUU que visibilizan las relaciones de género. Por otra parte, se busca identificar dimensiones 

trabajadas en la bibliografía consultada que ameritan la generación de políticas públicas. En el trabajo se 

seleccionan, específicamente, violencia de género y cadenas globales de cuidado. Alcanzar estos 

objetivos requiere de la revisión de investigaciones, artículos, ponencias publicadas para analizar cómo 

el tratamiento de los diferentes temas ha demandado describir y explicar categorías que visibilizan el 

protagonismo de las mujeres y las relaciones de género en la migración transnacional. 

 

23 Introducción 

 

La inquietud inicial era realizar un estudio del arte de la bibliografía editada sobre el tema, pero a medida 

que se avanzaba en la lectura y revisión de la información, se pudo observar cómo las autoras y autores 

de los títulos abordados, necesitaron para la elaboración de los protocolos y de las mismas 

investigaciones la construcción de categorías y contextualizar las existentes. La decisión de hacer una 

reseña categorial se tomó a partir de esas consideraciones. 

 

A partir de la década de los ochenta del siglo pasado, aproximadamente, se han realizado estudios 

con el propósito de visibilizar el protagonismo de las mujeres en la migración internacional México – 

Estados Unidos. En dicho sentido, el camino recorrido ha conducido a la construcción de un campo 

teórico acerca del tema que, actualmente, frente a la producción académica registrada en ediciones 

diversas, se puede decir que muestra solidez teórica y metodológica. 

 

En este contexto es relevante destacar los aportes que la perspectiva de género ha realizado a los 

estudios de la movilidad poblacional entre los países mencionados. El texto, siguiendo esa línea de 

argumentación, expone por un lado, una breve reseña acerca de la construcción de las categorías 

analíticas más frecuente en las investigaciones publicadas en México. Por otra parte, se identifican 

temáticas presentes en la bibliografía consultada que aún muestran un reciente desarrollo, se consideran, 

específicamente, violencia de género que se define en relación con el cuerpo de mujer y cadena global 

de cuidados.  

 

A partir de la problematización teórica y empírica de la violencia y los cuidados traspasando 

fronteras se desprende la necesidad de explorar dimensiones relacionadas que pueden contribuir a 

renovadas reflexiones y debates acerca de las mismas. Así el diseño de políticas públicas es una necesidad 

planteada en la bibliografía consultada, como alternativas de protección de los derechos humanos de las 

migrantes.  

 

La metodología aplicada estuvo centrada en la identificación y revisión de libros, capítulos de 

libros, ensayos publicados y memorias arbitradas de seminarios, talleres o eventos académicos, 

producidos en el país a partir de la década de los ochenta. Los contextos de referencia son las instituciones 

académicas, gubernamentales, agencias internacionales, páginas web. El método seguido fue lectura del 

material y elaboración de síntesis analíticas de cada tema, a partir de registrar la construcción y 

explicación de categorías que focalizan el hacer de las mujeres y las relaciones de género en la migración 

internacional.  
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23.1 Migración y perspectiva de género 

 

En la actualidad existe una amplia bibliografía que aborda la migración internacional hacia EEUU con 

un eje diferente a la editada antes de los años ochenta del siglo XX. El cambio de mirada analítica fue y 

es la perspectiva de género. Los estudios realizados han tenido un desarrollo sostenido desde las últimas 

décadas del siglo pasado, que transitaron de la descripción y análisis de la participación de las mujeres 

en la migración a incorporar el enfoque de género. El significado de esta orientación no fue solo 

cuantitativa, en el sentido que se desagregaban los datos por sexo, sino también cualitativa. La categoría 

género puso en evidencia el sistema sexo-género26 como elemento estructurante de la organización social 

de la migración y de la presencia de las mujeres en dicho proceso. En este marco se hacen evidentes los 

impactos de las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres en la migración.  

 

La perspectiva de género ha posibilitado una comprensión más profunda del tema de la migración 

internacional Mx-EEUU al destacar la consideración de las diferencias entre los procesos migratorios de 

las mujeres con respecto a los hombres. Al estudiar las desigualdades estructurales de la cultura y la 

sociedad, se evidencian las relaciones de poder, el acceso diferencial al empleo, los recursos, ingresos, 

el control de la sexualidad como así también las expresiones simbólicas de la desigualdad en los 

discursos, prácticas y saberes.  

 

La literatura sobre el tema ha sistematizado en treinta años, aproximadamente, planteamientos 

teóricos y evidencias empíricas que han contribuido a la formación de un campo teórico donde las 

construcciones socioculturales de género tienen un carácter central. El desarrollo analítico de ese espacio 

cognitivo ha demandado la generación de categorías específicas, definidas como instrumentos 

conceptuales que resumen, reducen la información empírica con el fin de expresarla y describirla de una 

manera sistemática, inteligible y por lo tanto significativa (Austín, 2008). El propósito ha sido destacar 

la construcción de instrumentos de análisis que muestran la participación de las mujeres en la migración, 

evidencian las problemáticas específicas y sirven para la interpretación de las relaciones de género, 

además de contextualizar las categorías ya existentes y elaboración de metodologías apropiadas. 

 

Muchos de los temas abordados en las investigaciones han necesitado apropiarse del aparato 

conceptual de los estudios de la migración en general. Sin embargo, la especificidad del abordaje de los 

procesos migratorios con enfoque de género ha permitido la configuración de este nuevo campo teórico 

donde se muestran las experiencias de las relaciones sociales entre mujeres y hombres, el impacto en los 

procesos migratorios y cómo las mujeres son actoras, constructoras de dinámicas espaciales innovadoras. 

Antecedentes al tema 

 

La bibliografía sociológica, antropológica y sociodemográfica acerca de la migración femenina a 

EEUU sostiene que ha habido una omisión de la presencia de las mujeres en el desarrollo histórico de 

este fenómeno ((Morokvasic, 1984; Simon y Bretel, 1985; Hondagneu – Sotelo, 1994; Woo y Poggio, 

2000; Woo, 2001). La asociación del rol de la mujer migrante a la familia ha favorecido esas ausencias, 

aunque ellas tienen un protagonismo central en las dinámicas familiares. 

                     
26 Gayle Rubin conceptualiza "un sistema sexo/género es un conjunto de acuerdos por el cual la sociedad transforma la 

sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en las cuales estas necesidades sexuales transformadas, son 

satisfechas" (Rubin, 1986: 97). Cada sociedad promueve el sistema sexo – género por medio de instituciones, organizaciones 

sociales, roles, normas, valores, discursos que recrean cotidianamente las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, 

construidas a partir de las diferencias biológicas.  
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Los estudios preocupados por realizar reseñas, historias, revisiones bibliográficas sobre la 

migración han tenido como propósito destacar la participación de las mujeres en los movimientos 

poblacionales y también los aportes que en México han hecho los estudios de la mujer y la perspectiva 

del género al tema (Szas, 1999; Ariza, 2000, 2007; Vega, 2002; Tapia, 2011). 

 

Marina Ariza (2007) hace una cronología sobre el desarrollo de los estudios de la migración 

femenina en México, identifica los análisis de la primera época, desde los estudios de la mujer, para 

avanzar en las siguientes décadas hasta los 90 cuando, según la autora, se produce la explosión de las 

investigaciones de la migración internacional con enfoque de género. En la cronología hasta el 2005, 

muestra las diversas temáticas abordadas por investigadores e investigadoras. 

 

Ivonne Szas (1999) presenta una revisión de los estudios sobre las migraciones de las mujeres en 

México, con el propósito de destacar el uso de diferentes categorías como motivaciones para migrar, 

mercados de trabajo, migración y familia, las mujeres rurales en la migración. Una conclusión del artículo 

es la necesidad de continuar en el trabajo de cubrir las lagunas aún existentes en las investigaciones. 

 

Vega (2002), elabora una revisión temática donde plantea la importancia de este tipo de estudios, 

con el propósito de identificar los cambios producidos por la migración en los roles sociales de mujeres 

y hombres al interior de las familias y en las relaciones de poder. 

 

Las publicaciones acerca de la participación femenina en los movimientos territoriales de 

población, en el ámbito nacional y desde los estudios de las mujeres, son evidentes en la década de los 

setenta (Arizpe, 1977, 1978 y 1989; Jelin, 1977). Por otra parte, las investigaciones sobre diversas 

temáticas de la migración femenina internacional con ambos enfoques, adquieren un desarrollo 

sistemático desde las últimas dos décadas del siglo pasado27. 

Aporte categorial de los estudios de género 

 

Las categorías analíticas o dimensiones que pueden señalarse como más trabajadas que otras son 

migración y familia, impacto en la organización de las unidades domésticas; mercados de trabajo, 

características de la migración femenina respecto a la masculina, motivos para emigrar, condiciones de 

las mujeres en el ámbito rural frente a los movimientos poblacionales, entre otras (Munmert, 1986; 

Hondagneu – Sotelo, 1989, 1992; Szasz, 1999; Arias, 2000; Marroni, 2000; Muñoz, 2000; Woo, 2001, 

D’Aubeterre, 2004). Las investigaciones sobre el tema y su relación con las comunidades étnicas, 

características, relaciones de género, protagonismo de las actoras y actores en la migración han alcanzado 

una notable productividad (Hondagneu-Sotelo, 1994; Sánchez, 1995; Velazco, 2002; Velásquez, 2004; 

Suarez y Zapata, 2004; D’Aubeterre, 2005, 2007; Barceló y Sánchez, 2013). Temas como estructura y 

dinámica familiar (Mummet, 1995, 2005; Trigueros, 1994; Martínez Medraro, 2000; D’Aubeterre, 2000, 

2002) han sido reflexiones en torno a los impactos de la migración masculina en las familias, que han 

producido cambios en la estructura de roles al interior de las mismas como así también en el orden 

jerárquico. Se han hecho evidentes los efectos en la reestructuración de las dinámicas familiares donde 

las mujeres asumen la jefatura de hogar o pasan a nuevas relaciones de dependencia en los reacomodos 

patrivirilocales. A partir de estos análisis se incorporan nuevos abordajes como conflictos intrafamiliares, 

reestructuración de las relaciones de poder, cambios en las relaciones de género (Mummet ,1988; 

Hondagneu-Sotelo, 1992; Cruz, 2013). 

                     
27 La periodización de este proceso ha sido sistematizado en numerosos artículos, ensayos, capítulos de libros (Ariza, 2000, 

2007; Szaz, 1999; Tapia, 2011), que coinciden en señalar el desarrollo de la temática con la transición de los estudios de la 

mujer al enfoque de género y cómo en ese proceso el análisis ha adquirido mayor complejidad. 
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La aplicación en México de políticas neoliberales, las crisis económicas, han generado problemas 

estructurales expresados por las condiciones de pauperización en el campo y las ciudades, que impactaron 

en los hogares, intensificando la participación de las mujeres en el trabajo asalariado. Los estudios sobre 

los mercados de trabajo ((Hondagneu-Sotelo, 2003; Levine, 2008; Zapata, 2010; D’Aubeterre, 2013) han 

mostrado las desigualdades de género en el acceso al empleo, ingreso y condiciones laborales, tanto en 

los lugares de origen como de llegada. Hondagneu-Sotelo (2003) sostiene que continúan ocupando un 

espacio privilegiado en las migraciones, dado que el trabajo es una de las principales razones para emigrar 

hacia EEUU.  

 

El trabajo doméstico ha sido el centro de estudio de investigadores e investigadoras (Goldsmith, 

1990; Cobos, 2005; Hondagneu-Sotelo, 2001) por ser una de las estrategias laborales28 que adoptan las 

mujeres en sus experiencias migratorias, indistintamente si son desplazamientos nacionales o 

internacionales. 

 

Las relaciones de poder y los marcos normativos culturales impactan de manera diferencial en las 

motivaciones de mujeres y hombres para migrar. En el caso de ellas no es solo la reunificación familiar 

o los factores económicos, sino también salir de espacios familiares autoritarios y huir de la violencia 

doméstica. La decisión de emigrar, a diferencia de los hombres, es el resultado de largos procesos de 

negociación, consensos y también conflictos, que muestran las relaciones de dependencia y 

subordinación dominantes al interior de las familias. Las representaciones sociales, permeadas por las 

desigualdades de género, no cuestionan la decisión de los hombres para emigrar, ya que son percibidos 

como proveedores y sujetos autónomos. Las motivaciones diferenciales entre mujeres y hombres, como 

las dificultades que ellas encuentran en la familia y su entorno, está documentada en una amplia literatura 

(Arias, 1990, 2009; Hondagneu-Sotelo, 1992, 2003; Ariza, 2000; Woo, 2001; D’Aubeterre, 2002). 

 

Las autoras y autores mencionados desde sus propias disciplinas o con una visión interdisciplinar 

muestran en sus investigaciones a las relaciones de género como un eje estructurante de las migraciones. 

En torno a este postulado se involucra un entramado conceptual que da cuenta de esa perspectiva 

analítica. 

 

Categorías recientes. 

 

Los estudios etnográficos actuales elaboran dimensiones analíticas comprometidas en temas que 

muestran y amplían el campo teórico de la migración internacional Mx – EEUU con enfoque de género. 

Estos aportes están en un proceso de consolidación que dificulta la identificación de investigaciones 

publicadas, expresando una diferencia con las categorías desarrolladas en el apartado precedente. 

 

Violencia de género. 

 

La bibliografía consultada sobre el tema en México tiene poca difusión y los trabajos encontrados 

lo incluyen como recurso informativo para un tema central. En la literatura a nivel internacional se pudo 

rastrear la preocupación por la violencia intrafamiliar en los lugares de destino (García, et al., 2010). 

También se encuentran estudios realizados por la academia y las agencias internacionales acerca de la 

violencia hacia las migrantes en la frontera, durante la travesía o en el trabajo (Blanca Deusdad et al, 

2012; Hondagneu-Sotelo, 2005; Organización Internacional del trabajo- OIT, 2013). 

                     
28 El trabajo doméstico y los cuidados es una de las estrategias laborales para las mujeres migrantes. También se documenta 

el desarrollo de otras que comprenden actividades para ser desempeñadas por mujeres como el comercio y la agroindustria. 
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Las mujeres son uno de los sectores vulnerables29 a las agresiones que ocurren en la travesía, 

lugares de destino y han sido prácticas cotidianas en algunos de los hogares de procedencia. Todos los 

casos expresan relaciones asimétricas de poder, que reflejan las condiciones de vulnerabilidad de las 

migrantes y obliga a reflexionar sobre las normas, regulaciones e instrumentos políticos destinados a 

proteger las mujeres que migran (Bustamante, 2008). Asunto que en el tema de violencia de género en 

la migración no se ha avanzado significativamente. 

 

Las migrantes están expuestas al acoso y abuso sexual por parte de “coyotes”, patrones y 

autoridades fronterizas. En los lugares de destino Hondagneu – Sotelo, 2001, analiza cómo las mujeres 

migrantes indocumentadas son víctimas, por su condición, de abusos, maltratos por parte de los 

empleadores. En otra línea de investigación se afirma que la migración moviliza cuerpos, como vehículos 

de una realidad física, emocional, mental, espiritual, social y cultural30, expuestos a experiencias de 

diferentes tipos de violencia (Breton, 2002; Castañeda y Zavella, 2004, 2013). La categoría género puso 

en evidencia que el cuerpo de las mujeres es una de las expresiones de las asimetrías en el ejercicio del 

poder, objeto de dominio, sometimiento masculino en el ámbito familiar y público. Los trabajos que se 

inscriben en esta orientación muestran cómo las migrantes son acosadas sexualmente en los lugares de 

trabajo por los trabajadores migrantes como ellas y las diferentes estrategias implementadas para 

enfrentar esas experiencias. Castañeda y Zavella (2013: 685), describen la “máscara como estrategias de 

sobrevivencia” de las mujeres mexicanas en la agroindustria de California, donde visten sus cuerpos con 

abundante ropa no solo para resguardarse del sol y frío, sino del acoso sexual de los hombres y no ser 

objetos de tentación para los mismos. El ocultar los cuerpos para protegerlos de las diferentes expresiones 

de la violencia es una práctica cada vez más frecuentes entre las jóvenes en la travesía y cruce de la 

frontera. La estrategia es disfrazarse y asumir la identidad masculina. 

 

Cadena global de cuidados. 

 

La cadena global de cuidados es una dimensión analítica que en los últimos años ha tomado 

relevancia en la investigación (Osorio, 2007; Sanchís y Rodríguez, 2011; Anderson, 2012). Sin embargo, 

en México hasta ahora ha sido escasamente trabajada y difundida. La producción académica a nivel 

internacional se ha centrado en las dinámicas de cuidado desde países de América Latina hacia Europa, 

concretamente desde Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Nicaragua, África y del este europeo, 

básicamente, hacia España y Reino Unido. 

 

Las investigadoras contextualizan el tema en el proceso de globalización y sus efectos como la 

interdependencia en la esfera de la reproducción entre las sociedades de origen y destino (Ariza, 2013: 

365). La opción por la migración es uno de los resultados del desarrollo global de los mercados que 

incluye el intercambio de mercancías y de recursos humanos. En el caso mexicano, la cercanía con 

Estados Unidos es una opción para los movimientos transfronterizos, que adoptan como estrategia para 

sostener a sus familiares en las sociedades de origen y buscan insertarse laboralmente en los contextos 

de llegada. Las mujeres, en específico, construyen socialmente las cadenas globales al comprometerse 

en la reproducción social de las propias familias y tareas de cuidados en los países receptores. 

 

                     
29 Bustamante, 2008; Reséndiz et al, 2011, el concepto de vulnerabilidad en la migración internacional está asociado a 

personas carenciadas de derechos humanos. “Una enseñanza que tenemos que aprender y reflejar en nuestro enfoque es que 

los derechos tienen por esencia su calidad habilitadora o de empoderamiento” (Mary Robinson, 1997-1998 citado por J. 

Bustamante, 2008:29) 
30 “Cuerpo social” hace referencia al conjunto de símbolos, prácticas, significados que cada cultura le asigna y que cambia en 

el tiempo y los espacios que ocupa (Castañeda y Zavella; 2013).  
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De acuerdo a Orozco, 2007; Zimmerman et al, 2006, en la cadena global de cuidados cada 

trabajadora que cuida depende de otra que satisface también esa necesidad, se trata de “cadenas de 

dimensiones transnacionales que se conforman con el objetivo de sostener cotidianamente la vida, y en 

las que los hogares se transfieren trabajos de cuidados de unos a otros en base a ejes de poder, entre los 

que cabe destacar el género, la etnia, la clase social, y el lugar de procedencia” (Orozco, 2007: 3) 

 

Las cadenas se conforman con el propósito de garantizar la reproducción social de la población 

que traspasa fronteras y así mejorar las condiciones socioeconómicas en los hogares de origen y satisfacer 

una demanda, cuando existe, de trabajo y cuidado de infantes, jóvenes, personas mayores, con 

capacidades diferentes y quehacer doméstico. La transferencia de cuidados se da cuando en las familias 

migra la persona encargada de estas actividades, básicamente mujeres, se genera así una reorganización 

de las dinámicas cotidianas para que familiares o personas cercanas se hagan cargo. En los países de 

destino, las mujeres que desempeñan trabajo extradoméstico requieren externalizar o salarizar las 

actividades domésticas y el cuidado, dada la necesidad contratan a otras para que lo hagan. De esta 

manera se van formando las cadenas que tienen dimensiones transnacionales y que implican 

transferencias de cuidados entre el país de origen de la migración y el de destino. Las mujeres son 

básicamente quienes protagonizan estos procesos dado las relaciones de poder de género en las familias 

y en lo social, donde tradicionalmente hay una asignación del trabajo de cuidado a ellas, de esta manera 

se naturaliza en el ámbito internacional la división sexual del trabajo (Orozco, 2007).  

 

La noción de cadena permite enfatizar varios aspectos. En primer lugar, el hecho de que los 

cuidados fluyen y circulan entre los eslabones de la cadena, y en ese proceso debilita a los eslabones 

inferiores. En segundo lugar, la presencia de encadenamientos múltiples y no necesariamente lineales. 

En los mismos participan no solamente las personas cuidadas y las personas cuidadoras, sino también 

actores institucionales y políticas públicas que van conformando una cartografía del cuidado. En tercer 

lugar, la dinámica y la conformación histórica de estos procesos. (Sanchís y Rodríguez, 2011:8). 

 

Las cadenas son procesos complejos desempeñados por diferentes actoras y actores implicados 

en relaciones de poder que impactan diferencialmente en la conformación de los eslabones de las mismas. 

La condición social, migratoria como el lugar de origen son variables que definen el cuidado como una 

construcción social, en contextos socioculturales específicos. El foco de atención en las investigaciones 

recientes es la interrelación entre familia, migración y el cuidado en espacios concretos de la migración 

transnacional. Un tema recurrente es el protagonismo de las mujeres migrantes en la economía global 

que contribuye a la conformación de las cadenas, dado que los hogares transnacionales pasan a tener una 

mayor dependencia de las migrantes. Así se fortalece la idea de profundizar en los estudios de la 

migración desde esta categoría, que da cuenta del protagonismo de las mujeres en los procesos 

migratorios y las transformaciones que se desencadenan al generar procesos de reestructuración de la 

cotidianeidad doméstica en las familias transnacionales. Las argumentaciones en torno al tema generan 

otras categorías relacionadas como el impacto de las cadenas globales de cuidados en las familias de 

origen, régimen de cuidados (Sanchís y Rodríguez, 2011:14), desmercantilización de los cuidados 

(Orozco, 2007:8), desfamilización (Orozco, 2007:8), presencia de mujeres y hombres en dichos procesos. 

 

23.2 Conclusiones 

 

Las categorías analíticas con enfoque de género son herramientas indispensables en la construcción del 

conocimiento acerca de la migración transnacional. Los aportes realizados se pueden sintetizar en: 
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1. Revelan el carácter heterogéneo de las dinámicas transnacionales. Han evitado las generalizaciones al 

sacar del centro del análisis a los hombres como actores fundamentales de las migraciones e incorporar 

la participación de las mujeres. 

2. Definen a los movimientos territoriales de población con un carácter relacional. Mujeres y hombres se 

trasladan con un mundo de interacciones reales o simbólicas de pareja, familiares, comunitarias, 

vecinales, locales. 

3. Incorporan dimensiones analíticas iluminadas por la perspectiva de género. Las relaciones de poder 

entre mujeres y hombres, las mismas mujeres, los conflictos al interior de las familias, las jerarquías en 

las tomas de decisiones en los lugares de origen y de destino. 

4. Construyen y fortalecen un nuevo campo teórico, resultado del trabajo académico comprometido en 

el análisis de una realidad compleja que demanda elaboraciones analíticas conceptuales para dar cuenta 

de ella. 
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