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INTRODUCCIÓN 

¿Por qué las personas migran? ¿Por qué las mujeres? Desde hace ya varios años se ha añadido 

al estudio de la migración el factor género, dada la importancia de hacer visibles las 

desigualdades que las mujeres sufrimos en diversos ámbitos de nuestras vidas diarias. 

Cuando esas desigualdades responden a cierto contexto, nuevas oportunidades se hacen 

presentes, aunque éstas sean del otro lado del mundo. Las mujeres migran y han migrado por 

diferentes motivaciones y éstas han cambiado con el paso del tiempo, al igual que las 

experiencias y consecuencias de migrar. ¿Cómo contribuye, hoy en día, decidir migrar a otro 

país, al empoderamiento que una mujer puede llegar a tener? En el contexto de la 

globalización, la lucha por el empoderamiento femenino ha rebasado fronteras nacionales, 

sin embargo, ¿este empoderamiento viaja con las migrantes? El tema de este trabajo de tesis 

es para tratar de responder a estas preguntas, a partir del análisis de teorías tanto de 

empoderamiento como de migración, y por medio de un estudio pequeño de recolección de 

testimonios de mujeres migrantes.  

La migración es un fenómeno de interés porque contiene procesos sociales de 

relevancia desde movimiento y desplazamiento de las personas hasta procesos de cambio 

internos en los migrantes. Representa una realidad en la que la globalización, los estragos del 

sistema capitalista mundial y la crisis de gobernabilidad en algunos países se trasladan a los 

individuos, modificando sus decisiones de vida. Vivimos en un momento de la historia en 

que las identidades y las fronteras representan un flujo de constantes intercambios y 

reconformaciones debido a la migración, por lo que resulta importante estudiar y comprender 

el impacto de dichos cambios.  
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Existe una convención de creencias sobre que la migración es primordialmente 

impulsada por diferencias geográficas de ingreso, empleo y otras oportunidades, sin 

embargo, aunque suena lógica para el raciocinio capitalista del ser humano actual, refleja un 

entendimiento limitado de las causas de migración, como se expondrá a lo largo de esta 

investigación.  Existen muchas razones y condiciones totalmente válidas para elegir migrar 

por encima de soportar pobreza, inseguridad y falta de oportunidades en el país de origen, de 

lo contrario la migración habría disminuido hace mucho tiempo. La migración ya no se ve 

como una decisión meramente racional gracias a los trabajados de autores como Stephen 

Castles (2014), al igual que el empoderamiento no se concibe simplemente como un acto de 

adquisición económica. 

De acuerdo con la Asamblea General de la ONU (2016), hoy en todo el mundo las 

personas migran escapando de la pobreza, en busca de mejorar sus medios de vida y 

oportunidades o refugiándose de la devastación y conflictos que enfrentan sus países. En 

2016 las mujeres representaban casi la mitad de los 244 millones de migrantes y la mitad de 

los 19.6 millones de personas refugiadas en el mundo. 

A pesar de que aún prevalecen prejuicios respecto a la migración de mujeres, como 

que esta se da únicamente en acompañamiento a la migración masculina, la realidad es que 

las condiciones económicas y sociales tanto de los países receptores como emisores de 

migración femenina han cambiado desde la nueva era de la globalización y se han 

diversificado las motivaciones para decidir viajar a otro país. Los patrones de migración son 

sumamente generizados1 respecto a las causas o consecuencias de moverse.  

 
1 Traducido del término gendered, que inglés indica una característica o sesgo hacia algún género. En 
español no se cuenta con un adjetivo como tal, cuando se refiere a que algún fenómeno o suceso tiene un 
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La realidad es que el enfoque de género en los estudios de migración tiene un poco 

más de 25 años. A pesar de que a lo largo de la historia las mujeres han estado presentes en 

la migración, su reconocimiento ha pasado por alto, sin mencionar el impacto que la 

migración tiene en ellas. La migración actual tiene de manera intrínseca una naturaleza de 

género, que se ve reflejada en los actores migrantes y en sus sociedades. Autores como Côté, 

Jensen, Roth, & Way, (2015), o Torres, & Carte (2016) definen a la migración como un 

proceso que influye en las estructuras de género y sus implicaciones, al igual que el género 

determina ciertos diferenciadores en la migración.  

De acuerdo con Mirjana Morokvasic (2007), estas diferencias tienen incluso una raíz 

histórica arraigada a las ideologías de género; la movilidad y el movimiento, históricamente 

tienen un significado diferente para las mujeres que para los hombres. Tradicionalmente, las 

mujeres han sido asociadas a la inmovilidad y la pasividad. Las causas de la migración son 

distintas según el género: nueve de cada 10 mujeres mexicanas emigran para reunirse con la 

familia, trabajar o estudiar. En cambio, ocho de cada 10 hombres lo hacen para buscar trabajo 

o conseguir uno mejor pagado (INEGI 2014, en CONAPRED, 2017). Desde una perspectiva 

de género se observa que la naturaleza de la migración es diferente, por ende, el impacto de 

estas diferencias también se refleja en las estructuras de género que se desarrollan, que como 

se presentará en este trabajo, se ven manifestadas desde el nivel individual hasta la estructura 

social.  

En la actualidad, México y Estados Unidos son de las regiones más importantes en 

cuanto a flujos migratorios. De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas México 

 
factor de género. Diversas autoras y autores han comenzado a usar la palabra, pero no se ha oficializado en 
el idioma.  
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2020 (BBVA Research, Fundación BBVA y CONAPO), en 2019 había 12.4 millones de 

migrantes mexicanos en Estados Unidos, 39 millones en total considerando migrantes de 

segunda y tercera generación. La migración mexicana a Estados Unidos ciertamente es de 

naturaleza diferente que de Estados Unidos a México al igual que su impacto. En 2017, se 

estimaba que 12 millones de mexicanos vivían en el exterior, la mayoría (97%) en Estados 

Unidos y la mitad de esa población eran mujeres, sin mencionar la falta de datos respecto a 

migración ilegal (que es mayoritariamente masculina) y la migración de temporada o 

temporal por trabajo no oficial (CONAPRED, 2017).  

El flujo migratorio del género femenino es muy significativo, lo cual resulta relevante 

en los estudios de migración considerando que muy pocas políticas migratorias contemplan 

un enfoque de género que envuelva las experiencias de las migrantes, como el 

empoderamiento que viven. En 2005, el Instituto Nacional de las Mujeres argumentaba que 

los costos sociales de la migración eran muy altos, ya que en el proceso, se violan derechos 

humanos y laborales de las y los migrantes. Sin embargo, la migración continúa en aumento 

y a pesar de que muchas circunstancias han cambiado, las desigualdades de género no 

desaparecen (INMUJERES, 2005:9). En este estudio se expondrá que existen diversas 

motivaciones en las mujeres para llevar a cabo la migración y de acuerdo con éstas, hay 

impactos distintos en el empoderamiento que recogen de la experiencia de migrar. Una de 

las principales motivaciones tiene que ver con el entorno familiar, por lo cual, las 

consecuencias de la migración en las mujeres, reconocidas como pilares del núcleo familiar 

son importantes para entender las transformaciones que se dan desde esos núcleos y en las 

propias mujeres.  
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Dada la magnitud del movimiento humano entre los dos países, el estudio de los 

impactos de este fenómeno ha sido de suma relevancia para entender la conformación y 

transformación de ambas sociedades. La migración juega un papel importante en el desarrollo 

de las identidades y su influencia en la conformación de ideologías de género, al igual que el 

agrupamiento en comunidades con una cosmovisión en común, las cuales, conllevan 

procesos, dinámicas y comportamientos enraizados en el género que, inevitablemente se 

trasladan junto con las personas.  

El empoderamiento es uno de estos factores de cambio involucrados en los procesos 

de migración que poco se han estudiado debido a la complejidad del fenómeno. Más aún, el 

estudio de los impactos a nivel individual de la migración con una perspectiva de género, 

como el empoderamiento, es un tema poco abordado y medido en los estudios más 

significativos de migración y en la literatura en general sobre migración femenina. El enfoque 

de empoderamiento, tal como lo señala Jane L. Parpart (2002) se ha entendido por 

organizaciones y autoras y autores como una cualidad o bien al cual aspirar, dada por factores 

como la educación o el empleo, sin embargo, es un fenómeno mucho más complejo que 

involucra no sólo recursos, sino agencia.    

Desde el empoderamiento se puede entender cómo ha cambiado el comportamiento 

de los actores migrantes y cómo a nivel meso la toma de decisiones individuales impacta en 

las conformaciones de las comunidades. La principal motivación de este trabajo es indagar 

en el hecho de que las construcciones de género son un fenómeno intrínseco en los fenómenos 

sociales y en el caso de la migración, también impacta de diferente forma a las identidades 

de género antes, durante y después de los procesos de migración. 
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Es relevante partir del empoderamiento porque el empoderamiento de las mujeres se 

desarrolla con la migración debido a que la migración brinda incentivos para crear agencia 

en alguno de los ámbitos de empoderamiento: económico, político, social o educativo. Es por 

ello que este trabajo toma como herramienta principal el concepto de empoderamiento para 

tratar de indagar con base en índices y fuentes secundarias, en qué medida la migración 

influye en la construcción de ideologías y estructuras sociales género, que particularmente 

impactan en el desarrollo de las mujeres. Existe una necesidad de tipificar el empoderamiento 

desde una perspectiva contextualizada a la migración México-Estados Unidos para poder 

identificar si las mujeres migrantes se empoderan dependiendo de sus experiencias 

migratorias o si las diferencias de empoderamiento se pueden atribuir más bien a los lugares 

en que se da la migración.  

Esta investigación nació de la inquietud personal por averiguar en qué medida los 

cambios que yo viví a nivel individual al viajar temporalmente a Estados Unidos tenían que 

ver particularmente con migrar o con otras transformaciones ya sean determinadas por la 

edad, el tipo de experiencia, el tiempo de estadía o la naturaleza del lugar de origen. La 

inquietud surgió de notar de forma personal que coincidentemente, las mujeres a mi alrededor 

con experiencias similares a la mía estaban involucradas en las mismas actividades de interés 

por la igualdad de género, que inocentemente yo asociaba con algún tipo de empoderamiento.  

La hipótesis de este trabajo que se propone demostrar que las mujeres mexicanas que 

migran a Estados Unidos experimentan tipos de empoderamiento diferentes dependiendo de 

su proceso migratorio. Se pretende demostrar las siguientes tres sub-hipótesis con base en 

tres grupos definidos para la realización de este estudio:  
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Sub-hipótesis 1:  las mujeres que migraron a Estados Unidos ilegalmente y ya no volvieron 

a su lugar de origen viven un tipo de empoderamiento personal, pero no ejercen un 

empoderamiento en sociedad por su condición legal en Estados Unidos  

Sub-hipótesis 2: las mujeres que migraron y fueron retornadas viven empoderamiento 

personal y social, pero éste sufre cambios negativos al retornar a su lugar de origen.  

Sub-hipótesis 3: las mujeres que constantemente migran a Estados Unidos viven 

empoderamiento personal pero nunca se refleja a nivel social por falta de pertenencia en una 

sociedad. 

 

De manera general, este trabajo pretende ahondar en qué factores determinantes para migrar 

con una raíz de género tienen impacto en el empoderamiento, para así demostrar las 

necesidades de categorización del empoderamiento dentro de la migración, o su 

consideración en mediciones ya existentes de la experiencia migratoria femenina.  

La metodología de este trabajo consiste en entrevistas cualitativas a mujeres 

migrantes hacia Estados Unidos que pertenezcan a tres grupos: mujeres que migraron 

ilegalmente y ya no volvieron a su lugar de origen, mujeres retornadas y mujeres que 

constantemente migran por oportunidades laborales. Debido a la pandemia por Covid-19, las 

entrevistas se realizaron por videollamada con una duración aproximada de 30 minutos cada 

una. En cuanto al muestreo, no hubo un filtro de selección más que el requisito de haber 

vivido una experiencia migratoria, y la mayoría de los contactos se consiguieron a través de 

las mismas participantes. En cuanto a edad, estatus migratorio, nivel socioeconómico o 

cualquier otra característica personal, no se pusieron barreras para la participación porque se 
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pretendía precisamente de esa diversidad obtener resultados inesperados. Por coincidencia se 

obtuvo un número igual en cada categoría, contando con tres participantes por subgrupo. 

Una de las limitantes fue que debido a la pandemia, las entrevistas se tuvieron que 

hacer online, lo que dificultó que algunas fluyeran por complicaciones técnicas, como mala 

conexión a internet, el rezago de la llamada, o la generación de confianza que un 

acercamiento presencial hubiera propiciado. Además, se redujo el número de entrevistas 

planeadas (mínimo 15, para tener un muestreo de 5 por subgrupo) ya que el confinamiento 

complicó la disponibilidad de ellas. No obstante, con el muestreo obtenido se realizó un 

análisis de los resultados de las entrevistas para posteriormente complementar los resultados 

con bibliografía secundaria de estudios similares que soporten la hipótesis del trabajo.  

Para comenzar, en el primer capítulo se ahonda sobre las aproximaciones de la 

relación de la migración y el empoderamiento para plantear un primer acercamiento a ambos 

conceptos y abordar los principales cuestionamientos entorno a la importancia de una 

perspectiva de género ante los fenómenos migratorios al igual que la relevancia del concepto 

de empoderamiento como eje de acción para aliviar las inequidades de género de la 

actualidad. Se abordan diversas aproximaciones   del concepto y variaciones en la 

identificación de tipos de empoderamiento, entre las que destaca la división de 

empoderamiento en dos ámbitos, social e individual, y dentro de los factores de 

empoderamiento económico, educativo, político o de participación social y finalmente, el del 

ser, que se manifiesta a partir de la consciencia de saberse empoderada a nivel personal.  

Este acercamiento da pie al siguiente apartado en que después de haber explicado los 

términos y la tipología que se reconoce a nivel teórico, se realizó un análisis bibliográfico de 

diferentes mediciones del empoderamiento a partir de índices desarrollados por diversas 
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instituciones como la Organización de las Naciones Unidas y académicas y académicos 

alrededor del mundo. En este capítulo, se identifica que hay una necesidad regional de 

medición del empoderamiento en mujeres migrantes, al igual que de recolección de datos 

migratorios segmentados por género, ya que los principales esfuerzos respecto al 

empoderamiento se han enfocado en países del continente africano y respecto a México, los 

datos recogidos por el INEGI en cuestión de migración no contienen indicadores de 

empoderamiento.  

En el capítulo de análisis de datos, se aborda los resultados de las entrevistas a partir 

del marco teórico de los conceptos de migración y empoderamiento, en donde gracias a la 

revisión se pudieron identificar los diferentes tipos de empoderamiento en las entrevistadas 

y por otro lado, las necesidades que hay en cuanto a evaluar el empoderamiento de mujeres 

migrantes mexicanas.  También se reflexiona sobre esta tipificación y cómo esto determinaría 

la medición del empoderamiento, a la vez que se consideran las incógnitas planteadas en las 

sub-hipótesis de cada subgrupo.  

A partir de las primeras preguntas de esta introducción, finalmente las conclusiones 

hablan de los ámbitos en que se encontró empoderamiento en las migrantes entrevistadas, los 

cuales corresponden al educativo, económico y psicológico o de desarrollo personal, en los 

que a partir de la obtención de herramientas, las participantes reconocen un poder de decisión 

o de acción. Se habla de las necesidades a contemplar respecto a la medición del 

empoderamiento en mujeres mexicanas, a nivel de recolección de datos, pero también en 

consideraciones de criterios, por ejemplo, en las clasificaciones del empoderamiento y sus 

indicadores. Finalmente, se reconoce la importancia de ahondar en estos cuestionamientos 

para contribuir de mejor manera a los estudios de empoderamiento femenino en México 
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enfocado a la migración, de forma tal que desde el diseño de políticas públicas para mujeres 

migrantes se conozcan las experiencias que éstas viven respecto a su empoderamiento y se 

pueda rescatar lo que el fenómeno de la migración contribuye a su crecimiento personal y en 

sociedad.   
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CAPÍTULO 1: Migración y Empoderamiento: dos transformaciones conjuntas.  

 

La relación del fenómeno de migración y el concepto de empoderamiento es una intersección 

que resulta relevante para las aportaciones en estudios de género y estudios de migración, ya 

que en el cruce de ambos es evidente la importancia de integrar un enfoque de género en 

políticas migratorias para comprender y atender de mejor manera las necesidades de las 

mujeres migrantes. Aunque hay convenciones sobre el concepto de empoderamiento de 

manera general, enfocarlo en mujeres migrantes ha sido complicado debido a que se atribuye 

el empoderamiento a un contexto, que en la migración, sufre cambios y resulta difícil de 

estudiar.  

A lo largo de este capítulo se expondrá cuáles son dichas características y sus 

impactos, al igual que las necesidades anteriormente mencionadas y cómo esto se ha 

abordado en diferentes trabajos para contribuir a políticas públicas inclusivas. Aquí se 

abordarán ambas dimensiones y su relación, para posteriormente tocar la conversación 

entorno al concepto de empoderamiento y los tipos de empoderamiento que se reconocen 

para dar pie al siguiente capítulo en el que se realizará un análisis de mediciones de 

empoderamiento, dado que, si bien a nivel conceptual es importante reconocer fundamentos 

teóricos, la importancia de la teoría radica en su puesta en práctica.  

 

 

1.1 El Poder de decidir: concepciones sobre la migración de género y el 

empoderamiento.  
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Lograr la igualdad de género es absolutamente fundamental si se tiene en cuenta que las 

mujeres han soportado la carga más pesada a lo largo de la historia en cuanto a desigualdades, 

ya que con frecuencia se les niegan los recursos, la información y la libertad de acción bajo 

diversos contextos.  

En la actualidad el empoderamiento de las mujeres como resultado de cambio social 

es una prioridad desde que se reconocieron las necesidades de igualdad entre los géneros, tan 

así que la Organización de las Naciones Unidas planteó como uno de sus objetivos el 

empoderamiento de las mujeres. México, como miembro de las Naciones Unidas adoptaron 

los objetivos de desarrollo sustentable a alcanzar para el año 2030, en donde se propuso como 

eje fundamental el Objetivo 5 que es “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 

mujeres y niñas”. Es un objetivo que se plantea implementar de manera transversal en los 

demás ejes de acción para que se impulse involucrar una perspectiva de género de ahora en 

adelante en todos los temas sociales, uno de ellos, la migración.  

La migración es un fenómeno sumamente involucrado con procesos de género. En 

los 70’s la sociedad veía la migración femenina como una necesidad de adaptación: “valores 

modernos adoptados por mujeres tradicionales” (Moroskvasic, 2003). La migración se veía 

como una mejora de pasar de sistemas más represivos a menos represivos, y se entendía que 

el flujo de personas traería movilidad social, independencia económica y autonomía relativa, 

pero no de formas igualitarias (Morokvasic, 2003: 73). Ofelia Woo (2001) en su momento, 

hizo la observación de que para entenderlo, se empleaban las mismas preguntas que se habían 

hecho anteriormente para los hombres para el caso de las mujeres, prestando atención al 

estado civil, la pertenencia étnica o el nivel educativo, por ejemplo, lo que obstaculizó 

entender mejor la diversidad de las experiencias migratorias y caer en la definición limitante 
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de una categoría universal de la mujer migrante (Woo en Arias:279). No obstante, con el 

avance de los estudios se cuestionó este molde al explorar más allá de estas categorías, los 

efectos de la migración en las actividades económicas, sus entornos familiares y 

comunitarios. 

La migración de mujeres históricamente ha tenido una connotación patriarcal debido 

a que se asume que el movimiento de mujeres está basado en la reunificación familiar, que 

es una respuesta secundaria a la acción de otro miembro (la pareja sentimental). A pesar de 

que, en efecto, cifras nacionales de la migración de mujeres demuestran que los principales 

motivos están relacionados con el cuidado del núcleo familiar, la realidad es que las 

motivaciones de las mujeres para migrar se han diversificado desde hace ya varios años. 

Entre las razones se encuentran mejores oportunidades de educación y acceso a información, 

mayor capital social y financiero, mejores condiciones de transporte y movilidad accesible y 

diversas combinaciones de todas las anteriores. Además, tal como señala Leyla Keough, en 

efecto “es el trabajo transnacional de las mujeres y su ausencia de familias y pueblos lo que 

ha provocado ansiedad por las transformaciones en el orden social” (Keough en Morokvasic 

2007:83), lo que representa un desafío para el empoderamiento de las mujeres migrantes.  

La migración afecta a todas las dimensiones de la existencia social, al mismo tiempo 

que desarrolla sus propias dinámicas internas y su propia complejidad. Stephen Castles et al. 

señala respecto a la relevancia de la migración actual, que existe un desafío debido al 

transnacionalismo2, ya que a medida en que las personas adquieren facilidades de movilidad, 

 
2 Refiere al fenómeno social que alude la decreciente importancia económica y social de las fronteras entre los 
estados-nación al incremento de interconectividad entre individuos gracias a los hallazgos en materia de 
tecnologías de la comunicación. Randolph Bourne es uno de los acuñadores del término que se originó a 
principios del siglo XX, el cual, ha ido evolucionando conforme se distinguen sus etapas de evolución. 
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se fomentan relaciones sociales y económicas en dos o más sociedades a la vez (Castles et.al. 

2013), lo cual inevitablemente se refleja en las transformaciones de poder. De hecho, gracias 

al transnacionalismo se permitió entender cómo se replantean las relaciones ciudadanas y las 

formas de sociabilidad que alimentan tanto el lugar de origen como el de destino (Woo, 

2001:282).  Por otro lado, Mirjana Morokvasic (2007) argumenta que el género puede 

facilitar o poner en peligro a la migración, ya que las relaciones de género previas a la 

migración determinan ciertas circunstancias para el proceso de migración. los esfuerzos 

necesarios, los patrones y las relaciones durante la trayectoria.  

El empoderamiento femenino se entiende por diversas autoras y autores como la libre 

capacidad de acción y decisión de las mujeres para el desarrollo de su bienestar, sin embargo, 

las condiciones de empoderamiento de las mujeres migrantes tienen cualidades e impactos 

específicos de la experiencia de migrar. De acuerdo con Hugo (2000), la migración puede ser 

una causa o bien una consecuencia del empoderamiento femenino, que resulte o no en ello 

depende del contexto en el que se produce la migración, el tipo de movimiento y las 

características de las mujeres migrantes (Hugo en Gaye & Jha, 2011). Jayati Gosh (2009) 

también comparte esta idea argumentando que la medida en que la migración empoderará o 

simplemente reproducirá y reforzará patrones patriarcales y opresivos, depende de la 

naturaleza de la migración misma. Cada vez hay más evidencia de que la acción colectiva y 

movilización entre mujeres de diferentes partes del mundo es un resultado de su 

empoderamiento, lo que sugiere que el empoderamiento se ha convertido en una combinación 

 
Actualmente el transnacionalismo explica la formación del sistema capitalista global como fuerza económica, 
social y cultural. Steven Vertovec (2010) ha trabajado más ampliamente sobre cómo el transnacionalismo ha 
permeado todas las esferas de la vida humana, hasta la identidad. 
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tanto de ímpetus externos como de transformaciones internas. La situación económica y 

social de las mujeres en los países de origen determinan la capacidad que las mujeres tendrán 

para trasladarse, así como la naturaleza de su migración; Las condiciones que prevalecen en 

el país destino y las interacciones durante el proceso de llegada y adaptación en las 

comunidades migrantes afectan la medida en que las mujeres pueden obtener ventajas del 

proceso de migración en términos de mayor autonomía y mejores ingresos (Gosh, 2002:36). 

Dicho lo anterior, el empoderamiento dentro de la migración enfrenta discusiones 

conceptuales debido a que desde la definición del empoderamiento, las concepciones pueden 

variar de una región a otra, al igual que los mecanismos, las prácticas y representaciones de 

una mujer empoderada. Los impactos de la migración en el empoderamiento pueden variar 

y se diferencian dependiendo de las mediciones y concepciones preexistentes.  

Partiendo de un primer análisis de la definición de empoderamiento, se debe 

reconocer el trabajo de la autora Naila Kabeer “Resources, agency, achievements: reflections 

on the measurement of women’s empowerment” (1999), ya que es el primer esfuerzo por 

involucrar el empoderamiento femenino como un eje de medición para mitigar las 

desigualdades de género. Fundó las bases del empoderamiento definiéndolo como los 

procesos por los cuales aquellos quienes han sido negados de tener la habilidad de tomar 

decisiones estratégicas sobre su vida, adquieren dicha habilidad (Kabeer, 1999).  

Gaye & Jha (2011) identifican que hay impactos indirectos y directos; los efectos 

directos son, por ejemplo, el evidente aumento de ingreso por migrar a un país más 

desarrollado que el de origen. El impacto indirecto se refleja en resultados de orden social o 

familiar, por ejemplo, cambios en la planificación familiar, niveles de educación en los hijos, 

decisiones reproductivas y más participación política. Dependiendo de cómo se conciba al 
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empoderamiento es como se pueden evaluar sus impactos, es por ello que se decidió hacer 

un capítulo aparte de mediciones.  

Desde la definición del concepto, es importante señalar la connotación de poder. 

Existe una diferencia en el proceso de agencia respecto al ejercicio de poder. Al estudiar el 

empoderamiento es importante tener en cuenta desde dónde se hace la consideración del 

poder y en qué condiciones éste se otorga o se adquiere. Como refiere Kabeer, la gran 

diferencia entre el poder para y el poder sobre demarcan las condiciones en las que las 

mujeres experimentarán el empoderamiento y la toma de decisiones. Dicho lo anterior, 

argumenta que “una forma de pensar sobre el poder es en términos de la capacidad de tomar 

decisiones: estar sin poder, por lo tanto, implica que se le niegue la elección. El 

empoderamiento implica un proceso de cambio, pero el cambio necesita la posibilidad de 

alternativas“(Kabeer, 1999; 436).  

Empoderarse involucra pasar de la falta de poder al ejercicio de poder para influir en 

la vida propia o el curso de la sociedad. Volverse un sujeto activo en la sociedad y formar 

parte de un cambio ya es un signo de empoderamiento en comparación con ser un sujeto que 

simplemente adopta una pasividad impuesta (Trifanescu, 2015).  

El empoderamiento está ligado a la capacidad de decidir, sin embargo, hay varios 

factores que considerar en la toma de decisiones. Uno de ellos es el contexto de la decisión, 

el cual a veces se ve afectado por las posibilidades a elegir o los altos costos de tomar una 

decisión. Un segundo factor son las consecuencias de decidir, que pueden resultar positivas 

o negativas y van desde decisiones vitales hasta elecciones personales, y finalmente el último 

factor que indica el poder transformador que tienen esas decisiones en las mujeres. La 

migración es una decisión (Kabeer, 1999).   
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Al hablar de empoderamiento, se juzga únicamente la capacidad o no de las personas 

de tomar decisiones, no las diferencias de las decisiones que toman. Es por esto que para 

evaluar la accesibilidad de decisión, se toman como punto de partida asunciones de valor 

universal, como el bienestar físico, el deseo de estabilidad económica y de aprendizaje, los 

cuales se puede asumir son un indicador de acceso a recursos y no de preferencias personales. 

Es el mismo supuesto que adopta Sen para su modelo de capacidades. sin embargo, esto 

puede dar pie a que se entienda que el desempoderamiento de las mujeres se debe a problemas 

de pobreza, lo cual no es así en todos los casos (Kabeer, 1999). 

Mirjana Morokvasic en su trabajo “Migration, Gender, Empowerment” (2007) define 

el empoderamiento como un proceso de redefinición de la agencia de una persona, un 

reforzamiento de las estrategias individuales y colectivas de resistencia ante las presiones 

sociales, económicas o políticas para tratar de encontrar otras alternativas. Jaques Charmes 

y Saskia Wieringa, por su parte, plantean que el empoderamiento es un proceso que contiene 

ciertos elementos de concientización, agencia, propiedad de y control sobre recursos, 

habilidad de tomar decisiones y de participar en aquellas decisiones que afecten la vida propia 

(Charmes & Wieringa en Gaye & Jha, 2011: 51).  

En general, se entiende que el empoderamiento es un proceso de cambio y a su vez 

un generador del cambio. La gran mayoría de las autoras y autores coinciden en que el 

empoderamiento da herramientas de poder, pero involucra acciones que aseguren el uso de 

ese poder para el mejoramiento de la vida propia.  

El concepto de empoderamiento se ha retomado desde una perspectiva individualista, 

con el entendido de que brindar herramientas es la solución ante la falta de mujeres 

empoderadas. Sin embargo, esto ha llevado a que, con el propósito de abandonar los enfoques 
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top-down de política pública, es decir, concebir el empoderamiento desde la perspectiva de 

las migrantes y no de los externos que estudian el fenómeno, se asevere que las políticas 

públicas son más eficientes dado que se brindan dichas herramientas a nivel material 

(recursos). Sin embargo, dado que el empoderamiento es un proceso individual (aunque se 

alimente de incentivos externos), se debe entender bajo la perspectiva de las propias 

migrantes, que en algunas ocasiones los recursos no son suficientes. Aun bajo esta premisa 

de entender los fenómenos desde la perspectiva de los que forman parte de ellos, en 

cuestiones prácticas son muy ambiguas las intenciones de “empoderar” (Parpart, 2002).  

La concepción del empoderamiento ha evolucionado conforme las necesidades de las 

personas lo han hecho. Como se mencionó en la introducción de este trabajo, el 

empoderamiento en el siglo pasado se concebía como un empoderamiento de colectivos, el 

reconocimiento de la voz de grupos oprimidos. Sin embargo, existe una contradicción en que 

el empoderamiento de la mujer contemporánea refuerza una idea romántica de 

empoderamiento, inclusión y voz de manera individual, desde la tendencia neoliberal de 

encasillar los fenómenos sociales a experiencias personales, sin contemplar los factores 

sociales, nacionales y externos que influyen en el poder de las personas más allá de su 

determinación personal, u olvidando la injerencia que tiene en el empoderamiento el 

pertenecer activamente a una sociedad. No obstante, el empoderamiento requiere de acciones 

colectivas para el cambio, en las cuales las personas se agrupen para plantear una nueva 

forma de organización social y nuevos sistemas de creencias que puedan potenciar una 

transformación (Parpart & Parshar, 2018). En acuerdo con lo anterior, Morokvasic también 

argumenta que las mujeres migrantes deben ser reconocidas como agentes de cambio y 

acción, no únicamente como objetivos receptores del cambio (Morokvasic, 2007).  
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El empoderamiento requiere el ejercicio de poder, no la posesión de éste. Siguiendo 

el análisis de Parpart, el empoderamiento “tiene lugar en contextos institucionales, materiales 

y discursivos. Ya sea adquiriendo habilidades, desarrollando conciencia o tomando 

decisiones, el empoderamiento individual tiene lugar dentro de las limitaciones estructurales 

de las instituciones y las prácticas discursivas” (Parpart, 2002). En otras palabras, el 

empoderamiento no sólo depende del equipamiento personal de recursos, sino del contexto 

y el rango de acción que tiene en una sociedad. Para entender mejor el empoderamiento 

contextualizado, Naila Kabeer propuso que hay que distinguir las diferencias entre autonomía 

y estatus social (1999). El estatus está dado por las convenciones sociales sobre lo aprobado 

a nivel individual, mientras que la autonomía es una determinación personal que puede diferir 

de lo convenido en comunidad. Por ejemplo, la fertilidad de las mujeres puede ser un símbolo 

de estatus para algunas comunidades, en las que ser empoderadas se traduciría a tener mayor 

cantidad de hijos. Sin embargo, el verdadero empoderamiento se refleja en la autonomía que 

tienen las mujeres de esa comunidad para diferir de la norma social y aun así ser reconocidas. 

En el trabajo de Anju Malhotra (2002) también plantea que el empoderamiento 

involucra proceso y agencia; proceso que requiere pasar de un estado a otro (de la desigualdad 

a la igualdad de género) y agencia depositada en las mujeres directamente. No basta con 

poseer los recursos de empoderamiento si eventualmente no se tendrá poder sobre el manejo 

de dichos recursos. A pesar de que la política pueda generar impactos en otros ámbitos 

sociales, si no hay resultados directamente evaluados en las mujeres, no hay 

empoderamiento. Deben ser algo más que receptoras de una política. 

Nelly P. Stromquist (2002), en su trabajo “Education as a means to empowering 

women”, aborda desde la perspectiva educacional que las necesidades de empoderamiento 



25 
 

parten de una necesidad de aprendizaje y posteriormente, de consciencia. La autora 

argumenta que el empoderamiento “debería permitir que las niñas desarrollen el 

conocimiento y las habilidades para anular y contrarrestar los estereotipos sexuales y las 

concepciones de masculinidad y feminidad que limitan el potencial social de las mujeres” 

(Stromquist, 2002: 24). Se identifica que existen cuatro dimensiones: 1) cognitiva, 

entendimiento crítico de la realidad propia, 2) política, entendimiento de las desigualdades 

de poder y la habilidad de organizarse y movilizarse, 3) psicológica, relacionada a la 

autoestima y 4) económica, capacidad de generar un ingreso propio. 

A pesar de que la evidencia empírica apunta a una asociación positiva entre la 

educación femenina y otros resultados en la vida como el empleo y la supervivencia infantil 

(Schultz 2002, Banco Mundial, 2001 en Gaye & Jha, 2011; pp56), crear conciencia en las 

mujeres promueve la creencia de la autonomía de la mujer como sujeto, fomenta un 

sentimiento de independencia y necesidad individual. Permite a las mujeres verse a sí mismas 

como individuas con agencia más allá de sus responsabilidades en el hogar o con la familia. 

Más que eso, permite a las mujeres identificar sus necesidades como ciudadanas, más que 

como esposas o madres (Stromquist, 2002; 28).  

Los factores que comúnmente se utilizan al evaluar políticas públicas de 

empoderamiento, como la educación y niveles de desempleo, no son precisamente reflejo del 

nivel de empoderamiento, sino herramientas para el empoderamiento (Malhotra, 2005). Sin 

embargo, resulta necesario crear una categorización de dichas herramientas para mejorar el 

enfoque de empoderamiento y canalizarlo a un nivel social, como se menciona al inicio de 

este capítulo. En la investigación de Amie Gaye & Shreyasi Jha (2011) sobre la medición del 

empoderamiento femenino a través de la migración, identifican dos áreas de empoderamiento 
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predominantes: el empoderamiento social y el económico. Dentro del empoderamiento social 

se consideraron datos de niveles de educación y dentro del empoderamiento económico datos 

sobre empleo, salarios y niveles de propiedad. Si bien es un punto de partida amplio y abarca 

los principales problemas de la desigualdad de género, que son la feminización de la pobreza 

y el rezago educativo de niñas y mujeres, la complejidad de la realidad actual exige una 

mayor contemplación de otros ámbitos de la vida social.  

Naila Kabeer propuso desde su primer trabajo sobre empoderamiento que existen tres 

componentes esenciales para el desarrollo del empoderamiento: recursos (acceso y derecho 

a exigir en el futuro recursos tanto humanos como sociales, condiciones preexistentes), 

agencia (procesos de toma de decisiones) y logros (impactos en el bienestar, resultados).  

Al igual que los trabajos mencionados anteriormente, Stromquist y otras autoras 

citadas en su trabajo, encuentran de suma relevancia el ejercicio de poder a partir de estos 

recursos o herramientas de empoderamiento. De igual forma, se necesitan espacios 

específicos para desarrollar el empoderamiento. Así como Moore (en Stormquist, 2002;26) 

señala que las activistas necesitan un espacio social y cultural dentro del orden prevaleciente, 

un sitio protegido, para desarrollarse intelectualmente; Selbin describe a los espacios que 

ayudan al empoderamiento como “zonas temporalmente autónomas en donde las personas 

buscan oportunidades, un momento en el que es posible un esfuerzo por tener el control, 

quizás por primera vez, de sus vidas” (Selbin en Stromquist, 2002:26) 

Retomando la postura de Anju Malhotra, facilitar el acceso a dichas herramientas no 

quiere decir que éstas vayan a utilizarse con poder, o que empodere inmediatamente a 

aquellas quienes lograron posicionarse con ventaja sobre las que no son beneficiarias de la 

política. Esto es, que el proporcionar educación, sustento económico y paridad, no asegura 
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que dichas herramientas van a usarse para promover y fomentar la igualdad de género y para 

generar más empoderamiento. Las mujeres pueden no ser capaces de reconocer y utilizar las 

herramientas para sus propios intereses, usarlas para beneficio de alguien más o no replicarlo 

con otras mujeres, y eso significaría un desempoderamiento, la creación de una dependencia 

hacia la política.  

Por otro lado, el empoderamiento involucra un primer paso de conciencia que 

desencadene los siguientes cambios o decisiones. El factor de concientización dentro del 

empoderamiento solo es un precursor al desarrollo de habilidades y sentimientos de 

empoderamiento (Stormquist, 2002), los cuales, si reflejarán cambios precisos o acciones 

evidentes que emanen de la búsqueda del bienestar individual dentro de una colectividad. Así 

lo señala Ware (1970; 109), quien argumenta que la concientización es una examinación de 

cerca de las vidas individuales de un grupo social para determinar cómo la sociedad necesita 

cambiar para eliminar la opresión de la que todas las miembros son testigos.  

Dado que crear conciencia promueve la creencia de la autonomía de la mujer como 

sujeto, fomenta un sentimiento de independencia y necesidad individual. Permite a las 

mujeres verse a si mismas como individuas con agencia más allá de sus responsabilidades en 

el hogar o con la familia. Más que eso, permite a las mujeres identificar sus necesidades como 

ciudadanas, más que como esposas o madres (Ware en Stormquist, 2002:28). Pasar a un 

momento de consciencia sobre la elección de una posibilidad entre diferentes opciones es 

otro nivel de empoderamiento en el que ciertamente, se pueden diferenciar las preferencias 

de las capacidades. La decisión de migrar es un primer paso de empoderamiento femenino, 

sin embargo, pasa por varias otras dimensiones y confrontaciones de dicho empoderamiento 

que transforman la experiencia.  
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1.2 La migración y el empoderamiento: espacio y momento 

 

Ciertamente, bajo un contexto específico la migración puede llegar a ser empoderante para 

las mujeres, pero dicho contexto requiere de muchas variables, como que haya los recursos 

e incentivos materiales necesarios (siguiendo la propuesta de Naila Kabeer) y que la sociedad 

se preste a que el uso de estos recursos sea beneficioso. Por otro lado, se debe considerar que 

en la dimensión de recursos, el acceso a éstos no represente la limitación de otros recursos 

de poder. Por ejemplo, en la India se les da el derecho a las mujeres de poseer tierras a su 

nombre, sin embargo, esto es un medio para atraer esposo y que este título de propiedad 

forme parte de la negociación del matrimonio (Kabeer, 1999). Si los recursos facilitan 

continuar con la toma de decisiones, entonces se consideran empoderantes, si no, solo son 

una cifra que no refleja el control que las mujeres tienen sobre esos recursos. Por ejemplo, 

no tiene sentido que los niveles de ingreso en las mujeres aumenten, si este ingreso tiene que 

ser destinado al hogar o al presupuesto familiar y no deja espacio para que este ingreso se 

destine a la educación o mejoramiento de la vida de la mujer. Es por eso hay que ser 

cuidadosas al usar estos datos y aseverar que existe empoderamiento. 

En resumen, el empoderamiento requiere de un momento de acción y un espacio de 

libertad para que se pueda hablar entonces del ejercicio de poder de una mujer. De hecho, 

Stephen Castles enfatiza que la migración y los migrantes son un síntoma del cambio, más 

que una causa (Castles, 2013). Esto no quiere decir, sin embargo, que el empoderamiento se 

concentre en dicho espacio o se limite a dicho momento, sino que es la oportunidad para 

permitir que este empoderamiento se replique y permee más espacios a la vez que cree más 
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momentos. Dicho esto, la migración y el empoderamiento se interceptan en el momento en 

que las mujeres deciden buscar un nuevo espacio donde se le permita desarrollar nuevas 

herramientas para ejercer su poder económico, político o social, a pesar de que esta decisión 

en primera instancia se haga sin pensar conscientemente en que es un acto de 

empoderamiento. Diversas autoras y autores reconocen que hay factores de la migración que 

determinan el desarrollo del empoderamiento, sin embargo, también hay distintos tipos de 

empoderamiento que se desarrollan dependiendo de la naturaleza de la migración, ya que son 

fenómenos mutuamente influyentes.  

Respecto a la performatividad del empoderamiento, la organización y las acciones 

colectivas de las mujeres son muy importantes porque tienen un rol de cambio social y 

ayudan a reducir los costos sociales en lo individual. Dichos costos, están alineados con las 

ideologías de género que permean desde la estructura social más básica, como la familia. Es 

por ello que no se puede considerar al empoderamiento únicamente como un aspecto 

individual o como una determinación personal, porque su presencia rebasa el campo 

individual y tiene influencia hasta en niveles macro, a nivel de ideologías y expectativas de 

género. Las mujeres pueden actuar individualmente en favor de su empoderamiento, pero su 

influencia en la situación de las mujeres como colectivo va a ser poco significativa e 

inevitablemente tendrá que enfrentar el precio de su autonomía en la sociedad. Es por ello 

que el empoderamiento de las mujeres requiere de la solidaridad en la esfera pública y la 

asertividad en la privada (Kabeer, 1999:457). 

Las mujeres migrantes enfrentan situaciones particulares debido a que la migración 

altera el espacio y momento que requiere el empoderamiento. Es por ello que las 

consideraciones de tipos de empoderamiento y su medición deben ser definidas 
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específicamente para su condición de migrantes, tomando en cuenta la experiencia de migrar 

como un factor determinante. Diferentes mediciones de empoderamiento han aportado a la 

discusión sobre la categorización de éste para poder evaluar el avance o desarrollo en 

mujeres, por lo que desde las mediciones también se aprende sobre cómo concebir el 

empoderamiento de migrantes y por cuáles medios o clasificaciones se puede estudiar.  

En el siguiente capítulo se rescatan las principales mediciones de empoderamiento 

impulsadas por trabajos de organizaciones internacionales y académicos envueltos en el 

tema, con el fin de posteriormente pasar al análisis del trabajo cualitativo que se realizó para 

este proyecto y finalmente las conclusiones respecto al análisis conceptual, tipológico y 

métrico alrededor del empoderamiento de mujeres migrantes.  
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CAPÍTULO 2: Medir y clasificar el empoderamiento  

 

En este capítulo explicaré respecto a las mediciones del empoderamiento, que existen varias 

consideraciones ya hechas para categorizar y evaluar el empoderamiento de las mujeres, 

durante un proceso y como resultado de un proceso de migración. De las propuestas que se 

expondrán en este apartado, se sintetiza que la división por ámbitos es importante para 

identificar dónde permea el empoderamiento y cómo lo hace. Sin embargo, no se pueden 

definir niveles de empoderamiento dentro de una escala de mayor o menor, debido a que es 

entendido que las concepciones de empoderamiento varían y su manifestación es igual de 

cambiante dependiendo de diversos factores, por lo que sería una imposición aseverar que 

las mujeres son empoderadas por tal o cual cantidad de factores, de manera determinante. 

Además, establecer niveles de empoderamiento crearía una jerarquización impuesta por mi 

perspectiva, cuando por el contrario, lo que se pretende es conocer el entendimiento propio 

de las participantes. Por otro lado, sí se pueden identificar necesidades categóricas a partir de 

las mediciones existentes que contribuyan a evaluar, si bien no cuantitativamente una 

calificación de empoderamiento, sí una clasificación que permita el mejor enfoque de 

atención para políticas públicas dirigidas a mujeres migrantes.  

Finalmente, hay una necesidad de cuantificar resultados para dar validez a una política 

en la actualidad, por lo que a partir de la clasificación acordada, sí se podrá realizar un análisis 

en los resultados de las entrevistas realizadas para esta tesis, en el siguiente apartado.  

Este análisis responde a una necesidad del deficiente seguimiento de los migrantes 

reales y la relativa invisibilidad de las mujeres en las estadísticas oficiales, los cuales, siguen 

siendo problemas cruciales que limitan la capacidad de formulación de políticas eficaces, 
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simplemente porque no se sabe lo suficiente sobre el alcance y la naturaleza de los procesos 

de migración, especialmente sobre las mujeres (Ghosh, 2009). En cuestión de medición, 

existen muchas necesidades de recolección de datos que contemplen a las mujeres más allá 

de una categoría demográfica, como total de mujeres migrantes, edad o estado civil. Es sabido 

que la mayoría de los países no distinguen entren los diferentes tipos de movimientos o tipos 

de partida, y tampoco mantienen un sistema amplio de gestión de datos con enfoque 

transversal que incluya información de migración desglosada siempre por sexo. La ONU 

reconoció que:  

Las cuestiones de género tienen intersecciones con otros problemas sociales, como la clase o 

casta, la situación migratoria, la nacionalidad, el origen étnico, la edad, la discapacidad, la 

raza, la orientación sexual y la identidad de género. Considerándolos en su conjunto, surge 

un complejo tramado de estratificación con su propia dinámica de discriminación, exclusión 

o inclusión, y relaciones de poder. Las personas migrantes entran y salen constantemente de 

esas sociedades estratificadas, lo que explica por qué las relaciones y las cuestiones de género 

son conceptos fluidos que están en permanente cambio (Consejo de Derechos Humanos 

ONU, 2019: 5).  

En cuestión de migración, también se necesitan reducir las barreras de género que determinan 

los patrones de la selectividad de la migración, por ejemplo, que cifras de migrantes 

trabajadoras del hogar sean una tendencia dentro de los flujos migratorios indica que hay 

fenómenos con una naturaleza de género que están siendo controlados desde la política 

migratoria en cuanto a autorización de migración. También, criterios como el embarazo, 

estado civil, permiso del conyugue para viajar, entre otros, son características que desde la 

autoridad migratoria influyen en los flujos y tendencias de migración femenina (Ghosh, 

2009). 
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Actualmente ya se conocen diversos esfuerzos por categorizar el empoderamiento de 

las mujeres y para estudiarlo de acuerdo con distintos indicadores. Las mediciones recientes 

contemplan hasta 30 indicadores en diferentes niveles, desde lo individual hasta en nivel 

sociedad y mayormente se han concentrado en mujeres de la región Medio Oriente y África 

subsahariana, sin embargo, no existe suficiente evidencia hecha sobre mujeres migrantes, 

que contemple la particularidad de sus circunstancias y las desigualdades que llevan con 

ellas. Debido a esto, se pueden tomar como referente los esfuerzos ya hechos de medición en 

general del empoderamiento y sumar las particularidades de la migración.  

 

2.1 Medir la desigualdad para atender al empoderamiento 

 

Los tipos de medición de empoderamiento se enfocan en medir los niveles de desigualdad en 

diversos ámbitos. Estar en una situación de desigualdad está ligado con el empoderamiento 

que una persona puede tener, considerando lo ya planteado anteriormente de que el 

empoderamiento necesita un lugar y un espacio para existir, por lo que involucra presencia 

tanto en los individuos como en la sociedad. La falta de empoderamiento, también se 

relaciona con la falta de recursos o herramientas de empoderamiento que faciliten la libertad 

de decisión y acción a las personas, en este caso, aquellos recursos que facilitan el bienestar 

de las mujeres durante y después de un proceso migratorio. Siendo así, las mediciones de 

empoderamiento cuestionan en qué medida las mujeres tienen poder de decisión en la esfera 

del hogar, sobre sus propios cuerpos y ante la sociedad.  

La ONU, como parte del Programa de Desarrollo Humano (UNDP), ha incluido un 

apartado especial de empoderamiento femenino en el que por medio de encuestas, averigua 
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los niveles de agencia en 13 indicadores divididos en tres categorías: en la salud reproductiva 

(que contiene los indicadores de cuidado prenatal, atención profesional al parto, uso de 

métodos anticonceptivos y planeación familiar), niveles de violencia (en los que se incluye 

el matrimonio forzado e infantil, la prevalencia de la mutilación genital femenina, violencia 

física por parte de la pareja o algún externo) y finalmente el ámbito socioeconómico (se 

consideran niveles de educación superior y participación en el mercado laboral y el seguro 

por maternidad). Esta medición aporta mucho a conocer las desigualdades que enfrentan las 

mujeres en general, en el que el ranking, de acuerdo con los indicadores, muestra qué tanta 

agencia tienen las mujeres de accionar (empoderarse) frente a ciertas situaciones en que se 

encuentran en desventaja. En este ranking, México se encuentra en el lugar 76 de los más 

empoderados, de 189 países en total, en donde destaca que los ámbitos en los que las mujeres 

mexicanas están menos empoderadas son respecto a la violencia física de parejas no íntimas 

y su participación en instituciones financieras formales3. Los estudios de desigualdad 

muestran las condiciones en las que las mujeres se encuentran frente a la obtención de 

recursos o herramientas para el empoderamiento, es por ello que en diversos estudios, los 

índices de desigualdad se toman como referencia para analizar la presencia de 

empoderamiento.  

Uno de los referentes más importantes en la actualidad en cuanto a estudios de 

desigualdad de género es el Índice de Desigualdad de Género (Gender Inequality Index) 

desarrollado por las Naciones Unidas para encontrar las principales necesidades de atención 

en niveles de desigualdad. Es un punto de partida identificar estas desigualdades para 

 
3 Esto se explica dadas las características de la economía mexicana, la cual es mayormente informal y a nivel 
general, la participación en instituciones financieras es baja.  
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proactivamente realizar esfuerzos por el empoderamiento de las mujeres, por lo que este 

índice contempla 6 indicadores, tomando datos del Índice de Desarrollo Humano. Abarca 

niveles de mortalidad por maternidad (lo que refleja a su vez niveles de sanidad y servicios 

de salud para mujeres), embarazos adolescentes (que refleja autonomía en la vida sexual o 

planeación familiar), número de asientos en el parlamento (respecto a los esfuerzos en 

cuestión de paridad), niveles de educación mínima y participación en el mercado laboral. A 

pesar de que es un índice sobre desigualdades, la existencia de éstas se explica por la falta de 

empoderamiento, por lo que estos indicadores son de gran utilidad para partir identificando 

los ámbitos en que la necesidad de empoderar es mayor. Sin embargo, se reitera que las 

intenciones de empoderar en este sentido resultan muy ambiguas.  

Malhotra, Schuler y Broender (2002) han juntado estos indicadores en seis dominios: 

económico, sociocultural, familiar/interpersonal, legal, político y psicológico. Por su parte, 

Narayan (2005) acata principalmente cuatro: acceso a información, inclusión y participación, 

responsabilidad y capacidad de organización local. Shimamoto y Gibson usaron tres 

categorías para evaluar el empoderamiento de mujeres en Senegal: decisiones dentro del 

hogar, actitudes respecto a la violencia y normas de género en la negociación sexual. Por otro 

lado, Tadesse et al. concretaron mismos esfuerzos en Etiopía bajo cinco criterios: aceptación 

de la violencia doméstica, conocimiento de derechos de empoderamiento, toma de decisiones 

en el hogar, logros educativos y exposición a los medios de comunicación para evaluar acceso 

a la información. Estas mediciones comparten haber sido realizadas por medio de encuestas 

a diferentes muestreos, unos más grandes que otros. Brunson, Shell-Duncan y Steele 

innovaron al usar el término de autonomía en el lugar del de empoderamiento, para medir 

bajo los siguientes criterios: autonomía derivada del conocimiento o experiencia global, 
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autoridad en la toma de decisiones, autonomía física (incluyendo libertad de movimiento), 

autonomía emocional y autonomía económica y social (incluyendo libertad de control de sus 

recursos) (UN Women, 2020;7).  

Los instrumentos citados que miden el empoderamiento se han hecho como esfuerzos 

para contribuir a una respuesta global de medición, sin embargo, se han hecho principalmente 

en países en vías de desarrollo, ya que la necesidad de empoderar en dichos países es mayor 

debido a los niveles de desigualdad. Por supuesto que responden a tendencias e ideologías de 

occidente, basadas en lo que desde organizaciones internacionales como la ONU se ha 

establecido como violencia contra la mujer. De igual manera, la desigualdad es entendida 

desde una perspectiva global en comparación con países desarrollados o el llamado Norte 

Global. En este sentido, el hecho de que las mediciones se hayan hecho mayormente en países 

en vías de desarrolla ayuda a que el comparativo sea entre contexto similares, o al menos 

dentro de la misma categoría, y no ante la realidad contrastante de las mujeres en países del 

norte.  

 

2.2 Medir el empoderamiento 

 

Estas fuentes de medición de la desigualdad sirvieron como referencia para el esfuerzo 

realizado por la ONU para medir el empoderamiento en mujeres en Kenia, donde se resalta 

la importancia del trabajo de Naila Kabeer y su concepción de empoderamiento como un 

proceso de cambio que resulta en la capacidad de tomar decisiones. Para la medición, 

tomando como referencia el trabajo de Kabeer, se establecieron diversos parámetros de 

categorización partiendo del estatus civil, el cual divide a las mujeres en dos grupos: mujeres 
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en unión y mujeres solteras. Para las mujeres en unión se identificaron cinco dominios o 

factores de empoderamiento: actitudes respecto a la violencia física contra las mujeres, 

recursos sociales y humanos, toma de decisión en el hogar, control sobre las relaciones 

sexuales y dominio económico. Para las mujeres solteras se categorizó en tres dominios de 

empoderamiento: económico, recursos sociales y humanos y actitudes respecto a la violencia 

física contra las mujeres (UN Women, 2020).  

El Índice de Empoderamiento Femenino (Women’s Empowerment Index, WEI por 

sus siglas en inglés), es el índice más reciente desarrollado por la ONU y está diseñado para 

medir el progreso en diferentes dominios o factores de empoderamiento incluyendo acceso a 

recursos, información y conocimiento, opiniones y actitudes en diferentes temas de igualdad 

de género, agencia y habilidad de acción, logro de metas por un cambio deseado y paridad 

de género (UN Women, 2020). 

Sus resultados mostraron que el 29% de su muestra de mujeres están empoderadas, 

en el 80% de los rubros que se establecieron mencionados anteriormente. Las mujeres que 

viven zonas urbanas resultaron casi doblemente empoderadas, con un 40% en comparación 

con las de que viven en zonas rurales, 22%. Por otro lado, encontraron que de acuerdo con el 

porcentaje de los indicadores, las mujeres más jóvenes tienden a empoderarse más que las de 

mayor edad. De los dos grupos definidos, el de mujeres solteras reflejó mayor afirmación a 

los indicadores de empoderamiento que aquellas en unión, mientras que las mujeres viudas 

resultaron con menos probabilidad de empoderarse.  

En la dimensión de agencia, a pesar de que muchas mujeres carecen de agencia 

pública en la toma de decisiones, la poseen en lo privado. Se documentó que existe un vínculo 

entre la emigración y la jefatura del hogar, argumentando que la mujer “se convertía en 
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administradora del patrimonio familiar ejerciendo un nuevo margen de negociación y 

maniobra” (Woo, 2001: 280). Igualmente, Kabeer (1999) señala cómo las decisiones en el 

hogar, por ejemplo, son dejadas a las mujeres, se les otorga voluntad siempre y cuando no 

comprometa la imagen pública del hombre como tomador de decisiones, aunque éstas en 

realidad, provengan de la iniciativa de la esposa. Un estudio del Instituto Internacional de 

Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-

INSTRAW) encontró que las esposas de hombres migrantes reportaron inquietud y 

sentimientos de soledad, además de que extrañaban a sus parejas en la toma de decisiones o 

para la organización familiar respecto al futuro de los hijos. También han experimentado 

niveles altos de ansiedad y estrés asociados con el desconocimiento de la vida de sus parejas 

en el extranjero. Sin embargo, la ausencia del hombre jefe del hogar también puede ser 

empoderante para las esposas o mujeres que se quedan, dado que se ven forzadas a salir del 

hogar y tomar decisiones por la familia, administrar el dinero y negociar fuera de la 

institución familiar. (Ghosh, UNDP, 2009). 

De manera general podemos observar que las mediciones recientes se concentran en 

evaluar la autonomía o autoridad de las mujeres dentro de sus hogares (principalmente en las 

decisiones respecto a los hijos y su maternidad), el nivel de empleo en comparación con el 

de los hombres, su respuesta ante la violencia doméstica y el empoderamiento a través de la 

educación o el acceso a la información. Estos criterios abarcan los ámbitos universalmente 

valorados, sin embargo, el problema para este estudio fue que no se consideran las 

prioridades de la población migrante, más aún, de las mujeres. Las mujeres y niñas migrantes 

son un grupo heterogéneo, con diversas características socioeconómicas y culturales. Por otro 

lado, la toma de decisiones y la agencia, en el marco conceptual de Kabeer, son 
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fundamentales para la medición de empoderamiento porque contemplan la puesta en acción 

de la adquisición de recursos o herramientas para empoderar, lo que correspondería al 

segundo paso de acuerdo con la propuesta de Kabeer.  

No obstante, en el empoderamiento dentro de la migración hay muchas implicaciones 

conceptuales porque lo que se consideraría agencia en unas sociedades, en otras puede ser 

desempoderante, y dado que el empoderamiento y la migración varían de una región a otra 

es más complicado realizar aseveraciones sin argumentos sólidos que entiendan el contexto 

de la circunstancia para determinar que sea, en efecto, un acto de empoderamiento. Por 

ejemplo, mientras que para algunas sociedades es un logro que las mujeres migren por 

oportunidades laborales, en otras, se condena la migración por el costo que tiene dejar a la 

familia. Precisamente, la necesidad que se reconoce en estos estudios responde a la falta de 

consideración de situaciones específicas de mujeres migrantes que si bien pueden intuirse 

con mediciones de empoderamiento de mujeres como conjunto, no recogen la particularidad 

de haber pasado por un proceso de migración que tiene impactos directos en (y me atrevería 

a decir, como motivación principal) el empoderamiento.  

Si bien se puede entender la migración de mexicanas desde diferentes teorías de la 

migración, no se explican con una sola de ellas. La teoría funcionalista trata de explicar que 

la decisión de migrar es en función de aquellos factores que los impulsan a salir de su país al 

mismo tiempo que los incentivan a los países destino, como factores ambientales, 

económicos y demográficos (Castles, 2013). Desde la teoría neoclásica se puede entender 

que la decisión de migrar sea en primera instancia por un beneficio económico, no obstante, 

el ingreso no es el único criterio necesario para tener una imagen clara del empoderamiento 

de las migrantes, aunque sí uno importante. En efecto, estadísticamente el nivel de vida en 
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cuestión de ingreso es mayor en Estados Unidos que en México, sin embargo, esto es una 

sola ventana del panorama completo para estudiar el bienestar de las migrantes, 

particularmente en cuestión de empoderamiento, el uso de esos ingresos es lo que nos interesa 

para visualizar una perspectiva completa de cómo acceder a un recurso mayor en términos 

monetarios se traduce a empoderamiento (Wergzynowska, 2015).  

Hay factores en la migración que pueden desempoderar, como las ideologías de 

género a las que llegan las migrantes, que pueden ser estigmatizantes y representar o la 

desigualdad en cuanto a ofertas laborales en los países destino, por ejemplo.  Una de las 

razones por las que el empleo no es totalmente considerado un incentivo de empoderamiento 

femenino es precisamente que los términos del empleo muchas veces son en contextos de 

desigualdad de género (Gosh, 2009:32). La ONU en 2019 reconoció que “algunos de los 

sectores que ofrecen oportunidades de empleo formal abiertas a los migrantes están 

segmentados por género, clase y etnia (por ejemplo, el trabajo doméstico y los sectores de la 

salud y de cuidados)” (Consejo de Derechos Humanos, 2019:10). Conocer simplemente la 

brecha de desigualdad en ingresos de mujeres de diferentes sectores nos da una reflexión 

sobre la priorización monetaria de ciertas actividades económicas, sin embargo, realizar ese 

mismo análisis entre mujeres migrantes y no migrantes, explica el porqué de la existencia de 

dichos segmentos económicos infravalorados, en los que, lamentablemente abundan mujeres 

migrantes.  

Por otro lado, la teoría de los mercados laborales segmentados explica cómo la 

migración responde a la demanda de mano de obra en los países desarrollados, altamente 

industrializados, más allá de una determinación personal de superación y mejor calidad de 

vida. De este modo el país receptor asegura su demanda laboral de trabajos que la población 
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local considera desagradables, peligrosos o “indignos”, mientras que el país emisor que 

enfrenta niveles menores de bienestar y abunda la mano de obra productiva, minimiza el 

desempleo (Arango en Wergzynowska, 2015:321). No obstante, el registro de un número 

más alto de empleos de mujeres migrantes no habla de las condiciones de desigualdad con 

que se introducen a estos mercados y especialmente, las desigualdades de género que se 

alimentan de la necesidad de muchas mujeres. De hecho, el INMUJERES (2017) reconoce 

que existen diversas desigualdades para las mujeres migrantes en cuanto a oportunidades 

laborales, brecha salarial y trabajo del hogar no remunerado, que continúan siendo un factor 

importante su desarrollo, altamente relacionado con roles de género tradicionales. Para el 

empoderamiento, estos factores son importantes porque permiten un primer análisis de 

accesibilidad a recursos o herramientas de empoderamiento, sin embargo, las estadísticas no 

hablan de la capacidad de uso de esas herramientas. Se resalta que “si uno de los pocos 

medios para entrar en un país de forma regular es mediante cuotas anuales establecidas en 

los sectores de la economía que tienen una aparente escasez de mano de obra, esto influye en 

quiénes migrarán a ese país” (Consejo de Derechos Humanos ONU, 2019;10).  

Siendo así, aunque las mediciones de niveles de empleo y sectores de empleo brindan 

una primera imagen de en dónde laboralmente están las mujeres migrantes, de nuevo, estas 

desigualdades quedan implícitas al desconocer los factores, probablemente desarrollados por 

el proceso de migrar, que propiciaron a dichas circunstancias.  La feminización de la 

migración se ha reforzado debido a que existen políticas sociales o económicas que 

promueven que ciertas actividades económicas se deleguen o no a las mujeres, y ellas tengan 

que buscar oportunidades en otros países. Es un hecho que la brecha salarial impacta a nivel 
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global, y también es una realidad que las mujeres sufren peores condiciones laborales y 

niveles de explotación en cualquier continente. 

En el ámbito educativo, según los estudios hay una correlación positiva significativa 

entre niveles de educación superior y la migración hacia países desarrollados, sin embargo, 

en cuestiones de empoderamiento hay otros factores involucrados. En el trabajo hecho por el 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU titulado “Los efectos de la migración en las 

mujeres y niñas migrantes: una perspectiva de género” del año pasado, se reveló que en un 

estudio hecho en aldeas de México a 14 mil personas “se llegó a la conclusión de que las 

mujeres con estudios eran objeto de mayor discriminación por razón de género y tenían pocas 

recompensas profesionales, lo que podría haber hecho más probable que migraran a otro 

país” (ONU, 2019;10). Las mujeres migrantes en general tienen más dificultades de que sus 

antecedentes o experiencia profesional sea reconocida al mismo nivel que el de las mujeres 

no migrantes, a pesar de que la tasa de migración de mujeres altamente calificadas supera la 

de los hombres en el 81% de 160 países estudiados entre 1990 y 2000 (Consejo de Derechos 

Humanos ONU, 2019;12).  

Se requiere sumar a los criterios ya convenidos por diversas autoras y autores aquellos 

factores que determinan a la migración al igual que menoscaban al empoderamiento. La 

organización Sin Fronteras encontró en un estudio hecho en 2005 que las mujeres migrantes 

sufrían agresiones principalmente físicas, psicológicas, económicas y sexuales durante y tras 

haber terminado su proceso migratorio. También, señalan las consecuencias de la migración 

en aquellas que se quedan, ante la partida de sus parejas, muchas mujeres se enfrentan con 

asumir la responsabilidad familiar, tener que buscar formas de subsistencia, sin protección 

legal, entre otros problemas (Sin Fronteras en INMUJERES, 2005). Factores como la 
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violencia sexual y discriminación por razón de género, las prácticas nocivas como el 

matrimonio infantil, precoz y forzado, la violencia y el acceso desigual a los derechos y 

recursos son motivos decisivos por los que las mujeres y las niñas emigran, por lo cual 

deberían ser criterios específicos en la medición para mujeres y niñas migrantes antes y 

después de su experiencia migratoria. Una aspiración al migrar puede estar arraigada a 

combatir esa discriminación o desigualdad de recursos educativos o de participación política, 

por lo que para el estudio de la población migrante, es fundamental trazar líneas históricas 

de si hay transformaciones en estos rubros atribuibles a la migración (Consejo de Derechos 

Humanos ONU, 2019;9).  

En las mediciones, ante la violencia doméstica se atiende que exista un 

empoderamiento o no en las mujeres respecto a su integridad física, sin embargo, una 

deficiencia de las mediciones citadas anteriormente es que estos criterios se concentran en 

las violencias dentro del hogar, y no aquellas que se dan en ámbitos igualmente desiguales 

en cuestión de género, como el laboral. Es decir, que se mide la violencia física de las mujeres 

por parte de sus parejas, que es la violencia más común, sin embargo, las mujeres migrantes 

enfrentan ámbitos violentos dentro y fuera de hogar que esas mediciones no contemplan, 

como la explotación laboral que también las afecta en cuestión física y las violenta. De igual 

forma, la vulnerabilidad legal de mujeres migrantes es un factor importante para el desarrollo 

de su empoderamiento en sociedad, que lamentablemente se ha estudiado sólo consultando 

los niveles de conocimiento de sus derechos migratorios (Consejo de Derechos Humanos, 

2019:13)) No obstante, existen otros mecanismos de defensa o protección ante estas 

vulnerabilidades físicas y legales, como las redes de apoyo entre migrantes.  
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La teoría de la movilidad social explica que la migración está ligada a lazos y redes4 

en el país receptor, aprovechando las experiencias de familiares o conocidos para mejorar 

cada vez la experiencia migratoria. Esto también podría ser un indicador de empoderamiento 

de mujeres migrantes si se analiza la relación de la existencia de redes de mujeres que 

promuevan o faciliten la migración de nuevas miembros, bajo criterios de capital humano, 

por ejemplo, en los que a partir de las capacidades se van formando redes de mujeres con 

cierta experiencia laboral. Sin embargo, es complicado dar seguimiento a un estudio como 

tal, aunque si es útil tenerlo presente como factor facilitador de la experiencia migratoria. 

Una medición de esto podría ser indagada si existe una figura influyente en las mujeres que 

les haya facilitado la decisión o el proceso de migrar, y la comparación de cómo hubiera sido 

su experiencia sin contar con dichas redes. 

Una comprensión limitada o falta de disposición de ahondar en el tema de las 

realidades con que se enfrentan las mujeres y las niñas migrantes afecta a la capacidad de los 

Estados para formular y aplicar leyes, políticas y programas de migración con perspectiva de 

género, y garantizar que las mujeres y las niñas puedan disfrutar sus derechos humanos 

durante su migración. Oishi argumenta que los Estados son quienes tienen determinación en 

delimitar la migración femenina para mejorarla, ya que las políticas de migración atienden 

diferente a hombres que a mujeres, desde las políticas legales, las relaciones sociales y en 

particular las relaciones de género en el país de origen, las cuales podrían prevenir la 

replicación de patrones en otros países (Oishi en Gosh, 2009:9). 

 
4 Recientemente el término redes reemplazó la teoría de la migración en cadena. Stephen Castles et al. (2014) 
señala que el término migración de red engloba más las relaciones interpersonales que conectan a migrantes, 
no migrantes y potenciales migrantes en países de origen y destino a través de parentescos, amistad o lugar de 
origen común, lo que facilita la adaptación en una nueva sociedad (Castles et al. 2014:40).  
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La medición para la migración y el empoderamiento en mexicanas debe visibilizar 

las principales necesidades en cuanto a desigualdades para las connacionales en Estados 

Unidos, primordialmente aquellas que se les presentan por el hecho de pertenecer al sexo 

femenino y posteriormente por la especificidad de ser de nacionalidad mexicana. Como 

vimos, existen muchas desigualdades en todos los niveles y la transversalidad es necesaria 

en la actualidad para dar relevancia a la complejidad de las sociedades. Atender esta 

complejidad involucra contemplar cada vez más perspectivas amplias y diversas 

contextualizadas para que la atención de las necesidades, en este caso de empoderamiento, 

estén mejor enfocadas y las iniciativas tengan metas concretas basadas en evidencia.  

En resumen, existen diversos enfoques en cuanto a la medición del empoderamiento 

de mujeres debido a las diferentes categorías con que éste se evalúa, sin embargo, se 

encuentra que hay todavía más confusión cuando se trata de abordar el empoderamiento de 

mujeres migrantes, dado que muchos de los factores que contemplan las mediciones, en el 

caso de la migración dependen de una temporalidad y contexto que cambian con la migración 

y se ven impactadas por ella. En la siguiente Figura 1 se encuentra un resumen de las 

mediciones citadas en este capítulo, en donde se observa que predominan los ámbitos 

familiar/interpersonal, donde se evalúan comportamientos dentro del hogar en la toma de 

decisiones, también el ámbito económico que contempla el nivel de participación de las 

mujeres en el mercado laboral y su autonomía económica, respecto a la violencia se evalúan 

las respuestas que tienen las mujeres ante la violencia de pareja, por ejemplo; también hay 

una tendencia respecto a la educación de las mujeres, niveles educativos y  de acceso a 

recursos informativos, y finalmente en el ámbito político que contempla la participación de 

mujeres en la vida pública o en agrupamientos sociales.  
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TABLA 1: Mediciones de Empoderamiento 

 

 Autora/or Ámbitos Clasificaciones 

D
es

ig
ua

ld
ad

 

United Nations 
Development Programme  

Salud reproductiva  

violencia violencia física y matrimonio forzado 
educación niveles de educación superior 
económico participación en el mercado laboral 

Gender Inequality Index 

Salud  Mortalidad por maternidad 
Salud reproductiva embarazos adolescentes 

Político paridad  
Educacion niveles de educación mínimos 
económico participación en el mercado laboral 

Malhotra, Schuler y 
Broender 

económico   
sociocultural   

familiar/interpersonal   
legal   

político   
psicológico   

Em
po

de
ra

m
ie

nt
o 

Narayan 

Educación Acceso a información 
Social  Inclusión y participación 

Psicológico Responsabilidad 
Social  Capacidad de organización local 

Shimamoto y Gibson 
familiar/interpersonal Decisiones dentro del hogar 

Violencia Actitudes respecto a la violencia 
Salud reproductiva Normas de género en la negociación sexual 

Tadesse et.al. 

violencia Aceptación de la violencia doméstica 

Político Conocimiento de derechos de 
empoderamiento 

familiar/interpersonal Toma de decisiones en el hogar 
Educación Logros educativos 

Educación Acceso a medios de comunicación 
(información) 

A
ut

on
om

ía
 

Brunson, Shell-Duncan y 
Steele 

Concimiento o experiencia global   
familiar/interpersonal toma de decisiones 
Individual-corporal Libertad de movimiento 

psicológico Autonomía emocional 
económico Autonomía económica 

Social    
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Para pasar a la siguiente parte de este trabajo, que es el análisis de datos de las entrevistas 

recaudadas, quisiera explicar cómo decidí clasificar el empoderamiento. Tras haber analizado 

cómo lo hacen las mediciones citadas anteriormente, pude concluir que, si bien entender 

niveles de desigualdad en empleo, acceso a educación y participación política es importante 

para conocer las condiciones en las que las mujeres buscarán empoderarse y en qué ámbitos, 

también importa entender en qué medida las mujeres son conscientes de que son 

empoderadas en dichos ámbitos. Al realizar las entrevistas, contemplé guiar la conversación 

para indagar en aspectos del empoderamiento: el primero, que exista esa consciencia del 

concepto de empoderamiento y cómo se refleja en sus vidas, posteriormente, identificar qué 

ámbitos creen que facilitan el empoderamiento para averiguar si la conversación se enfocaría 

en el ámbito laboral o económico, familiar, político o sólo de crecimiento personal. Decidí 

hacerlo de esta manera para respetar que el empoderamiento de las mujeres sea definido por 

las propias migrantes de acuerdo con su experiencia y su forma de ver la vida.  

Entonces, para analizar mis datos utilizaré cuatro criterios. Primero, identificar el 

reconocimiento de la conciencia del empoderamiento (si hay conciencia/conocimiento del 

concepto). Posteriormente el empoderamiento dividido por ámbitos de desenvolvimiento, los 

cuales serán político (participación en actividades de lucha contra la desigualdad de género), 

bienestar económico5, y social, a nivel de integración (la integración se considera de manera 

subjetiva, de acuerdo con la perspectiva y declaraciones de las propias entrevistadas, ya que 

no se puede medir debido a que las interacciones sociales son variables dependiendo del 

 
5 Importante señalar la diferenciación entre crecimiento económico y bienestar. Mientras que el crecimiento 
sólo es un indicador de ingresos, el bienestar comprende que hay un buen manejo de esos recursos o que éstos 
son suficientes para una vida plena, estables y que contribuyen al bienestar de la persona en otros ámbitos.  
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contexto). En tercer lugar, en estos ámbitos se debe identificar si existe o no agencia, 

entendiéndola como la autoridad en la toma de decisiones (autonomía) de las mujeres 

migrantes, sólo si se identifica agencia entonces se considera empoderamiento en tal ámbito. 

Y finalmente, si enfaticé la relevancia del empoderamiento frente a la esfera familiar para 

conocer si la migración afectó las relaciones familiares. Esto con la finalidad de averiguar si 

ese empoderamiento posteriormente se refleja en el ámbito familiar, suponiendo que, de ser 

así, esto permearía en las ideologías que se reproducen por la familia.  

En el siguiente capítulo se abordarán las experiencias de mujeres que han migrado 

permanente o temporalmente hacia Estados Unidos, en donde se recogen las principales señas 

de empoderamiento que tuvieron durante su migración y cómo esto se relaciona o evidencia 

los trabajos citados anteriormente respecto a los tipos de empoderamiento y sus impactos en 

la experiencia migratoria. El análisis de los datos recogidos por medio de entrevistas 

expondrá cómo las mujeres experimentan distintos cambios a nivel personal y en los 

contextos en que se desenvuelven, y cuál es la relación con el empoderamiento femenino.  
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CAPÍTULO 3: La experiencia migratoria determina la experiencia de 

empoderamiento 

 

En este capítulo se elabora un análisis de las entrevistas realizadas para esta investigación, 

con las cuales se pretende tener una pequeña muestra de las experiencias de mujeres 

migrantes a Estados Unidos y cómo sus experiencias han involucrado o no un proceso de 

empoderamiento, con el fin de comparar los testimonios de las participantes y la teoría 

abordada en los capítulos anteriores sobre las diferentes concepciones del empoderamiento, 

sus tipos y las mediciones existentes. Con el fin de contribuir al estudio del empoderamiento 

de mujeres migrantes, uno de los propósitos principales es demostrar a través de las hipótesis 

planteadas que de manera general, dependiendo de la experiencia migratoria las mujeres 

viven diferentes tipos de empoderamiento. Por otro lado, partiendo de los esfuerzos 

recapitulados en cuestión de mediciones del empoderamiento, se relata cómo el contenido de 

estas entrevistas responde a preguntas omitidas en los indicadores de las mediciones citadas 

anteriormente que podrían aportar algo en cuanto a la evaluación de las experiencias 

migratorias y su relación con el empoderamiento de migrantes. Estas experiencias han 

cambiado con el tiempo al igual que las percepciones de empoderamiento.  

La migración femenina se ha estigmatizado por la sociedad debido al rol social que 

cumplen las mujeres y los impactos de su migración tanto en las comunidades que deja como 

en las que se inserta, ya que se van construyendo prejuicios alrededor de las mujeres 

impactadas por la migración. Sin embargo, ya que dichos roles se van transformando y las 

sociedades modernas apuntan a aceptar nuevas estructuras e ideologías de género que 

permitan la diversidad de nuestra realidad actual (Morokvasic, 2007). En general, a pesar de 



50 
 

las condiciones adversas que se presenten en el país destino, la mayor parte de la migración 

femenina proporciona algunas características aliviadoras para las mujeres impactadas 

principalmente a través de un aumento de su propia autonomía, agencia y confianza en sí 

mismas. Los procesos internos y colectivos de empoderamiento en mujeres adultas (políticos, 

organizacionales y económicos) forman parte importante en la adquisición y desarrollo de 

sentimientos y prácticas de empoderamiento (Stormquist, 2002:27). 

A continuación, se va a comprobar lo anterior con las evidencias de las entrevistas, 

las cuales demuestran que, en efecto, es necesario adoptar ese empoderamiento para vivir 

transformaciones a nivel individual y también en sociedad. Letitia Trifanescu argumenta al 

respecto que, en efecto, la migración es más que huir de algo, involucra patrones que 

significan moverse hacia algo, una motivación. El camino guía es la búsqueda de seguridad, 

pero aunado a esta viene la búsqueda de libertad de pensamiento y de acción, comúnmente 

opuesta a la ideología dominante del contexto de origen (Trifanescu, 2015).  

Inevitablemente la migración involucra cambios a nivel personal en las migrantes y 

este empoderamiento se puede dar desde distintos espectros de la vida individual, a la vez 

que involucrar varios ámbitos de la vida en sociedad, para que en conjunto se den 

transformaciones encaminadas a la adquisición de poder por parte de las mujeres. Dado que 

el empoderamiento es un concepto que requiere de una contextualidad (Gaye y Jha, 2011), 

es necesario identificar en el contexto de la migración mexicana a Estados Unidos cuáles son 

los principales tipos de empoderamiento que se dan dependiendo de las formas de migrar. 

También, hay una necesidad de conocer las concepciones de empoderamiento desde la 

mirada de las mujeres mexicanas, ya que el entendimiento del empoderamiento también es 

una variable para el desarrollo de éste en un contexto determinado.  
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Trifanescu (2015) explica cómo si bien este fenómeno envuelve un aspecto de 

proyecto individual (ya sea seguridad económica o física, en condiciones muy adversas), 

también es un proyecto de redescubrimiento personal. No sólo se involucran las 

preocupaciones materiales o tangibles de las transformaciones que trae consigo este cambio, 

también hay una confrontación con las expectativas impuestas de fuerzas exteriores como la 

familia y la sociedad. El acceso igualitario a oportunidades laborales en otros países y a 

movimiento igual tanto de hombres como de mujeres, no significa que las condiciones de 

recibimiento son iguales, ni las ofertas laborales, ni la aprobación social. Cuando las mujeres 

cruzan diferentes contextos sociales y culturales, también enfrentan fronteras de género, 

cultura y pertenencia social. En este sentido, también cruzan fronteras respecto a valores 

morales con los que no desean identificarse (Trifanescu, 2015: 99). 

 

3.1 Testimonios de mujeres mexicanas migrantes: análisis de empoderamiento 

 

La migración mexicana a Estados Unidos responde a una tendencia internacional de 

feminización de migración, que a su vez es resultado de las fuerzas del mercado global de 

oferta y demanda de trabajo, de servicios y de multiculturalidad (Wergzynowska, 2015). Ha 

sido sumamente estudiada debido a la relevancia de los Estados en el sistema global y a la 

posición estratégica de México frente a una de las potencias más grandes del mundo. En 

2018, las mujeres migrantes mexicanas en EE. UU. se desempeñaron principalmente en 

actividades de salud y educación (618,000), hostelería y esparcimiento (461,000 y 

manufactura (400,000). En contraste, los hombres se desenvolvieron principalmente en 

actividades de la construcción (1.5 millones), manufactura (636,000), así como en 
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actividades profesionales y administrativas (597,000) (Vega, 2019). Entender cómo afecta la 

migración de mujeres entre ambos países tiene gran importancia frente a la naturaleza de 

ambos fenómenos, tanto el de migración como el de desigualdades de género, que como se 

expondrá a continuación se entrelazan en el punto clave para atender ciertos determinantes 

que involucran y en algunos casos detonan ambos fenómenos.  

Para el desarrollo de esta tesis realicé una serie de entrevistas con gente conocida de 

la que ya sabía habían pasado por un proceso de migración hacia el norte, primero con 

aquellas en las que existía esta intuición que menciono sobre la relación entre haber vivido 

en Estados Unidos y ser potencialmente feminista, y posteriormente con mujeres que 

independientemente de su edad o ideología habían pasado por un proceso migratorio.  

Con el fin de preestablecer ciertas determinaciones para usos prácticos de la 

investigación, en un inicio se había planeado realizar 15 entrevistas, considerando abarcar un 

rango amplio de edad, ocupaciones y experiencias migratorias que variaran desde la 

migración temporal hasta la migración de retorno, para que aun siendo una muestra pequeña, 

dado que eran preguntas de carácter cualitativo, se pudieran obtener resultados significativos. 

Sin embargo, la primera limitante de este trabajo fue concretar la realización de 15 entrevistas 

dadas las circunstancias actuales.  

Debido a la pandemia de SARS Covid-19 se presentaron complicaciones técnicas 

para realizar las entrevistas, ya que se tuvo que cambiar la modalidad a realizarlas en línea, 

lo cual dificulta el acceso para algunas de las candidatas que no contaban con los insumos 

necesarios como una buena conexión de internet o el tiempo requerido para una entrevista de 

aproximadamente 45 minutos. Cabe resaltar que, debido al confinamiento, las exigencias 

laborales han aumentado y los cambios en las dinámicas de la vida diaria se resienten en la 
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falta de organización del tiempo personal, falta de límites en horarios y responsabilidades 

laborales a distancia y ciertamente, una reorganización de prioridades ante las nuevas 

circunstancias (The New York Times, 2020). Es por ello que ante las repercusiones de la 

nueva normalidad, este estudio se limitó a realizar 9 entrevistas de las 15 contempladas, 

tomando en cuenta que diversos factores, también relacionados con las estructuras de género, 

influyeron en la disponibilidad y accesibilidad de las candidatas.  

Antes de comenzar con los resultados de las entrevistas, quisiera destacar algunos de 

los factores que impidieron la realización del número total contemplado. El primero de ellos, 

como ya se mencionó, fue la falta de tiempo, ya que como comentaron dos de las candidatas, 

con la nueva normalidad la carga de trabajo aumentó, pero también el trabajo no remunerado 

en el hogar. Con el confinamiento, las madres que anteriormente se dedicaban parcialmente 

al trabajo ya no tienen límites entre los horarios laborales remunerados y las necesidades a 

atender en el hogar, lo que aumentó la carga de responsabilidades en los hogares 

especialmente para las mujeres. Aunado a esto, otras dos candidatas que actualmente se 

encuentran realizando un programa de Au pair6 denegaron la invitación también por falta de 

tiempo y privacidad en sus hogares anfitriones.  

Sin duda la nueva normalidad está generando cambios en los hogares, en la 

administración del tiempo y delegación de responsabilidades, lo cual será interesante de 

estudiar en el futuro respecto a qué construcciones de género prevalecieron, se reformaron o 

 
6 Au Pair es un programa de intercambio internacional que promueve la experiencia global para jóvenes. Las 
jóvenes viven con una familia anfitriona y trabajan medio tiempo para aprender el idioma y a cambio cuidar 
a los niños de la familia. Es parte de un sistema muy desarrollado en la actualidad del trabajo de cuidados, 
conocido académicamente como las cadenas globales de cuidados.  
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se reforzaron debido al confinamiento. Sin embargo, el alcance de este trabajo no abarcará 

tan interesantes preguntas.  

Por otro lado, una limitante que también se identificó fue un primer filtro de rechazo 

a la investigación debido al concepto de migración. Al preguntar a las posibles candidatas si 

les gustaría participar en un estudio de licenciatura que abordaba el tema de empoderamiento 

en mujeres migrantes, en diversas ocasiones se negó la invitación argumentando que debido 

al status legal de las migrantes, preferían no dar testigo de sus experiencias por miedo a 

futuras consecuencias o identificación de su estancia ilegal, a pesar de que se les mencionaba 

que las entrevistas serían confidenciales e incluso podían elegir un nombre distinto por 

motivos de seguridad (lo cual no fue necesario más que en dos de los nueve testimonios). 

Esto refleja un miedo inminente a las represalias de la ilegalidad de la migración, sin 

embargo, más allá de los elementos de reconocimiento legal, el miedo que más llamó mi 

atención fue el del reconocimiento social, el de ser identificadas como migrantes ilegales, 

“mojadas”, que continúa siendo un tabú entre la población migrante, la cual se auto asume 

en la invisibilidad.  

Por medio del estudio cualitativo se realizaron entrevistas a mujeres migrantes hacia 

Estados Unidos que pertenezcan a tres grupos: mujeres que migraron ilegalmente y ya no 

volvieron a su lugar de origen, mujeres retornadas y mujeres que constantemente migran por 

oportunidades laborales. Se concretaron nueve entrevistas, de las cuales la edad de las 

entrevistadas fue de 22, 24, 28, 33, 35, 36,42 y 44 años; mujeres jóvenes adultas que por su 

edad ya pueden tener un comparativo de vivir en una sociedad u otra. Únicamente para 

enriquecer este estudio, se les preguntaron datos demográficos de edad, estado civil, lugar de 

origen y lugar de residencia en Estados Unidos para indagar sobre la existencia de posibles 
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patrones o tendencias, sin embargo, es importante recalcar que ninguno de estos datos fue un 

factor de selección para realizar las entrevistas. Esta información se puede encontrar 

resumida en la Tabla 2 de datos demográficos de las participantes a continuación. 

 

 TABLA 2: Datos demográficos de las participantes 

 

La mayoría de las mujeres declararon ser solteras, sólo una tercera parte de ellas 

casadas o divorciadas. Se obtuvo un balance en las edades que corresponde a diferentes 

etapas clave de la vida, identificando tres grupos: jóvenes de entre 20 y 30 años, adultas 

jóvenes de entre 30 y 40 años y mujeres mayores de 40 años, sin embargo, no fue una 

selección premeditada.  

Se realizaron en total 10 preguntas a cada mujer en las que se pedía ahondaran en sus 

respuestas y contestaran lo más honestamente posible con la seguridad de que esta 

información sería utilizada únicamente para esta investigación y con completa 

confidencialidad de identidades personales, como se mencionó anteriormente (la estructura 

de las entrevistas se puede encontrar en el Apéndice 1). El propósito de definir tres posibles 

grupos fue identificar tres fenómenos ya conocidos en la migración (inmigración, migración 

Nombre Edad Lugar de origen Lugar de residencia en 

EUA

Ocupación en 

destino

Ocupación actual Número de años 

en EUA

Número de años de 

regreso a MX

Hilda 36 Xalapa, Veracruz Oregon Recepcionista Recepcionista 18 NA

Karime 44 Ciudad de México Nueva York Consultora 

financiera

Consultora 

financiera

22 NA

Chanelle 35 Ciudad de México Chicago Chef Chef 18 NA

Gaby 42 Ciudad de México Salt Lake City Oficinista Ama de casa 12 10

Lupita 33 Tezihutlan, Puebla Nuevo México Estilista Ama de casa 26 7

Melissa 28 Saltillo, Coahuila Texas Niñera Contadora 5 1

Fernanda 24 Ciudad de México Atlanta Niñera Sin ocupación 5 intermitentes 1

Verónica 24 Querétaro, 

Querétaro

Los Ángeles Recepcionista/Mes

era/Housekeeper

Oficinista 4 intermitentes 2

Yoli 22 Ciudad de México Nueva York Niñera/Mesera Sin ocupación 5 intermitentes NA

Su
b

gr
u

p
o

 1
Su

b
gr

u
p

o
 2

Su
b

gr
u

p
o

 3
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de temporada y migración de retorno) y a partir de ellos, asignar a cada grupo diferentes tipos 

de empoderamiento que se puedan atribuir a las características del grupo. A continuación, se 

abordará cada pregunta y las respuestas más relevantes junto con el análisis de los resultados. 

El cuestionario completo se puede encontrar en el Anexo 1 de esta investigación. 

Respecto a la primera pregunta, se le cuestionó a las participantes desde su 

perspectiva qué creen que significa empoderamiento. Cuatro de las nueve participantes 

respondieron que conciben el significado de empoderamiento como el tener poder, poseer 

poder. Se observa una predominante respuesta respecto al poder en un sentido muy vago de 

la posesión de éste. Es decir, las mujeres identifican que para ser o estar empoderadas se 

necesita del poder, pero no parecen reconocer cómo acceder a este o si es un bien al cual 

aspirar o una característica dada. Tres participantes asociaron el significado de 

empoderamiento con la libertad, la independencia y la confianza en sí mismas:  

 

Fernanda, 24 años: “Significa ser independiente, libre, poder tomar tus propias 

decisiones y que la sociedad las respete”  

Verónica, 24 años: “Para mí el empoderamiento es un sentimiento el cual las personas 

fortalecen su confianza y les permite desarrollar sus habilidades para impulsar a un 

cambio”  

Yoli, 22 años: “Poder tener libertad de hacer lo que quieras sin que te importe lo que 

digan los demás”.  

 

Es evidente que dicho empoderamiento relacionado con la libertad involucra que haya un 

reconocimiento en la sociedad y que esa libertad sea respetada, como mencionó una de ellas. 
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Jayati Ghosh (2009) argumenta al respecto que, en efecto, en general, a pesar de las 

condiciones adversas que se presenten en el país destino, la mayor parte de la migración 

femenina proporciona algunas características aliviadoras para las mujeres afectadas, 

principalmente a través de un aumento de su propia autonomía, agencia y confianza en sí 

mismas (Ghosh, 2009:36). El primer hallazgo de estas entrevistas es la afirmación de que las 

mujeres migrantes asocian al empoderamiento con transformaciones personales que 

dependen de su reconocimiento social para materializarse en cambios posteriores en el 

bienestar de las mujeres.  

A esta misma pregunta, dos de las entrevistadas respondieron con la asociación del 

empoderamiento a la representación pública de las mujeres o la ocupación de cargos 

políticos: 

 

Hilda, 36 años: “Se me ocurre que como el poder que tienen por ejemplo políticos y 

gente así”  

Melissa, 28 años: “Pues tener poder de decidir, que las mujeres tengan participación 

en el gobierno por ejemplo” 

 

Esta respuesta resulta interesante, ya que la proyección del empoderamiento en mujeres 

involucradas en la política ciertamente nos dice que la ocupación de cargos de poder por 

mujeres sí influyen en la figura de mujer empoderada y puede ser un incentivo positivo para 

impulsar a que más mujeres aspiren a estar en dichos puestos. Por otro lado, es una señal de 

que si se asocia el empoderamiento únicamente con posiciones en la política o en cargos 

públicos, puede parecer un recurso muy difícil de alcanzar y una cualidad que no coincide 
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con la vida diaria de las migrantes. A pesar de que todas pudieron dar una definición concreta 

del empoderamiento, algunas no lo pudieron relacionar con su propia persona, por lo que esta 

falta de atribución personal refleja una falta de consciencia del empoderamiento a nivel 

conceptual. Es decir, mientras no definan el empoderamiento como algo adquirible a sí 

mismas, no se puede hablar de que hay consciencia de éste.  

Contrariamente, en la siguiente pregunta sobre con qué elementos de su vida las 

migrantes reconocían sentirse empoderadas (de ser así), la mayoría respondió con libertades 

sobre la vida propia que dan seña de empoderamiento tanto personal (determinación de 

sentirse empoderada, es decir, desde la percepción propia) como en sociedad, la cual valida 

y reconoce los esfuerzos personales por adquirir ese poder de determinación. Por ejemplo, 

muchas contestaron que les hace sentir empoderadas la autodeterminación respecto a 

decisiones sobre su trabajo, su educación y sus proyectos a futuro:  

 

Verónica, 24 años: “Yo me siento empoderada con mi propia independencia y con 

las metas que voy cumpliendo gracias a mis logros y esfuerzos”  

Fernanda, 24 años: “Nadie tiene poder sobre mis decisiones, ni respecto a la escuela 

ni mis finanzas ni mis actividades extracurriculares. Mi familia respeta cómo pienso 

y lo que me gusta hacer y no tengo miedo de expresarme, con ellos ni con la gente en 

general” 

Karime, 44 años: “me siento empoderada porque soy la cabeza de mi familia y tomo 

decisiones por todos, sin importarme que me juzguen o me critiquen” 
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Naila Kabeer (1999: 460) señala por medio de otros autores cómo la determinación del 

empoderamiento de las mujeres como individuas y no a través de los sacrificios por la familia 

han cambiado la estructura social, ya que en diversos estudios se ha demostrado que cuando 

las mujeres obtienen los recursos para empoderarse (ingreso, educación, reconocimiento 

social), la estructura familiar no es un determinante de sus acciones. No obstante, al preguntar 

sobre los aspectos más importantes para la vida de las participantes, con excepción de una, 

se observa que la familia sigue siendo la institución más importante para las mujeres 

migrantes, a pesar de los hallazgos de Kabeer, en las participantes la familia sí es una fuente 

de influencia.  

La familia, sin duda se reconoce como la estructura social más importante para las 

migrantes entrevistadas.  Patricia R. Pessar (2005) reconoce que la familia es esencial para 

la creación de redes de migración que faciliten el proceso, sin embargo, señala que las 

mujeres mexicanas han tenido que esperar a encontrar redes de mujeres, no únicamente 

familiares, para poder emprender el viaje. Ofelia Woo lo esclarece argumentando que “se 

encuentran dos posiciones diametralmente opuestas: 1] que ellas —como migrantes 

desfasadas y posteriores— se benefician de las redes ya tejidas por sus parientes y paisanos 

hombres; 2] que ellas recurren preferentemente al apoyo de parientes femeninos, tejiendo así 

redes exclusivamente femeninas” (Woo en Arias, 2002: 293). Es un hecho que las redes 

brindan asistencia y facilitan el proceso migratorio, sin embargo, se refleja una diferencia de 

género si dichas redes son preferiblemente femeninas, que podría ser por razones de 

inseguridad y vulnerabilidades frente a otros géneros. También, no se descarta que en la 

mayoría de los casos, el primer link a estas redes proviene de un contacto familiar.  
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Si bien la familia es un factor importante para que las migrantes sientan apoyo y 

puedan alcanzar mayores logros, también reconocieron que hay otros componentes que 

pueden beneficiar su desarrollo y que pueden brindar las redes de soporte necesarias para 

llevar un proceso como la migración, como tener un trabajo, educación, amigos, tiempo de 

recreación, entre otros. Se les pidió asignar una jerarquía a los factores más importantes de 

sus vidas, dando la libertad de que ellas mencionaran los que consideraban sin necesidad de 

ayuda, a lo que respondieron mencionando dinero, trabajo, seguridad, salud, felicidad, entre 

otros. Una participante reconoció que todos eran igualmente importantes, mientras que la 

mayoría asignó a la familia en el primer lugar. Otra entrevistada resaltó particularmente la 

ayuda de amigos para superar crisis mientras se encontraba en el extranjero, adoptándolos 

como una nueva familia.  

Cabe destacar que, a pesar de que se reconoce a la familia como la institución 

principal en la vida de las participantes, es interesante abordar por qué si la familia es tan 

importante, las mujeres buscan otros ámbitos de empoderamiento ante la falta de éste en sus 

núcleos familiares, o cuáles son las necesidades que las orillan o impulsan a migrar lejos de 

sus familias. Esta cuestión se atenderá más ampliamente en las conclusiones de este trabajo.  

En esta pregunta no se observa ningún patrón generacional o que tenga que ver con 

el status o la temporalidad de las migrantes en cuestión de si son inmigrantes, migrantes de 

retorno o migrantes temporales. Todas demostraron que la familia es un componente esencial 

para tomar la decisión de migrar y la ubicaron en las prioridades más altas de los componentes 

de su bienestar.  

Tras haber hablado sobre su concepción del empoderamiento y los elementos 

principales para desarrollar su mejor visión de la vida, se cuestionó cuáles fueron los cambios 
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que ellas mismas observan en su persona tras haber tomado la decisión de migrar, lo cual nos 

da un indicador en primer lugar sobre su concepción más ampliamente del empoderamiento, 

en los cuales se pudo identificar sobre la conciencia o inconsciencia de factores de 

empoderamiento en sus procesos migratorios. En segundo lugar, esa consciencia o la 

ausencia de ella también nos habla sobre la cercanía o lejanía del empoderamiento en sus 

vidas. Y finalmente, haber obtenido la respuesta de que no se observaron cambios también 

nos indica una falta de conocimiento del concepto y, en palabras de Kabeer (1999), la 

internalización de la concepción de persona valiosa/valorada en su sociedad.  

En el subgrupo de mujeres quienes conforman el grupo de mujeres que emigraron sin 

documentos legales y ya no volvieron a su lugar de origen, identificamos a Karime (44 años), 

Hilda (36 años) y Chanelle (35 años), Fue una coincidencia que se encuentren dentro del 

rango de edad mayor entre las participantes. Al inicio de esta investigación se planteó la 

hipótesis para este grupo en donde se esperaba encontrar que viven un empoderamiento a 

nivel personal, pero no ejercen un empoderamiento en sociedad por su condición legal en 

Estados Unidos. Las participantes respondieron que habían experimentado cambios, 

efectivamente a nivel personal, como aprendizaje del idioma o de herramientas de desarrollo 

personal para alcanzar la independencia económica y un nivel de responsabilidad mayor.  

Sin embargo, no hubo respuestas que indicaran una correlación entre la falta de 

empoderamiento ejercido en el nivel sociedad debido a una condición legal que les impida 

hacerlo. En el testimonio de Karime nos compartió que de hecho, haber migrado le 

proporcionó herramientas en la vida social que no había encontrado en México debido a la 

falta de instituciones y mecanismos eficientes:  
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Karime, 44 años: “Haberme venido a Estados Unidos me ayudó en el momento en 

que menos me lo imaginé. Una cree y se siente que está sola, pero cuando sufrí de 

violencia por parte de mi ex marido luego luego busqué grupos y comunidades que 

ayudaban a mujeres como yo y me brindaron apoyo para salir de esa situación. A 

veces creo que en México eso hubiera sido más difícil, también porque allá las 

mujeres aguantan mucho y se ve mal que no lo hagas”.  

 

Como bien evidencia Woo (2001), es importante distinguir que “escapar de la violencia 

doméstica o del sometimiento de los suegros son (lamentablemente) motivos exclusivamente 

del dominio de la experiencia femenina”. Por ello nos es tan importante identificar que las 

mujeres migrantes, frente a las condiciones únicas de su experiencia por su género, puedan 

encontrar o desarrollar redes de soporte antes y durante su proceso de migración y en la 

sociedad en que se desenvuelven. Las mujeres migrantes buscan redes en sus países de origen 

o la experiencia anterior de migración de mujeres conocidas, lo cual puede ayudar a estimular 

la migración. Estas redes conectan migrantes, ex migrantes y no migrantes tanto en los países 

de origen como de tránsito y destino mediante el parentesco, la amistad o una comunidad de 

origen común (Consejo de Derechos Humanos ONU, 2019). 

A pesar de que las otras dos integrantes de este subgrupo no declararon percibir mayor 

participación en su sociedad, Karime incluso comentó formar parte de un grupo de ayuda 

para madres solteras, después de recibir apoyo para su situación la misma sociedad civil la 

hizo parte de esta red de ayuda y ahora ella asesora a otras mujeres. El grupo al que pertenece 

Karime es exclusivo de mujeres e inicialmente se formó por mujeres migrantes, sin embargo, 

mujeres no migrantes se fueron involucrando y ahora es un grupo de ayuda para familias que 
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pasan por problemas de violencia, falta de comunicación con los hijos o necesitan de apoyo 

para integrarse a su comunidad.  

Karime fue el ejemplo afortunado de que, a pesar de vivir en una condición legal 

insegura, en un país desconocido y un lenguaje ajeno, las mujeres migrantes de forma 

irregular que no vuelven a sus lugares de origen pueden experimentar también 

empoderamiento en sus sociedades, cuando éstas cuentan con las instituciones, mecanismos 

y redes necesarias para fomentar el involucramiento participativo de todas y todos sus 

miembros. Otro aspecto necesario, es que este empoderamiento no pertenezca únicamente a 

los lugares, sino a las mujeres que lo llevan consigo.   

En otra sección de la entrevista se preguntó sobre estas herramientas personales que 

han adquirido debido a la migración, a lo que las aspirantes respondieron que principalmente 

la adquisición del idioma fue una habilidad resaltada, además de la estabilidad económica. 

Fue interesante observar que, a pesar de que por medio de otras respuestas, las participantes 

mencionaron herramientas o habilidades por ejemplo de administración de las finanzas, 

independencia, responsabilidad laboral, desarrollo de capacidad personales como la valentía 

y el aumento de su seguridad personal al tomar la decisión de migrar, no son conscientes de 

que estos elementos también contribuyen a su empoderamiento. Aunque reconocen haber 

vivido cambios en su persona, no los atribuyen a elementos que ellas mismas hayan 

fomentado por medio de sus decisiones, en especial la de haber migrado.  

Para la siguiente pregunta, se les cuestionó si sus relaciones familiares habían 

cambiado después de migrar, entendiendo que la familia es el círculo social más relevante y 

significativo donde se reflejan primero los cambios de una persona. Las tres expresaron que 

sí, las relaciones cambiaron principalmente por la disminución de la comunicación, pero no 
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hubo ningún indicador de que hubieran cambiado debido a los cambios personales en las 

migrantes, sino más bien a los recursos de comunicación con que cuentan o la falta de tiempo. 

Una de las medidas de evaluación utilizadas por Narayan (2005) contempla el acceso a 

medios de comunicación e información como un parámetro de empoderamiento. En el caso 

de las mujeres migrantes, este rubro es importante porque determina la comunicación que 

tienen con sus comunidades de origen o con otras migrantes en las mismas circunstancias 

que ellas. El idioma es un factor importante que en ocasiones limita el acceso a la 

información, por lo que aprenderlo es una herramienta sumamente empoderante para las 

migrantes, de manera que sepan qué pasa en su sociedad y cuál es su papel dentro de ella, a 

pesar de la invisibilidad legal de su residencia.  

Para el siguiente subgrupo de mujeres que migraron y fueron retornadas o regresaron 

por su voluntad a México se planteó la hipótesis que experimentan empoderamiento a nivel 

individual y en sociedad, pero éste sufre cambios negativos a su regreso al lugar de origen. 

Las participantes expresaron no percibir un cambio en específico en sus capacidades 

personales tras haber retornado a su comunidad, sin embargo, Gaby, por ejemplo, expresó 

que sentía haber cambiado respecto a su percepción de seguridad pública y confianza en otras 

personas.  

Refirió que esto se debía a que en Estados Unidos tenían más seguridad, o al menos 

la percepción de que los servicios públicos son más eficientes para combatir el crimen en las 

calles. Esto si es un indicador de que el contexto de inseguridad en México es un factor de 

riesgo considerado por las migrantes a su retorno; por un lado, la experiencia de la migración 

brinda herramientas de seguridad personal, mientras que el retorno (voluntario o no) expone 

las herramientas adquiridas al nuevo contexto y de éste puede depender que se conserven los 
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aprendizajes o no. En el contexto específico de las migrantes a Estados Unidos, dado que en 

México hay menor calidad de vida y en general la desigualdad de género predomina más que 

en Estados Unidos, es lógico que en efecto, el empoderamiento de las mujeres se vea afectado 

de forma negativa a su retorno, ya que se enfrentan a una sociedad que no las protege y 

difícilmente las capacidades adquiridas por la migración como confianza en sí mismas se 

pueden desenvolver en sociedades inseguras. Por otro lado, manifiestan que sus relaciones 

familiares no se alteraron debido a la migración. Las tres dijeron mantener relaciones buenas 

con sus familias a pesar de que en algunos casos, la familia inmigrante siga en Estados 

Unidos. Por ejemplo, los casos de Gaby y Lupita son de mujeres que fueron deportadas por 

trabajar ilegalmente en Estados Unidos, las cuales contaban con más familiares en el 

extranjero que desafortunadamente dejaron de ver.   Sin embargo, el seguir en contacto con 

ellos y apoyarse en familiares terceros a su retorno es una prueba de que las redes de apoyo 

familiares, en cercanía física o no, son un componente importante para el empoderamiento 

de las mujeres, ya que representan un soporte y validación para sus decisiones.  

Actualmente Lupita ya formó una familia en México y se encuentra viviendo en 

Puebla, en donde se dedica a los cuidados del hogar y espera a su segundo hijo. A su retorno, 

trabajó en diversos lugares en empleos de mesera, asistente en restaurantes y asistente de 

oficina, sin embargo, antes de ser deportada tenía su propio negocio, una estética. Comentó 

que no pudo dedicarse a lo mismo a su regreso porque en México los costos de sus servicios 

son más bajos y no hay el mismo material para trabajar, por lo que mejor decidió ser ama de 

casa desde que se juntó con su pareja. En el caso de Lupita, adquirió poder en el hogar al 

volverse ama de casa pero perdió autonomía económica al dejar de trabajar y percibir un 
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ingreso, sin embargo, ella declaró que se siente más cómoda estando con sus hijos que “fuera 

de la casa por algo mal pagado”.  

Melissa se había ido a Estados Unidos mediante un programa de niñeras, y cuando 

encontró una familia que le paga mucho más que las cuotas establecidas por agencias de 

programas Au Pair decidió quedarse con ella a pesar del vencimiento de su visa, por lo que 

al terminar sus labores con la familia tuvo que regresarse a México debido a que no contaba 

con familia allá, y a su regreso terminó sus estudios en administración de empresas. Gracias 

al tiempo que vivió en Estados Unidos, su facilidad con el idioma le abrió nuevas 

oportunidades laborales en México, y aunque afirma estar feliz de haber regresado porque no 

planeaba quedarse de ilegal allá debido a los riesgos, reconoce que su salario en México de 

profesionista sigue siendo inferior a su salario de niñera. En este sentido, mientras adquirió 

un nivel de agencia gracias a sus estudios y su capacidad profesional, su nivel de autonomía 

económica disminuyó.  

En el caso de este subgrupo que refleja más concretamente el antes y después de la 

migración, se observa que hay un empoderamiento principalmente respecto al crecimiento 

personal, no necesariamente reflejado en mayores ingresos o niveles educativos (ya que es 

bien sabido que el nivel educativo y de salarios es mucho mayor al de México), pero sí en 

una mayor consciencia de posibilidades debido a la comparación que tienen de ambas 

sociedades.  

El tercer subgrupo lo conforman mujeres que constantemente viajan por periodos 

relativamente cortos de tiempo, principalmente por oportunidades educativas o laborales. 

Cabe destacar que este grupo en particular lo constituyen mujeres jóvenes de clase media-

alta, que han tenido la oportunidad de viajar en programas de intercambio cultural y no bajo 
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circunstancias de emergencia o irregularidad, como en el caso de otras participantes. Su 

condición socioeconómica si pudiera ser un determinante para las diferencias en sus 

experiencias. En comparación, las mujeres retornadas o que regresaron por voluntad propia, 

pertenecen al rango socioeconómico de clase media-baja y baja, lo cual explica que hayan 

tenido mayores dificultades al regresar y también que su experiencia en Estados Unidos se 

viera limitada por aspectos que les imposibilitaron regresar a un ambiente estable 

económicamente o mantenerse en él.  

Para este grupo se planteó la hipótesis de que las mujeres que constantemente migran 

a Estados Unidos viven empoderamiento personal pero nunca se refleja a nivel social por 

falta de pertenencia en una sociedad. Se compone de mujeres jóvenes, Fernanda y Verónica 

de 24 años y Yoli de 22, las cuales tienen en común que sus experiencias viviendo en Estados 

Unidos fueron de intercambio académico, de trabajo temporal en programas de verano, 

programas de Au Pair, y combinaciones de las anteriores.  

Las integrantes de este grupo fueron más extensas en cuanto a su percepción de 

cambios personales debido a la migración. En general, son conscientes de que sí cambiaron 

en diversos aspectos y que están completamente relacionados con el hecho de haber migrado 

y con las diferencias sociales de los lugares en los que vivieron.  

 

Fernanda, 24 años: “… Aprendí a lidiar con diferentes culturas, a respetar mucho 

cómo piensan los demás y aprender a rescatar lo mejor de ellos, lo que me aporte. 

Aprendí a trabajar y ser más independiente, la primera vez que me fui de Au Pair fue 

a los 17 y creo que me sirvió darme ese break antes de entrar a la universidad porque 

no hubiera podido decidir qué estudiar o qué ser de grande”.  
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Verónica, 24 años: “Sí, vivir fuera me ayudó a crecer en lo personal, a ser más 

independiente, más organizada y a desarrollar más las relaciones interpersonales. 

El desprenderte de tus familias es un proceso difícil, pero al experimentar algo nuevo 

te impulsa a llevar a cabo tus conocimientos y capacidades para poder adaptarte a 

lo que se enfrente en el camino sin la ayuda de nadie”.  

Yoli, 22 años: “… He aprendido muchas cosas de cultura general y pues a hablar el 

inglés, yo la verdad siempre fui muy floja para la escuela y sin estudiar creo que he 

aprendido más que muchos que si entraron a una carrera”.  

 

Es posible atribuir esta consciencia únicamente a la edad, a pesar de ser un factor en común 

que las integrantes sean más jóvenes, debido a que si bien esta generación ha crecido en el 

contexto de la lucha por la igualdad de género y hay más conciencia social de las 

desigualdades y de la necesidad de fomentar roles más activos de la mujer, no obstante, se 

ha argumentado a lo largo de este trabajo que las condiciones de la experiencia migratoria e 

inevitablemente las historias personales son determinantes, por lo que sí se podría intuir que 

hay una correlación con la consciencia colectiva de la generación, pero no hay que 

menospreciar ciertas características individuales y socioeconómicas que también pudieron 

facilitar el desarrollo de esa consciencia. También se resalta el hecho de que sean mujeres 

jóvenes solteras. De acuerdo con Ofelia Woo (2001), existe un cambio notorio en la 

autonomía de las mujeres jóvenes solteras que permite que la decisión de migrar no dependa 

de tantas influencias externas:  
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Para ciertos autores los desplazamientos reflejan grados de autonomía de las mujeres y se 

distinguen dos casos antagónicos: migración como acompañante o migración autónoma. En 

el primer caso, se trata de mujeres casadas que de acuerdo con normas culturales “siguen al 

marido” o “son llamadas por él”, es decir, se desplazan pasivamente por instrucciones del 

varón. En el otro extremo de la dicotomía, investigaciones etnográficas han recogido amplias 

evidencias (sobre todo en historias de vida) de mujeres que toman activamente la decisión de 

migrar, es decir por determinación personal, incluso sin consultar a sus familiares o no 

obstante la prohibición de éstos (Woo en Arias, 2002: 290).  

 

Dicho lo anterior, es evidente que la libertad de las mujeres jóvenes en cuanto a 1) no tener 

una responsabilidad de madres o esposas que las ate a un hogar establecido, 2) contar con un 

panorama más amplio de ofertas laborales y educativas y 3) crecer en una sociedad que está 

rompiendo con las desigualdades de género, les permite que en la actualidad, la experiencia 

de migrar brinde más recursos de empoderamiento que se trasladen con ellas al lugar en 

donde decidan establecerse. En conclusión, las mujeres que viajan constantemente por 

oportunidades laborales experimentan empoderamiento personal, económico y social, dado 

que las herramientas que han desarrollado de empoderamiento se adoptan de forma 

consciente, y no en relación únicamente al lugar de residencia. Es decir, los cambios que 

experimentan las mujeres migrantes los conservan con ellas a pesar de cambiar de residencia, 

porque su formación y la etapa en que han migrado corresponden a la edad formativa de la 

personalidad, que gracias a la migración, en el caso de nuestras participantes se ha 

beneficiado de los diversos contextos para el enriquecimiento de su empoderamiento. 

Ahora, si bien las mujeres jóvenes que viajan constantemente tienen la oportunidad 

de enriquecer sus valores, ampliar su perspectiva y cuestionar sus fundamentos morales, no 

se puede pasar por alto que las condiciones en las que viajan no precisamente son de igualdad 
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respecto a hombres ni frente a otras mujeres de la misma sociedad. Mientras que, en 

comparación con México, el empoderamiento tiene más espacio de acción y reconocimiento 

en Estados Unidos, las mujeres mexicanas migrantes sufren de discriminación por su 

nacionalidad que les oprime su capacidad de performar su empoderamiento en la sociedad 

estadounidense.  

No se puede negar que aún existen muchos prejuicios de estigmatización hacia los 

migrantes, más aún, hacia las mujeres migrantes. Las mujeres migrantes sufren de 

estigmatización debido al rol de cuidadoras que se les asigna. En muchas sociedades la mujer 

que migra ya sea por trabajo o por oportunidades de crecimiento persona, tiene que enfrentar 

el prejuicio social de abandonar a la familiar y reivindicarse con el núcleo familiar para 

“compensar” su partida. Chiho Ogaya (2004) señala que el costo social más visible para las 

mujeres migrantes es la estigmatización y culpa por la “disrupción familiar” que su partida 

causa, lo cual está ligado con la figura ausente de la madre y la destrucción de los roles de 

género (Ogaya en Ghosh, 2007: 80). Mientras los hombres retornan a un ambiente familiar 

estable y cuidado por las mujeres que se quedaron, las migrantes encuentran a su regreso la 

desintegración de sus familias debido a su ausencia, la cual es la causa de dicha 

desintegración (Ghosh, 2009:39). 

En casos específicos, dependiendo del ámbito laboral por el que se migre, las mujeres 

sufren de desigualdades estructurales por sistemas de explotación hacia el trabajo 

“femenino”. La selectividad de la migración, de acuerdo con los argumentos de D’Aubeterre, 

han impactado en las políticas migratorias, las características de los mercados de trabajo, el 

tipo de contratación dentro de ciertos programas de cuotas migratorias, entre otros 

(D’Aubeterre en Woo, 2001). Esta selectividad implica que ciertas condiciones y 
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características de las migrantes sean predeterminadas por políticas estatales para satisfacer 

cierta demanda laboral.  

Becerril Quintana logró demostrar que en la selectividad de migración se encontraban 

los factores principales para hacer que se pudiera “moldear” la migración hacia ciertos países. 

Por ejemplo, este autor documenta cómo las ideologías de género y mecanismos de control 

se originaban desde la contratación de los migrantes en programas como la recolección de 

jitomate por temporada (Becerril Quintana en Woo, 2001). Entonces, señaló que en dichas 

políticas los hombres tenían que ser casados o unidos (tener una razón para volver a su país) 

y las mujeres debían ser madres o tener dependientes económicos (disponibilidad de trabajar 

más a cualquier costo). En este caso, la predominancia de programas de cuidados del hogar, 

las cadenas globales de cuidados y programas que pretenden ser de intercambio cultural, 

también perfilan la migración de jóvenes para que se introduzcan en mercados de explotación 

y generización del trabajo del migrante.  

Hay una coexistencia contradictoria de empoderamiento y desempoderamiento que 

responde a las condiciones estructurales e ideológicas del contexto de las migrantes, la cual 

se internaliza y es alimentada por el deseo de las mujeres de adaptarse a la realidad de la 

nueva sociedad en que viven. Estas contradicciones están presentes en el día a día de sus 

vidas y reflejan el estatus de las mujeres dentro del sistema desigual, al mismo tiempo que la 

habilidad de resistir la asimilación en lugares desfavorecidos, particularmente dentro de la 

jerarquía económica y racial de Estados Unidos (Part in Gosh, 2002:33). No es casualidad 

que las participantes jóvenes compartan el migrar constantemente por ofertas temporales y 

que éstas sean parte de la oferta ya mencionada, explícitamente programas de Au Pair. La 
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mayoría de estos programas piden como requisito ser mujeres solteras, sin hijos, de 

preferencia con cierto nivel educativo.  

Son muchos los factores que influyen en la migración. A partir de los 50, muchas 

mujeres descubrieron nuevas oportunidades laborales que dieron pie a los divorcios, lo que 

benefició el desarrollo de familias elegidas, mujeres emancipadas de violencia y madres 

independientes. (Kabeer, 1999;460). El caso de Karime es un ejemplo de cómo la 

emancipación de una relación violenta le benefició para construir su red de apoyo y 

empoderarse a partir de los recursos que su sociedad le brindó, para poder transmitírselos a 

su hija.  De igual manera, son muchos los factores que influyen en el empoderamiento. Los 

resultados de las entrevistas ayudaron a comprender que si bien la migración tiene muchas 

causas y es un fenómeno complejo per sé, la migración femenina si comparte características 

específicas y experiencias únicas de las mujeres por determinadas ideologías de género.  

Tal como se planteó al inicio, el empoderamiento de las mujeres migrantes sí puede 

ser determinado por causas prexistentes a la migración, sin embargo, no por razones 

demográficas, como se ha estudiado en el caso de los hombres (D’Aubeterre, 2007), sino por 

ideologías impuestas previamente a la migración que 1) se trasladan y replican al lugar de 

migración o 2) se transforman por comparación con ideologías de los nuevos lugares. A pesar 

de esto, tras observar las experiencias de las participantes también se encontró que el 

empoderamiento no puede ser atribuido únicamente a los lugares, es decir, no se contiene en 

los lugares a donde se migra, sino en las sociedades. Como menciona Letitia Trifanescu 

(2015), “una vez sometidos a la sociedad y la cultura, los individuos encuentran en la 

migración la posibilidad de aprehender la sociedad y la cultura en un acto de 

empoderamiento” (Trifanescu, 2015:93). Cuando el empoderamiento se da en un estado de 
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consciencia de dichas transformaciones ideológicas, se adopta como herramienta por las 

migrantes para ser puntos de influencia frente a otras mujeres.  

Ofelia Woo reconoce que aún sin transformar las ideologías de género que causan 

estructuras sociales patriarcales, cuando las mujeres identifican que pueden ser generadoras 

de ingresos, aumenta su autoestima y su capital tanto social como simbólico, lo que les 

permite negociar relaciones de género menos desiguales dentro de las mismas estructuras, 

como mayor participación en las decisiones familiares (Woo en Arias, 2002: 293). Desde una 

perspectiva individual, la mayoría de las mujeres migran para superar la pobreza y las 

limitadas oportunidades laborales de su país. Ven este empleo en el exterior como uno 

temporal, que les permitirá alcanzar ciertos objetivos personales o familiares como ahorrar 

dinero para emprender un negocio, eventualmente comprar una propiedad, pagar ciertas 

deudas o mejorar los niveles de educación en la familia (Kawar en Gosh, 2002:35). Los 

migrantes son conscientes de la naturaleza de género que les brinda oportunidades de migrar, 

como condiciones estructurales que reproducen esas estructuras de género, sin embargo, las 

toman a su favor para generar agencia en ámbitos individuales, aunque contribuyan a ese 

orden. 

Dicho lo anterior, es importante señalar que el involucramiento de las mujeres no se 

debe reducir a su participación como migrantes específicamente. Tal como lo plantea Woo 

(2001), las mujeres se ven involucradas en los impactos que tiene la migración aun cuando 

ellas no realizan el traslado de un país a otro, ya que la migración involucra diversos cambios 

en todas las esferas sociales. De hecho, retoma que precisamente desde “el discurso altruista 

de la protección y el cuidado de los hijos y de la familia que las mujeres negocian, manipulan 

y llegan a alcanzar cierta autonomía, libertad y capacidad de decisión” (Correa Castro en 
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Woo, 2001; 294). Esto quiere decir que a pesar de que la mujer realice o no la migración, su 

impacto siempre va a tener posibilidad en el núcleo familiar y mayormente será el primer 

espacio en que se busque empoderamiento, otra vez, especialmente en aquellos contextos en 

que la ideología y sus estructuras sociales no se puedan cambiar tan fácilmente.  

A pesar de ello, en este trabajo se reconoce que un primer acercamiento directamente 

con mujeres que sí han migrado, es una base sólida para estudios posteriores que contemplen 

los impactos indirectos como en los núcleos de mujeres que migraron, en las comunidades 

que dejan y principalmente, la perspectiva de aquellas que se quedan. Sería interesante 

estudiar en un futuro la construcción de redes de mujeres migrantes a partir de un criterio de 

empoderamiento para ahondar más sobre las determinaciones del desarrollo de éste, si 

corresponde a los lugares de origen, de destino, al tiempo histórico de la migración o a 

determinaciones personales. El alcance de esta tesis se limita a entender cómo se comporta 

el empoderamiento en los grupos definidos y representa una muestra muy pequeña de todos 

los diferentes tipos y experiencias migratorias, sin mencionar todas aquellas que carecen de 

documentación oficial y resultan invisibles sus vivencias. Sin embargo, pone en evidencia lo 

que un pequeño esfuerzo puede reflejar a partir de un enfoque claro en el empoderamiento y 

un fin específico en contribuir a éste.  

Como se mencionó anteriormente, la migración es determinante en el desarrollo del 

empoderamiento de las mujeres, y tras haber ahondado en los testimonios aquí citados, es 

evidente que las mujeres viven diferentes experiencias migratorias y diferentes impactos 

respecto de su empoderamiento dependiendo las condiciones en que viajar, deciden migrar o 

deciden regresar. Evaluar el empoderamiento o los impactos de la migración no se puede 

reducir a cifras demográficas cuando las experiencias individuales han ido moldeando 
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fenómenos tan grandes como la migración y la lucha por la igualdad de género, lo que en 

pocas palabras, significa que si se quiere conocer el empoderamiento a través de la migración, 

no se pueden tomar datos arrojados únicamente de migración. Se ahondará en estas 

cuestiones en las conclusiones de esta tesis, donde se recapitularán los esfuerzos y los 

hallazgos más importantes de haber realizado este trabajo.  
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CONCLUSIONES 

Es reconocido a nivel internacional y tanto por México como por Estados Unidos que se 

necesitan generar mecanismos de sensibilización de género hacia las mujeres migrantes con 

la intención de visibilizar las condiciones de discriminación que viven las mujeres durante 

este proceso, para así eliminar violencias y abusos de los cuales son víctimas. Tras ahondar 

en las mediciones de empoderamiento, se identificó que uno de los problemas para el diseño 

de políticas públicas para mujeres migrantes es que a pesar de que hay esfuerzos hechos 

desde la academia por estudiar el fenómeno de la migración femenina y el empoderamiento 

de mujeres migrantes, muy poca penetra el interés público cuando se trata de atender el 

problema.  

Además de reconocer esta necesidad, en este trabajo se expuso que dichas 

herramientas de estudio son necesarias para el caso de la migración mexicana a Estados 

Unidos dada su relevancia a nivel de flujos migratorios mundiales. Si bien hay muchos 

esfuerzos que han estudiado la migración femenina mexicana, especialmente sobre 

empoderamiento se carece de profundidad en el tema por falta de estudios que adecúen la 

bibliografía de empoderamiento y de mediciones al contexto mexicano. Esta tesis representa 

un esfuerzo para responder a esa necesidad, sin embargo, las aseveraciones aquí planteadas 

a partir de la realización de las entrevistas son una muestra muy pequeña de lo que se podría 

encontrar en un estudio más amplio.  

Los resultados de las entrevistas mostraron que en cuestión de empoderamiento, la 

exposición de las mujeres migrantes a diferentes normas de género puede contribuir al logro 

de igualdad debido a que tienen mayores aprendizajes y comparaciones de las sociedades en 

que residen. La migración tiene diversos impactos en las mujeres y dependiendo de su 
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experiencia durante el proceso migratorio se desarrollan distintas herramientas o capacidades 

de acción y de decisión, en suma, de empoderamiento. Sin embargo, se reconoce que una de 

las limitantes para las mujeres migrantes es el ejercicio del empoderamiento ya que el costo 

social para las mujeres al no conformarse con las normas sociales es más alto que para los 

hombres. Dado que dichas normas están arraigadas en ideologías de género, sus valores y 

comportamiento ante la sociedad han de reflejar los valores de la comunidad y reproducir sus 

injusticias para poder ser “valoradas” (Kabeer, 1999:457). Desafortunadamente, muchas de 

esas normas todavía responden a esquemas patriarcales y desiguales que vulneran a las 

mujeres en los ámbitos económico, político y social.  

Por otro lado, la presencia o ausencia de empoderamiento no está ligado 

completamente a la sociedad o al contexto en que las mujeres se desenvuelven, al contrario. 

Este trabajo pretendió evidenciar que si bien las circunstancias físicas facilitan el acceso a 

ciertas herramientas (por medio de instituciones y mecanismos que balanceen las 

desigualdades), también se rescata que el empoderamiento no es un elemento de la sociedad, 

sino de la mujer, por lo que la conservación de éste debe pertenecer, al igual que una habilidad 

como el dominio de un idioma, y debería transportarse con la mujer a donde quiera que viaje. 

En ocasiones, los resultados de las entrevistas hicieron ver que si bien una 

circunstancia del contexto influyó en ciertas decisiones de las mujeres, en otras fue su 

determinación personal o las facilidades que tuvieron individualmente las que al final 

influyeron en su persona. Algunas entrevistadas ni siquiera fueron conscientes de que ciertas 

decisiones representan un empoderamiento, o de que a pesar de sufrir condiciones adversas 

adquirieron muchas herramientas a nivel personal que les han ayudado a superar esas 

circunstancias. Otras, atribuyen a la familia haber adquirido mejoras en su bienestar aun 
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cuando la familia ha estado ausente en sus vidas y ellas mismas son quienes han propiciado 

mejorar su bienestar. Es complicado y hasta cierto punto riesgoso asumir empoderamiento a 

partir de ciertos criterios básicos como niveles de ingreso, de educación o de autoridad, 

cuando su proceso tanto de empoderamiento como de migración involucra constantes 

transformaciones.  

En este trabajo se comprobó que una primera transformación debe ser a nivel 

personal, con la consciencia de empoderamiento en las migrantes o el reconocimiento de las 

herramientas de empoderamiento, el cual fue un indicador importante al identificar que 

aquellas quienes pudieron dar una definición de empoderamiento concisa, demostraron 

reconocer más herramientas en los diversos ámbitos de sus vidas, lo que era la segunda esfera 

de medición. En esta se detectó que los ámbitos en los que más mencionaron sentirse 

empoderadas, o tener herramientas para empoderarse, fue en el ámbito educativo, psicológico 

y económico. Esto porque en cuestión de educación y acceso a información, la mayoría 

mencionó que aprender un idioma, por ejemplo, es una de las mejores ventajas de haber 

migrado, que posteriormente brindó oportunidades laborales. En el ámbito psicológico, 

porque muchas consideran que gracias a que migraron, perciben que ahora sus decisiones 

son más respetadas por su familia o sociedad y adquirieron más libertad (o seguridad 

personal) en decidir sobre sus vidas. En cuestión económica, muchas refirieron que haber 

migrado para conseguir un trabajo les facilitó poder tener un ingreso e independizarse 

económicamente durante y/o después de la migración, por lo que no sólo el cambio en su 

ingreso fue un beneficio, sino ejercer esa independencia gracias al ingreso es el indicador de 

empoderamiento.  
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En los ámbitos político, de salud y actitudes respecto a la violencia (que fueron los 

otros más destacados en la bibliografía secundaria sobre mediciones) no hubieron resultados 

en las entrevistas realizadas para este trabajo, más que el hecho de que algunas participantes 

relacionaran el empoderamiento con involucramiento político, sin embargo, no fue un 

indicador que se viera presente en ellas. Llama la atención que al mencionar 

empoderamiento, precisamente las connotaciones sean respecto a independencia económica, 

libertad de prejuicio social y adquisición de conocimientos. La salud reproductiva, el poder 

dentro del hogar, la participación social y la intolerancia a la violencia no fueron conceptos 

tocados por las participantes y en parte se puede atribuir a que al usar el término 

empoderamiento se aborda desde una perspectiva aspiracional, de esperanza y logros, 

mientras que, si se abordara el mismo tema pero con el término de desigualdades, saldrían a 

la luz las violencias e inequidades que viven las mujeres migrantes por encima de los 

atributos que adquieren. Esto es importante para consideración de futuros estudios que de 

manera más amplia puedan abordar qué se relaciona con empoderamiento.  

En la esfera familiar o interpersonal, como la última parte de las clasificaciones 

tomadas en este trabajo sí se encontró que la familia es un actor determinante para el 

desarrollo de redes de apoyo y facilitación de la migración, sin embargo, en cuestión de 

empoderamiento, aquellas mujeres que reconocen sentirse más empoderadas fueron las que 

atribuyen esos logros a su desenvolvimiento personal, no en respuesta a las expectativas 

familiares. En general, el nivel de agencia de las mujeres a partir de la obtención de recursos 

o herramientas de empoderamiento se refleja en su actuar y decidir pensando de manera 

individual, a pesar de los costos sociales que esto le represente. Poseer el control sobre sus 

vidas y transportar ese poder a cualquier sociedad es una cualidad que, dependiendo las 
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herramientas adquiridas, puede ser desarrollada por las migrantes. Sin embargo, cuando el 

uso de ese poder de decisión enfrenta carencias en los ámbitos considerados anteriormente 

(educativo, económico, político, de salud), se ve limitado a ejercer el poder de sobrevivencia.  

Por el contrario, es complicado determinar el empoderamiento cuando las mujeres si 

poseen el poder de decisión pero no toman decisiones orientadas a su bienestar por otros 

factores. Debido a esto hay una cuestión entre la ecuación y el balance de poder y decisión. 

Sucede cuando las mujeres han internalizado su estatus de persona menos valiosa/valorada 

en su sociedad (Kabeer, 1999:440). Esto se presentó en algunas entrevistadas que a pesar de 

contar con herramientas valiosas para el desarrollo de sus vidas, por ejemplo, no admitieron 

sentirse empoderadas porque relacionaban el concepto con ocupar un cargo público o estar 

involucradas en la política.  

Otro ejemplo es que al tomar decisiones que las subyugan o a otras mujeres de su 

sociedad, también se evidencia la tendencia que proviene y aporta a la subordinación de las 

propias mujeres. Es decir, aun con la capacidad de elegir, bajo el desconocimiento del 

potencial de decidir por la igualdad de géneros, cuando se elige por la desigualdad se niega 

el empoderamiento por los factores que influyeron en la internalización de esa desigualdad 

que orilla a tomar decisiones patriarcales o inequitativas. Es así como las relaciones de poder 

no solo se expresan a través de la decisión y agencia, sino también en el tipo de decisiones. 

(Kabeer, 1999:441).  

Finalmente, el poder y agencia son factores decisivos para el desarrollo de las mujeres 

y hay muchos elementos o capacidades que se tienen que procurar para fortalecer el 

empoderamiento de las mujeres, por lo cual, es necesario identificar desde qué perspectiva 

se puede contribuir al empoderamiento, bajo qué criterios y con qué indicadores se podrá 
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contribuir a la disminución de violencias de género contra las mujeres migrantes, para 

posteriormente desarrollar políticas migratorias que potencien aquellos factores que 

enriquezcan sus experiencias en favor del empoderamiento femenino.  
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ANEXO 1:. Cuestionario de Entrevistas 

[Ámbito personal – consciencia de empoderamiento] 

1. ¿En general, qué significa para ti el empoderamiento? 

2. Desde tu experiencia personal, ¿con qué te sientes empoderada? 

[Identificación de ámbitos externos]  

3. ¿Qué aspecto de tu vida crees que es más importante? 

4. ¿Podrías organizarlos por jerarquía? 

5. ¿Crees que cambiaste personalmente tras haber migrado? ¿en qué aspectos?  

[Ámbito familiar/interpersonal]  

6. ¿Crees que tus relaciones familiares cambiaron porque tú migraste? ¿en qué 

aspectos?  

[Reconocimiento de herramientas/recursos de empoderamiento]  

7. ¿Qué herramientas tienes ahora que no tenías antes de viajar?  

[Replicación de patrones]  

8. ¿Cuáles serían las razones principales por las que recomendarías a otra mujer 

tener tu experiencia? 

9. ¿Cuáles por las que NO lo recomendarías? 
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