
Capítulo IV 

La migración de la mujer mexicana como factor de cambio en las relaciones de 

género. 

“…ya le dije a el y a mi familia que ahora me gusta ser 

independiente y que me dejen ser” 

Mónica, 2003*. 

 

4.1. La perspectiva de género en la investigación sobre la migración de la mujer 

mexicana.   

A lo largo de este último capítulo, analizaremos la manera en que la relación de género 

influye en la inserción de la mujer en el proceso migratorio, tomando recientes 

investigaciones (Barrera y Cristina Oehmichen; 2000) (Ariza; 2000) (Castillo, et-al; 

2001) (García; 2000) (Gregorio;1998) (Szasz; 1994) (Tuñón; 2001) (Verea y Graciela 

Hierro; 1998) (Woo; 1995) (Hondagneu-Sotelo, 1994) que han ayudado a resolver las 

interrogantes sobre el estudio de la migración con una perspectiva de género. Asimismo, 

estudiaremos dichas investigaciones con el fin de lograr un análisis objetivo y apegado a 

lo que sucede con la mujer migrante en la vida real.  

Por consiguiente, realizamos una serie de entrevistas con quienes han 

experimentado este proceso en la región de Atzompan, Chipilo, Coronango, 

Cuautlancingo, Huehuetlán, J.C. Bonilla, Santa Isabel, Santa Clara Ocoyucan, San 

Andrés, San Pedro, San Pedro Tlaltenango Tecuanipan y Zicatlacoyan [los cuales fueron 

elegidos por la orientación de Luz del Carmen de la Fuente Flores, Sub-procuradora de la 

delegación 6 del DIF], para así comprobar que la mujer mexicana migrante ha adquirido 

un papel más independiente en el proceso migratorio puesto que decide migrar empujada 
                                                 
* Entrevista realizada el 11 de agosto del 2003 en San Andrés Cholula. 



por una realización personal y por el deseo de mejorar su condición de vida como 

consecuencia de factores económicos –explicados en el capítulo III–. Asimismo, se 

analizará a la migración como un factor que ayuda de manera positiva a la igualdad de 

género. 

La perspectiva de género subraya el hecho de cómo el ser hombre o mujer influye 

sobre los comportamientos y en este caso sobre la migración. Así, el género permite 

entender la migración de la mujer mexicana como un fenómeno social diferente de la 

movilidad espacial del hombre por lo que se piensa que la migración es un factor de 

cambio que ayuda a la equidad de género. El estudio de la migración femenina ha 

representado problemas para su estudio, ya que nos enfrentamos con el carácter 

masculino del concepto de migrante, es decir, pensar que el proceso migratorio se 

relaciona sólo con el hombre cuando no es así. Por ejemplo, al iniciar la presente 

investigación algunos maestros de la universidad nos cuestionaron sobre la existencia de 

la migración femenina como tal, sin pensar en la posibilidad del protagonismo de la 

mujer en el proceso migratorio. Además, la recolección de datos ha sido otra limitante 

para su estudio, ya que es difícil hacer visible la migración de la mujer, por el énfasis 

tradicional en su papel de reproductora y ama de casa. Con ello se comprueba la 

complejidad de las relaciones entre migración y género reconociendo la importancia de la 

incorporación de distintas áreas disciplinarias –sociología, etnografía, economía, historia, 

fecundidad– en pro de su estudio. (Ariza; 2000, 35-37).  

Al estudiar la migración bajo enfoques demográficos, etnográficos e históricos 

observamos la falta de una perspectiva de género que permitiera dar cuenta de los 

procesos migratorios a partir de la diferencia sexual, los movimientos migratorios que 



lleva a cabo la mujer y los procesos de continuidad así como de cambio cultural que se 

presentan con motivo de la migración, particularmente en lo que se refiere a las 

relaciones entre los géneros. La mujer deja a un lado su papel de ama de casa para 

insertarse en el flujo migratorio y ya no es vista como actor pasivo, sujeta a las decisiones 

familiares que responden a las estrategias económicas de las familias sino que deciden 

migrar para mejorar sus condiciones de vida impulsadas por una realización personal 

(Oemichen y Barrera; 2000, 16-17). De acuerdo a Ivonne Szasz, las relaciones de género 

dieron lugar a motivaciones para la migración, a tipos de corrientes y limitaciones para la 

movilidad o a la participación en las decisiones que son específicamente femeninas 

(Szasz; 2000, 170); se observa en los municipios del estado de Puebla, por ejemplo, que 

la mujer no es detenida por los riesgos que pueda correr en la frontera, por los papeles 

tradicionales que prevalecen en su comunidad o por el hecho de tener que viajar sola, 

sino que al percibirse con las mismas limitantes que el hombre decide arriesgarse e 

insertarse en la migración.   

Desde este punto de vista, el estudio de la migración del hombre y la mujer se 

vincula con una amplia y compleja problemática basada en las relaciones sociales, 

económicas y culturales. Al ser el género una construcción social y cultural que atraviesa 

toda la estructura social, el estudio de la migración es abordado de acuerdo a los distintos 

problemas a los que se enfrenta la mujer mexicana migrante puesto que la diferencia de 

género entre los migrantes es una determinante para el agravamiento de problemas tales 

como la explotación, el abuso sexual, la violencia laboral y física, la discriminación y la 

desintegración familiar (Oehmichen y Barrera; 2000, 18). 

 



4.2. La migración como factor de cambio en la relación de género. 

La cuestión central a analizar en esta investigación gira alrededor de si la migración es 

capaz de alterar las asimetrías entre el hombre y la mujer o si el género afecta las 

asimetrías entre ellos dentro de la migración como proceso. La problemática reside en 

determinar si la migración es un factor con capacidad para ayudar a la supresión de tales 

asimetrías. De acuerdo a Morokvásic y Büjs, la migración es uno de los elementos de la 

dinámica demográfica y sus múltiples implicaciones se extienden a los aspectos 

dinámicos de la migración –el cambio de residencia y la separación de la familia–. 

Dichos elementos se transmiten a las relaciones de género, creando un cambio evolutivo 

en las mismas. Dado el caso en el que la migración genere una modificación, se estaría 

afirmando que es algo más que una simple traslación geográfica de residencia, la cual 

podría ser vista como una nueva forma en la experiencia de vida de la mujer (Ariza; 

2000, 49). 

 Por consiguiente, la migración es considerada como una alternativa en el 

potencial de cambio en la equidad de género. Existe la posibilidad y es en la medida en 

que se altera la estructura de oportunidades con que cuenta el individuo, que se puede 

consolidar dicha opción; ya que con la migración la mujer se encuentra con un panorama 

diferente al de México. Por ejemplo, a pesar de que una mujer haya tenido empleo en su 

comunidad de origen, sus ingresos en Estados Unidos han sido mayores y por lo tanto la 

explotación del recurso se enfoca al beneficio de su persona o de su familia, tal como 

ropa, medicinas, alimentos, etc. De esta manera, la independencia y la mayor solvencia 

económica que experimenta una mujer migrante la debe hacer capaz de tomar sus propias 



decisiones, dependiendo de la forma en que ella aproveche dicha independencia 

económica. 

Para argumentar que la migración es una alternativa de cambio en el papel de la 

mujer mexicana, utilizaremos datos esenciales arrojados por las 50 entrevistas realizadas 

a mujeres migrantes y a sus familiares en la zona antes mencionada (Ver Anexo C, p. 

118). Esto con el fin de analizar sus experiencias reales y los enfoques e ideas teóricas 

que se plasmaron en los capítulos anteriores a este. Asimismo, al inicio de las entrevistas, 

se les explicó el objetivo de la misma para que, en la medida de lo posible, se sintieran 

cómodas y con confianza para platicar sus experiencias. La intención de tener un contacto 

directo con las protagonistas de este proceso migratorio es verificar las teorías y 

planteamientos de los autores con las características y papeles que la mujer desempeña 

según las fuentes consultadas. De antemano, el resultado fue fructuoso, interesante y de 

mucho aprendizaje.  

Cada entrevista fue diferente, desde estar sentadas en la banqueta de San Andrés 

hasta compartir pan y champurrado con cacahuate en Tecuanipan. Decidimos realizar las 

entrevistas en la región que mencionamos, a pesar de que Puebla no es un estado con 

altos índices migratorios, puesto que es parte de nuestro entorno y porque creemos que la 

mejor manera de conocer de cerca un fenómeno internacional es estudiando las 

comunidades con las que tenemos contacto directo. Es decir, la empleada doméstica es de 

Santa Isabel, la señora que vende memelas frente a la UDLA-P vive en San Andrés, las 

personas de mantenimiento vienen desde Atzompan o Chipilo, etc. Por lo tanto, la 

población migrante de los municipios de Puebla representó un acercamiento tangible del 

proceso migratorio. 



Decidimos entrevistar a mujeres de 20 a 40 años de edad, puesto que según 

Orlandina de Oliveira (1992), Soledad González (1995), María Luisa González (1998) y 

Brígida García (2000) y el INEGI, ésta es la edad promedio de la mujer mexicana que 

migra para insertarse en el mercado laboral. Realizamos las entrevistas en un horario 

específico: de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Antes de las 10 de la mañana porque las 

mujeres se encontrarían en sus casas y de esta forma confiaría en nuestro interés para 

realizar esta investigación. Después de la una de la tarde pudimos abordarlas a la salida 

de la escuela [Abraham Sánchez y el Centro Escolar].   

El 5 de agosto nos dirigimos a la escuela primaria “Abraham Sánchez” ubicada en 

San Andrés, la cual elegimos por ser una de las escuelas que la UDLA-P apoya por medio 

del servicio social. Esto facilitó el permiso del director para realizar un sondeo en los 

salones y observar si dentro de las familias existía alguna mujer que hubiera emigrado a 

Estados Unidos o aun estuviera en dicho país. El 19 de agosto en el “Centro Escolar” 

efectuamos el mismo procedimiento. Elegimos esta escuela por estar en el centro de San 

Pedro facilitando el acceso. El objetivo del sondeo en ambas escuelas fue establecer 

contacto con la persona que recogiera al niño para poder explicar el deseo de conocer a la 

mujer migrante y, si aun permanecía en el país vecino, contactar algún familiar que 

estuviera enterado de su experiencia migratoria. Tuvimos suerte al entrevistar a mujeres 

migrantes de retorno que compartieron su vivencia, haciendo posible la observación de 

actitudes y características, tales como la seguridad al hablar, el contacto visual, la imagen, 

la forma de pararse, la vestimenta, etc. Además, las historias narradas por familiares 

permitieron constatar que existe una relación entre la percepción que tienen de la mujer 

migrante con la experiencia vivida por ella misma. 



El 8 de agosto nos presentamos en el DIF municipal de San Pedro para saber si 

asistían mujeres migrantes. Después de explicar el objeto de nuestra investigación la 

secretaria nos canalizó a la delegación del DIF. Nos presentamos con la Licenciada Luz 

del Carmen de la Fuente Flores –Sub-procuradora de la delegación 6 del DIF–, quien nos 

relató sobre demandas que interpusieron los padres [reclamando la patria potestad de los 

hijos] al irse la madre a Estados Unidos. Durante el desarrollo de la entrevista, fuimos 

invitadas a la reunión mensual de presidentas y coordinadoras del DIF, la cual se llevaría 

a cabo al día siguiente en el municipio de Tecuanipan. Asimismo, la convivencia en 

Tecuanipan abrió una ventana de oportunidades para establecer contactos que hicieran 

posible la realización de entrevistas en otros municipios.  

Las entrevistas fueron realizadas en varias etapas, la primera del 5 al 19 de agosto 

en San Andrés, San Pedro, Santa Isabel Cholula y Tecuanipan; la segunda del 20 al 27 de 

agosto en Atzompan, Huehuetlán, J.C. Bonilla, Santa Clara Ocoyucan; la tercera del 28 

de agosto al 5 de septiembre en Chipilo, Coronando, Cuautlancingo, San Pedro 

Tlaltenango y Zicatlacoyan. Las dividimos de esta manera, no por la cercanía sino por los 

horarios y tiempos establecidos en la reunión mensual por las jefas y coordinadoras de 

acuerdo a su propio calendario. A continuación se describirán las entrevistas más 

significativas entrelazándolas con comentarios de autores para así observar las 

alteraciones en la estructura de oportunidades, las motivaciones de las mujeres y las 

percepciones de familiares y de su comunidad. De esta manera se busca comprobar el 

cambio en el patrón migratorio tradicional que responde a una migración basada en la 

realización personal, constatando que la migración efectivamente es un factor de cambio 

que ayuda a la equidad de género. 



Al hacer el sondeo en la escuela “Abraham Sánchez” en San Andrés Cholula, 

Memo nos platicó que su tía estaba en Estados Unidos. Esperamos a que llegara Lety, su 

mamá, y muy amablemente, nos platicó del caso de Lupita. Lety, su cuñada sólo la 

conoce por teléfono, pues cuando se casó con su esposo, Lupita de 30 años ya estaba allá 

y en este año va a cumplir 16 años que se fue a vivir a Los Ángeles. En un principio 

Lupita se fue acompañando a su esposo, iban en busca de mejores condiciones de vida 

pues no les gustaba como vivían. Estando ya establecidos en Estados Unidos, su esposo 

se volvió homosexual y ella lo dejó llevándose a su hija. Tiempo después Lupita se casó, 

y hoy en día tiene una nueva familia y su estancia es legal. Pero no fue suficiente con que 

ella estuviera en otro país. A los dos años de estar fuera de México, muere su padre y la 

madre toma la decisión de partir hacia Nueva York. 

Al obtener la información por medio de un familiar, en este caso de Lety, la 

cuñada de Lupita, no siempre se tienen los datos que se quisieran. Pero sí se tienen otros, 

ya que la imagen que ella tiene es el de una mujer valiente que tomó una decisión 

trascendental, empujada por las condiciones de vida aquí en México. Además reconoce 

que al tener muchos años fuera, cada vez hay menos relación directa con la familia. De 

hecho, este caso tiene relación con lo que Laura Velasco afirma. Para esta autora la 

migración surgió como una estrategia económica familiar, siguiendo al esposo. Este tipo 

de migración en este caso fue modificado puesto que Lupita mantuvo la decisión de 

quedarse para salir adelante, a pesar de que ya no estaría con su pareja. Si hubiera 

permanecido la idea de migrar como estrategia familiar, al ver rota su relación con su 

esposo, Lupita se hubiera regresado a México. Igualmente, las redes sociales juegan un 



papel determinante, pues si no existieran los conocidos y familiares esta mujer no habría 

sentido confianza y apoyo para quedarse. 

En otro caso similar al anterior, se realizó el mismo sondeo en la escuela 

“Abraham Sánchez”, Roberto un estudiante de 4to de primaria no entendió bien el objeto 

de nuestra investigación y al llegar a su casa le platicó a su mamá, Claudia, quien 

asustada llegó a la escuela preguntando por nosotras. Después de explicarle claramente la 

finalidad de nuestro estudio, Claudia accedió con una sonrisa y contestó amablemente. 

Ella nos habló de su hermana Rosa –originaria de San Andrés, Cholula– que tiene 31 

años y lleva tres años en Nueva Jersey. 

…se fue porque su niño falleció aquí al año de que su esposo estuviera allá y ahora 

se va a regresar hasta que él regrese…pero extraña y habla cada ocho días diciendo 

que no se adapta y extraña…si no fuera por el esposo ya se hubiera regresado 

(Claudia, 6 de agosto del 2003, San Andrés Cholula) 

 

Rosa se fue con otra mujer que la juntó con un grupo de personas que cruzarían la 

frontera juntos, además ya tenía amigas viviendo allá. Cuando ella todavía estaba aquí su 

esposo le mandaba dinero pero estando sola prefirió alcanzar a su esposo. Claudia 

comenta que le gustaría ir a conocer Estados Unidos pero sólo si tuviera documentos 

porque es muy arriesgado y aprovechando trabajaría en lo que fuera. 

En contraste, para algunos autores como Tienda y Booth podría ser que “...la 

migración representara más que un cambio, la continuidad en esferas básicas de la vida, 

al evaluar la evidencia disponible acerca de los efectos de la migración sobre la posición 

de la mujer en África y América Latina” (Tienda y Booth; 1991, 67). La migración en 

realidad actúa reestructurando las inequidades de género, dejando intacta la desigualdad, 

pero modifica la posición relativa de la mujer en ciertos ámbitos, mejorando ciertamente 



su situación con respecto a la del hombre en algunos aspectos. Al emigrar la mujer, el 

hecho de empezar a trabajar en Estados Unidos y ganar su propio dinero, le da un grado 

de independencia que la sitúa en mejor posición frente al hombre. “Esta se relaciona con 

los efectos del trabajo asalariado sobre las relaciones de poder intrafamiliares” (Ariza; 

2000, 49-50). El cambio del que se habla va a afectar de manera diversa de acuerdo al 

contexto, a la familia y a los individuos. La mujer es percibida de manera distinta en sus 

comunidades de origen por decidir emigrar a Estados Unidos sin que la detuviera “la 

migra”, por ejemplo.  

 Al asistir a la reunión mensual de jefas y coordinadoras del DIF en 

Tecuanipan, establecimos contacto con Sabina coordinadora de salud en el municipio de 

Cuautlancingo quien nos platicó de Luisa –también de Cuautlancingo– quien tiene 22 

años y se fue a Estados Unidos a vivir con su pareja; emprendiendo el viaje con su 

hermana a pesar de dejar dos hijas aquí. Al estar en Estados Unidos, su esposo la limitaba 

para trabajar. Ella al ver coartadas sus expectativas laborales –al tomar la decisión de 

dejar a sus hijas lo hizo pensando en trabajar para ayudar al ingreso familiar–, decide 

dejar a su esposo e irse a vivir con su hermana. “La manera de pensar de Luisa cambió 

radicalmente…aquí era recatada y cuando regresó su ropa era escotada, de minifaldas y 

ya no se dejaba de nadie…si la invitada un chavo a salir ella aceptaba” (Sabina, 22 de 

agosto del 2003, Cuautlancingo). Con esto podemos observar que, aunque ciertas 

desigualdades continuaron en el otro país –prevaleciendo la idea de que la mujer no 

trabaja y se queda en casa–, los papeles y las mentalidades fueron cambiando por el 

entorno de la mujer, donde todas las mujeres trabajan, y por su decisión de salir adelante. 



De esta manera, Luisa al tener independencia y darse cuenta de sus capacidades, no quiso 

seguir sujeta a la voluntad de su esposo. 

 De acuerdo con Büjs, el efecto de la migración variará conforme lo hace el 

entorno cultural de origen de la mujer inmigrante en su relación con el modo de inserción 

en la sociedad receptora. Pessar afirma que los cambios producidos por la migración 

dentro de los grupos domésticos no sólo deben de interpretarse desde el cambio de las 

relaciones de género, sino dentro de las aspiraciones de clase –ya sea baja o media– que 

presenta la mujer migrante. En el caso de la mujer proveniente de contextos 

tradicionalistas, como Puebla, que favorecen la exclusión de la mujer en actividades 

señaladas como de hombres, oponen fuerte resistencia a la apertura cultural, a las nuevas 

ideas y a los nuevos papeles asignados a la mujer en la sociedad receptora. Si en 

Tecuanipan la mujer llegaba a su casa a las 8 de la noche, en Nueva Jersey también lo 

hará.  

De esta manera, existirán escasas posibilidades de que la inserción de la mujer en 

la nueva sociedad rompa con el aislamiento y la domesticidad; antes bien, tenderá a 

profundizarlo. La familia y los amigos que constituyen las redes sociales son los 

principales guardianes de la perpetuación de los papeles tradicionales en el nuevo 

contexto (Ariza; 2000, 50). Aunque la amplificación del papel de la mujer en la esfera 

productiva ha hecho que mejore su status en la esfera doméstica y ha incrementado su 

autoestima; los cambios ocasionados por su participación en el mercado de trabajo están 

subordinados a su identidad como esposas y madres e incluso en muchos casos este status 

se ve reforzado (Gregorio; 1998, 195) (Ariza; 2000, 35-37). No debemos olvidar, como 

ya se mencionó en el capítulo III, que algunos de los empleos desempeñados por la mujer 



migrante están de acuerdo a sus papeles tradicionales, empleándose como costureras, 

cocineras, meseras y niñeras– al llegar a Estados Unidos. Así, al empezar a trabajar y a 

socializar con mujeres de diferentes nacionalidades se descubren nuevos papeles y nuevas 

responsabilidades que abren oportunidades diversas en el desenvolvimiento de la mujer. 

Cuando la mujer emigra, algunos de los elementos que cambian en las relaciones 

de género, son el control monetario de la mujer, las redes sociales y el papel que cumple 

la familia. En primer lugar, el control monetario no significa una inversión en los papeles 

dentro de la unidad doméstica sino que implica un aumento de su status, es decir, un 

mayor reconocimiento. Lo que trae como consecuencia una mayor capacidad de 

negociación y un mayor espacio de toma de decisiones dentro del núcleo familiar. En 

segundo lugar, las redes sociales pueden provocar un menor control social y un mayor 

acercamiento entre los géneros en lo que respecta a la división de tareas de 

mantenimiento y reproducción del grupo doméstico. Y en el peor de los casos se podría 

generar un menor apoyo social y familiar que agravaría la situación de pobreza y 

subordinación de la mujer migrante. Finalmente, el papel que cumple la familia, más que 

significar un lugar de opresión y sujeción puede ayudar a que las tareas y 

responsabilidades sean compartidas; buscando la igualdad de los sexos y un acercamiento 

entre los géneros (Gregorio; 1998, 194).  

Con respecto a lo anterior, la mujer también está sujeta a cambios en las 

relaciones de poder dentro de la unidad doméstica. Por ejemplo, cambios en la toma de 

decisiones sobre el gasto del ingreso, el poder tener un mayor control sobre la elección de 

la pareja y sobre su sexualidad frente al control ejercido en su comunidad origen. De 

acuerdo con Daniel Delauney, los procesos de adaptación y de asimilación a los que se 



enfrenta la mujer en Estados Unidos, juegan un papel muy importante en la dinámica 

entre migración y fecundidad. La adaptación de las familias al nuevo entorno supone una 

baja de la fecundidad acorde al nuevo contexto económico, cultural y social. Así mismo, 

la emigración está dando a la mujer una mayor iniciativa para decidir si continúa o rompe 

su relación de pareja (Delauney; 2000, 89). En general, la experiencia migratoria da a la 

mujer múltiples cambios además de una mayor libertad a la hora de tomar decisiones 

sobre su vida. 

 Por otro lado, aunque el nuevo entorno de la mujer migrante sea la comunidad 

mexicana que reside en Estados Unidos, siempre extrañará y pensará volver algún día a 

su anterior entorno; lo cual resulta ser más común en la mujer que en el hombre migrante 

por lo que pudimos observar con las entrevistas. Con respecto al sondeo que realizamos, 

la mayoría de las mujeres casadas son quienes mantienen algún deseo de regresar a su 

comunidad de origen puesto que, como lo comentamos anteriormente, conservan su 

identidad cultural, la cual les hace más difícil la integración a la sociedad receptora; 

aunque no siempre regresan al sentir ese deseo. Por ejemplo, Gladis coordinadora de 

alimentos del DIF en el municipio de J.C. Bonilla, nos comentó que habla continuamente 

con Eloisa –originaria de dicho municipio y quien está en Atlanta con su esposo– quien 

sufre continuamente por estar lejos de sus tres hijos pequeños y de su familia y amigos. 

Aun así piensa permanecer hasta lograr su objetivo de reunir dinero para comprar su casa 

y poder volver. 

 Siguiendo con el sondeo, ahora de la escuela “Centro Escolar”, José padre de 

David, sintió mucha desconfianza al exponerle el deseo de platicar con él, por lo que no 

quiso platicarnos sobre el caso de su cuñada Graciela quien había migrado a Estados 



Unidos; pero nos proporcionó la dirección de su familia. Llegamos el 11 de agosto a un 

taller mecánico que correspondía con la dirección proporcionada. Juan –hermano de 

Graciela– salió y después de explicarle la finalidad de nuestro estudio inició la plática 

sobre su hermana. .“...el impacto relativo de la migración dependerá de la experiencia 

premigratoria de cada mujer, siendo en este sentido único e irrepetible”(Gregorio; 1998, 

205). En este caso a Graciela le antecede experiencia migratoria ya que tiene familia y 

amigas migrantes, lo cual ha hecho más fácil el traslado y la estancia en Estados Unidos. 

A pesar de esto, en su unidad familiar sus padres siguen unidos, hay tres hombres y dos 

mujeres activos económicamente quienes nunca han migrado. Graciela es casada de 26 

años, con un hijo de 4 años y tomó la decisión de migrar al desequilibrarse la relación con 

su pareja, puesto que su esposo no trabajaba y no tenía ninguna intención de hacerlo. 

Nos habló ya que estaba en Hermosillo para que le giráramos dinero y poder 
pagarle al pollero…y aun le sigue pagando…ella sabía el riesgo, todos lo 
sabemos, sólo que hay que esperar a pagarle al pollero hasta que te deje en la 
puerta de tu casa. Lo que pasa con los que se mueren es que son grupos muy 
grandes, te tienes que ir con una o dos personas. Ella lo sabía…es que es muy 
aventada y decidida (Juan, hermano de Graciela, 11 de agosto del 2003, San 
Pedro Cholula).  
 
El efecto de la migración sobre la situación de la mujer se ha analizado a través de 

variables económicas y sociales. Estos incluyen bienes y servicios, relaciones y cuotas de 

poder en cuanto al control de los propios recursos y el proceso de toma de decisiones. 

Como en el caso de Graciela, las relaciones con su hermano y cuñado prometen ser 

distintas, ya que la manera en la que ellos se expresaban de ella fue con cierto orgullo al 

tener una hermana que trabaja en Estados Unidos a pesar de las vicisitudes del viaje. 

Igualmente, Ivonne Szasz, propone que la migración altera la capacidad de la mujer 

migrante para tomar decisiones, para negociar y para disponer de recursos económicos 

(Szasz; 2000, 175). De esta forma se tiene que la migración desencadena cambios 



importantes en la vida de la mujer como por ejemplo: en la actividad económica, al 

trabajar  en dos o más lugares para cumplir sus objetivos; en el cambio de residencia, al 

viajar de México a Estados Unidos; en las redes sociales, quienes les ayudan a conseguir 

trabajo, hogar y comida; en la familia, pues son percibidas como personas valientes y 

fuertes; y además en su autoestima, puesto que nadie las puede hacer menos por ser 

mujeres puesto que ellas disponen de recursos que les permiten tener independencia.  

Diversas autoras (Szasz; 2000) (García; 2000) (Hondagneu-Sotelo; 1994) 

proponen que no existe una relación directa y mecánica entre mayor autonomía femenina 

e incremento de la migración ni entre migración femenina y mejor posición relativa de la 

mujer. Pero los cambios en la autonomía de la mujer modifican las motivaciones para 

migrar, pasando de acompañantes a trabajadoras; el tipo de movimientos en que se 

involucran, regresando periódicamente a Estados Unidos para alcanzar una meta; y su 

participación en las decisiones familiares, tomando un papel más participativo por su 

aporte económico. 

 

4.3. Un impacto realista de la migración femenina en las relaciones de género. 

El hecho de que los procesos migratorios se vean como un factor de desarrollo –por 

medio del cual se mejoran las condiciones de la mujer–, que ayuda a una mayor igualdad 

de género, a la par con el incremento del desarrollo económico, es muy controvertido. Se 

ha dado por hecho que la emigración internacional significa pasar de la sociedad 

“tradicional” a la “moderna”, y ello implica una mejora para la mujer. Estados Unidos, 

vista como una sociedad moderna, se caracteriza por una supuesta mayor igualdad sexual. 

Uno de los indicadores de la igualdad sexual es el acceso al mercado de trabajo, y en el 



mejor de los casos, el acceso a un mercado de trabajo con mejores oportunidades que las 

dispuestas en México.  

La posibilidad de acceder al mercado de trabajo ha sido interpretada como una de 

las causas que permiten a la mujer conseguir una mayor igualdad frente al hombre dentro 

de la unidad doméstica; debido a la autonomía financiera adquirida. De la misma forma, 

el mayor control de la natalidad ha sido una variable que se ha definido como propia de 

las sociedades modernas y que las mujeres inmigrantes han incorporado, mejorando –

como consecuencia de ello –su status (Delauney; 2000, 89). De esta manera, platicar con 

Blanca sobre su experiencia nos ayuda a confirmar lo anterior. 

Al medio día del 12 de agosto, cansadas y hambrientas, nos sentamos en la 

banqueta a comer en un puesto de memelas en San Andrés Cholula. La señora Juanita 

mostró interés por nuestro intercambio de ideas sobre las entrevistas recientemente 

realizadas al preguntarnos el por qué y para qué de las entrevistas. Al escuchar nuestra 

finalidad, la Sra. dejó de preparar memelas y nos dijo que su hija, que había estado en 

Estados Unidos, apenas había regresado y que si lo deseábamos podíamos platicar con 

ella antes de que fuera a recoger a su hijito a la escuela. Entusiasmadas, nos dirigimos 

hacia la vivienda de Blanca que quedaba a unos cuantos metros del puesto. La Sra. 

Juanita la llamó y después de cinco minutos Blanca bajó a platicar con nosotras. 

A la edad de 26 años, Blanca –madre soltera y originaria de San Andrés, 

Cholula,– decide irse en compañía de una amiga a Estados Unidos en busca de mejores 

condiciones de vida. “…Éramos cuatro mujeres, no conocía a todas…tardé tres días antes 

de cruzar y fue difícil porque te ofrecen drogas y dinero fácil” (Blanca, 12 de agosto del 

2003, San Andrés Cholula). Al llegar a Nueva York se empleó en el trabajo doméstico y 



como niñera, y aunque duró medio año para encontrar un trabajo estable, fue capaz de 

enviar dinero a su madre a pesar de que sufría privaciones. “Sólo compraba lo que 

necesitaba, tenía que pagar la renta y comía sándwich, sopa rápida o algún pedazo de 

pizza…una vez me cacharon calentando mi comida en el micro y me regañaron muy feo” 

(Blanca, 12 de agosto del 2003, San Andrés Cholula). 

Blanca nunca se acostumbró pero ya tenía planeado el tiempo de estancia y auque 

no era fácil estar en otro país, tuvo que soportar las arbitrariedades porque comenzaba a 

construir su casa aquí. Notamos que es una mujer de 26 años, decidida, de carácter fuerte 

y dispuesta a luchar por sus metas sin permitir que nadie la engañe. “En el aeropuerto un 

policía me dijo que le tenía que dar 60 dólares por el peso del equipaje, pero le dije que 

no le iba a dar nada porque conocía mis derechos y que me diera un papel firmado por la 

aduana” (Blanca, 12 de agosto del 2003, San Andrés Cholula). Cabe señalar que Blanca 

estudió un año y medio de Auxiliar Contable y terminó la carrera corta de Capturista de 

Datos; por lo que se confirma el hecho de que predomina la emigración de la clase media 

baja y baja, con más alto nivel educativo. 

Su mamá nos comentó que los golpes de la vida hacen reaccionar y aunque no le 

gustaría que su hija regresara a Estados Unidos, la apoya para volverse a ir. La Sra. 

Juanita considera a Blanca como una mujer valiente y está orgullosa de sus logros pero 

aun no sabe si iría con ella. Observamos su casa en construcción por lo que recordamos el 

comentario de Carlos Ibáñez-Vélez quien afirma que las remesas son la fuente de 

dependencia de las comunidades de origen. Las cuales han ayudado a crear una nueva 

economía y oportunidades que revitalizan pueblos moribundos. Las remesas significan 

inversiones en la educación, en hogares, en bienes y/o mercancías (Vélez-Ibáñez y Ana 



Sampaio; 2002, 40). Es importante hacer notar que según el último censo de población 

del INEGI, Puebla está considerada como una entidad con grado de intensidad migratorio 

medio-bajo por lo que el número de hogares que reciben remesas en esta entidad –junto 

con Chihuahua y Oaxaca– rebasan los 100 mil hogares; mientras que en Puebla y Oaxaca, 

alrededor de 80 mil experimentaron la partida de al menos uno de sus integrantes hacia 

Estados Unidos (http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/intensidadmig/cap04.pdf).  

En el 2002, las remesas ascendían a 9.3 billones de dólares, según Thompson; 

representando el 25% del ingreso de los hogares (Vélez-Ibáñez y Ana Sampaio; 2002, 

40). El 94% de las trabajadoras son asalariadas y su sueldo promedio mensual asciende a 

mil 100 dólares, 520 menos que los hombres, pues ellos ganan un promedio mensual de 

mil 620 dólares (http://www.cimacnoticias.com/noticias/02jun/02062106.html).En la 

conferencia llevada a cabo el jueves 28 de agosto del 2003 en la UDLA-P, el ex –

canciller Jorge Castañeda, señaló de manera sorprendente que las remesas ascienden, a 

nivel nacional, a 1000 mdd al mes, 30 mdd al día y a 2.5 mdd por hora.  

Como ya hemos mencionado en el capítulo anterior, la migración internacional de 

la mujer en sociedades como la nuestra, es capaz de provocar un cambio en las formas de 

organización social. Los cambios son respuestas que ella misma da a la nueva realidad 

que enfrentan. Pueden producirse grupos ya independientes de la unidad doméstica de 

origen, que están formados por la mujer, su nuevo esposo, los hijos de matrimonios 

anteriores de la mujer y otros descendientes de ambos o del esposo. Esto es una muestra 

de un cambio y de decisiones que sólo la mujer es capaz de tomar. Vale la pena recordar 

a Mónica quien al principio tuvo la intención de migrar para reunirse con su pareja y el 

padre de su hijo, pero al compartir su experiencia con nosotras, nos comentó que el cruzar 



la frontera y enfrentarse con problemas del lado mexicano y del lado estadounidense, la 

hicieron capaz de tomar la decisión de regresar a México e iniciar una nueva vida 

sentimental. Ahora Mónica vive sola, es independiente económicamente y le ayuda a su 

madre. Además, tiene una nueva pareja y planea casarse y tener otro hijo.  

Mónica es enfermera y trabaja en el DIF municipal como coordinadora de salud. 

Ella cree que el efecto de ser migrante fue positivo, pues superó y valoró más las cosas 

que tenía en México. Tal como su carrera, la cual en Estados Unidos no valía nada por no 

poderla ejercer. Sufrió discriminación de las propias mujeres mexicanas, por lo que ahora 

que vive sola, mantiene contacto directo con sus padres. Sin embargo, la madre conserva 

muy arraigados los papeles tradicionales y su padre la apoya más. Mónica confirmó que 

la migración es un factor determinante para romper con esos papeles tradicionales. “...ya 

le dije a el y a mi familia que ahora me gusta ser independiente y que me dejen ser”(Mónica, 11 

de agosto del 2003, San Andrés,Cholula). 

En el momento en que la mujer decide emigrar está rompiendo con esa esfera 

privada, que tanto ha sido asignada a la mujer, permitiéndole insertarse en la esfera 

pública; trayendo como consecuencia un cambio en la relación de género. El hecho de 

salir de la comunidad de origen, entrar a un nuevo país –con todos los riesgos que esto 

implica– y empezar a trabajar, obliga a la mujer a dominar este espacio público. La 

ocupación de éste por un gran número de mujeres crea “…un ambiente feminizado, 

reduciéndose el control masculino por lo que la mujer se encuentra fuera de la presión 

social de su comunidad, adoptando nuevos comportamientos sociales que pueden variar 

en presencia de los familiares varones” (Gregorio; 1998, 227-230). 

Por otro lado, el cambio que la migración provoca en la relación de género de la 

sociedad de origen es diverso. La ausencia de los esposos en éstas supone, para las 



mujeres casadas, una forma de flexibilización del control patriarcal. Fernández y García 

comentan que estos presupuestos parten de que la mujer de los países menos 

desarrollados son víctimas de las estructuras patriarcales que caracterizan las sociedades 

tradicionales. Por este motivo, la ausencia del varón se traduce en una mayor igualdad 

sexual, al relajarse el control que éste ejercía y al adoptar valores de la sociedad moderna. 

Desde esta perspectiva, la emigración viene a ser considerada como un proceso que tiene 

efectos positivos para la mujer. 

Si la mujer permanece o sale, algunas de ellas encontrarán que sus vidas han 

mejorado. Si ellas salen, pueden tener más libertad, mejores oportunidades para ganar 

dinero y desarrollarse en diversos ámbitos a la par de tener relaciones más colaboradoras 

con sus parejas. Si permanece, pueden mejorar sus oportunidades de vida, tomando 

decisiones en diversos aspectos –en el empleo, en sus familias, en sus comunidades– que 

representen una mejoría general en sus vidas.  

 Como lo vimos en los diferentes casos, la mujer que ya se encuentra en su 

comunidad de origen, tienen el deseo de regresar a Estados Unidos pero con nuevas 

expectativas. Puesto que ahora tienen la intención de conocer otros lugares, comprar lo 

que a ella le guste y sobre todo llevar a quienes  conforman su unidad familiar con el fin 

de que conozcan y disfruten los beneficios que les brinda Estados Unidos. Es interesante 

el impacto que ha tenido en algunas, pues hay quienes planean su ida al país vecino, pero 

con los documentos necesarios para que su estancia sea legal (Josefa, 28 de agosto del 

2003, Zicatlacoyan) (Rosario, 15 de agosto del 2003, Huehuetlán). Sin embargo, otras 

creen que vale la pena correr el riesgo por lo que obtienen a cambio, tal es el caso de la 



recién llegada Blanca, quien sólo va a dejar pasar de cuatro a seis meses para volver a 

intentar cruzar la frontera. Ahora lo hará con su madre y su hijo.  

Al regresar a su comunidad de origen, la mujer vuelve con el deseo de cambiar 

algunos aspectos de la relación de género, pero se encuentran con la resistencia del 

hombre hacia las nuevas actitudes insertadas por ellas. “Quería que me ayudara con la 

comida, a dejar a mi hijo a la escuela...pero decía que era el hombre de la familia y que 

por eso trabajaba, pero si ahora yo también trabajo y allá [Estados Unidos] todos ayudan 

a todos” (Perla, 21 de agosto del 2003, Santa Clara Ocoyucan). La transmisión de algunos 

cambios a la comunidad de origen es una fuente de conflicto importante para las 

relaciones entre los géneros puesto que denotan el cuestionamiento del poder del hombre 

al quitar algunos pilares ideológicos sobre los que estaban sustentados. Aun así, el hecho 

de que el hombre vea peligrar su status, constituye un indicador de que se están dando 

cambios importantes, cuestionado las relaciones de desigualdad. 

Al mismo tiempo, la mujer que regresa es juzgada por su nuevo status de migrante 

por lo cual es discriminada. Los que no han emigrado ven diferentes a los que lo han 

hecho, y cualquier diferencia que la mujer migrante haya incorporado de su estancia en 

Estados Unidos –variación fonética, adquisición de palabras en inglés y vestimenta– es 

interpretada como intencional para  distinguirse de los demás (Gregorio; 1998, 231). Es 

por ello que la demostración de éxito a través de actitudes de superioridad y objetos 

ostentosos no es mostrada por todas las mujeres. Las que lo hacen son fuertemente 

criticadas ya que, aunque está admitido el éxito económico en el hombre, está mal visto 

en la mujer. Y esto porque implica adoptar conductas criticadas en ellas, como el 

disponer de dinero, tener más tiempo libre y salir a pasear hasta después de lo permitido. 



Por este motivo, las críticas a que la mujer es sujeta, se centran en la adopción de nuevas 

pautas de conducta que van en contra de sus papeles tradicionales.  

La mujer mexicana migrante incorpora cambios en su forma de comportarse que 

son percibidos claramente por las personas que han quedado en la comunidad de origen. 

Por lo anterior en las mujeres que no han emigrado, se produce el deseo de emigrar 

puesto que en cierta forma se sienten inferiores ante las que llegan. Los cambios 

detectados en la mujer migrante han sido: la relación social con la gente que no ha 

emigrado, es decir, no tratan a la gente como la trataban antes, los menosprecian o los 

valoran; la forma de hablar, la mayor ocupación del espacio público, la relación con sus 

familiares que muestra mayor desapego, la falta de adaptación a su papel dentro del 

hogar, puesto que ya no quieren realizar las tareas domésticas que hacían antes. Además, 

es imposible que las nuevas actitudes que han sido adoptadas por la mujer, no se 

expandan. 

En muchos casos, la emigración ha provocado independencia, autonomía, 

adquisición de nuevas habilidades, mejora del status en la mujer; en otros, por el 

contrario, la pérdida de su independencia, status, salud y bienestar. Sin embargo, lo que 

parece estar claro es que la emigración de un género tiene efectos en el otro, teniendo, 

como afirma Connell, “… [hay] una estrecha e importante relación entre emigración y 

bienestar de la mujer aunque esta relación sea bastante variable” (Connell; 1998, 197). La 

mujer ya no va a Estados Unidos, principalmente, tras la pareja que se fue a trabajar al 

otro lado del país, sino que su expectativa es la de encontrar empleo con mejor salario. 

Tal como Ofelia Woo establece “...las mexicanas van al ‘Norte’ principalmente en busca 

de empleo con un potencial altamente productivo; 60% va en busca de empleo, 22% a 



reunirse con su familia y un 15.8% por estudio, visita o aventura” 

(http://www.cimacnoticias.com/noticias/02jun/... 

02062106.html). 

Con respecto a esto, Grasmuck y Pessar comentan que hay algunos cambios 

ideológicos –en la mujer que regresa a su comunidad de origen– al referirse a sus papeles 

tradicionales, al trabajo fuera del hogar y a la preferencia por tener una mayor 

independencia económica (Grasmuck y Pessar; 1998, 198). Es evidente que el impacto de 

la emigración no será el mismo en la mujer de clase baja que en la de clase media debido 

a la accesibilidad de la educación, a la organización familiar, a la división de las labores, 

es decir, división sexual del trabajo y a los papeles establecidos en la comunidad. 

Mientras que la primera se rige de acuerdo a lo tradicional, la segunda lo hace de acuerdo 

a la modernidad. 

A la mujer de clase media se le facilita más el acceso a la educación, se encuentra 

cercana a un país desarrollado, a sus ideas, a su tecnología y a pesar de ello, ésta sigue 

luchando en su país por romper con los papeles tradicionales a los que se enfrenta, día 

con día, para poder propiciar una mayor igualdad de géneros. Y esto no solamente sucede 

en nuestro país, sino que aun en los países más desarrollados, siguen habiendo obstáculos 

y barreras que hacen posible la desigualdad entre géneros. Creemos que la emigración 

trae como consecuencia un cambio ideológico que afecta a la mujer en general, puesto 

que el fenómeno migratorio crea en sí, transformaciones ideológicas en la mujer 

migrante. Ésta, al regresar a su comunidad de origen no se comportará de la misma 

manera, buscará mayor independencia económica y social, por el hecho de haber vivido 



acontecimientos y culturas diversas que le dan un panorama distinto para enfrentar de 

manera particular su realidad.  

 Las mujeres que nos platicaron sus experiencias, son sólo unas cuantas de las 

centenares –en su mayoría jóvenes y solteras–, con mayor grado educativo que los 

hombres, y sin experiencia migratoria previa; que a diario intentan llegar a la tierra del 

dólar y “la esperanza”. Entre el periodo 1993-2000, se incrementó a más del doble el 

número de mujeres que buscaban cruzar la frontera en busca de empleo al pasar de 3 a 

6.6% (http://www.comacnoticias.com/noticias/02ene/s02011501.html). Estas mujeres 

constituyen la población más vulnerable al abuso, por parte de delincuentes y de la propia 

Patrulla Fronteriza, por su condición de género y de migrante. Al respecto Ofelia Woo 

Morales señala que de acuerdo a los sondeos, las mujeres que han sido deportadas 

manifiestan entre su principal temor el ser descubiertas por “la migra”, y en cuarta 

posición aparece el miedo al maltrato y a la muerte. 

 La Encuesta Continua de Población de Estados Unidos de 1999 estimó en 

alrededor de 3.6 millones el número de mujeres mexicanas que viven en ese país (sólo el 

25% tiene la ciudadanía estadounidense). De ese total, la Población Económicamente 

Activa (PEA) femenina es de 46%. Todas sienten miedo pero cada problema enfrentado 

las impulsa a seguir, auque su destino pueda ser trágico, pues cada año mueren 500 

mexicanas y mexicanos en su intento por cruzar la frontera 

(http://www.cimacnoticias.com/noticias/15... 

ene/s02011501.htm). 

 La migración está cobrando un efecto positivo con respecto a la equidad de 

género. Conforme a las ideas de ciertos autores y de las experiencias reales de mujeres, 



podemos visualizar diversos impactos y cambios. Los papeles tradicionales al final sufren 

algún tipo de modificación para el bien individual o de la unidad familiar según sea el 

caso. Para la mujer, como individuo, existe la posibilidad de mejorar su propia condición. 

La situación también cambia en el caso de la mujer que aun piensa en conservar la misma 

organización familiar. Ahora juegan un papel productivo además del papel reproductivo. 

 


