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CAPÍTULO 3 

La migración femenina: de la invisibilidad a la luz 

En la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos se ha detectado la presencia 

femenina con la modalidad de emigración temporal durante la vigencia del Programa 

Bracero y después con la Ley de Reforma y Control de Inmigración en 1986, siendo a 

partir de esta que el flujo femenino adopto nuevas modalidades de tipo permanente.  Esta 

ley fomentó la reunificación familiar por la vía legal e ilegal.  La legalización de 

migrantes sirvió de apoyo para que la migración femenina se hiciera más evidente.  La 

IRCA ayudo a que la mujer mexicana despertara un interés por buscar trabajo en Estados 

Unidos, además de reunirse con su familia, y apoyándose en las redes sociales para 

conocer las oportunidades de empleo. 

De esta forma, la mujer indocumentada se ha caracterizado como: la mujer que 

emigra por cuestiones laborales y la mujer que emigra por una reunificación familiar.  

Puede tener las dos características o en algunos casos solamente una.  La mujer mexicana 

migrante no había sido observada como sujeto de la migración, sino que había estado 

contemplada como una consecuencia del desplazamiento familiar hacia los Estados 

Unidos.  Fue considerada como migrante bajo la sombra del hombre quien emigró por 

razones económicas, políticas o religiosas, colocando a la mujer bajo una dependencia 

masculina.  Actualmente, su importancia destaca en que la mujer es al protagonista de la 

migración, produce cambios en las relaciones de género en la familia que pueden ser 

como una autovaloración u mejor autoestima; relacionado con la participación de la 

mujer mexicana en el mercado laboral estadounidense. 
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La mujer mexicana ha transformado su papel de ser privado, social y 

reproductivo; y el hombre público, económico y productivo; para salir de la invisibilidad 

y adoptar lo económico.  En el estudio de la migración de la mujer mexicana hacia 

Estados Unidos es importante partir desde su rol en las relaciones de género en la 

estructura familiar ya que además de decidir emigrar por decisión propia, también existen 

factores familiares y estructurales en el estimulo de su migración, por ejemplo para 

ayudar en el ingreso familiar y/o una mejor calidad de vida. La migración femenina por 

reunificación familiar ya fuera en repuesta a la decisión del esposo o padre hacia pensar 

que la mujer no trascendía más allá de sus obligaciones en el hogar. Pero esto ha 

cambiado, porque una vez que la mujer mexicana se encuentra en Estados Unidos, llega 

el momento adecuado en el que se tiene que poner a trabajar ya sea para contribuir en el 

ingreso del hogar o por decisión propia. 

La migración de la mujer mexicana hacia Estados Unidos ha sido poco asociada 

con su participación en el mercado laboral estadounidense.  Las mujeres también emigran 

para trabajar y las que migraron por reunificación familiar, cuando se establecen en la 

nueva sociedad se ven en la necesidad de incorporarse al mercado laboral 

estadounidense.  En este caso analizaremos cómo la mujer mexicana indocumentada ha 

mantenido su cultura y tradiciones mexicanas en Estados Unidos a través de su migración 

laboral.  La mujer mexicana casada, además de trabajar y el cuidado del hogar junto con 

la mexicana soltera no han dejado de ser un vínculo a través del cual subsiste y se 

mantiene la cultura mexicana en Estados Unidos, dicha aportación cultural se ve reflejada 

en la comunidad transnacional. 
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3.1 La mujer mexicana en el fenómeno migratorio 

La migración mexicana a Estados Unidos tiene una larga historia que comienza en el 

siglo XX y contribuye sustancialmente a la construcción del sistema ferroviario de 

Estados Unidos, al desarrollo de la agricultura, la manufactura y más recientemente de la 

economía urbana de servicios.  Hasta los años setenta, la migración siguió un patrón 

básicamente temporal en el cual la mayoría de los emigrantes, originarios de las áreas 

rurales del centro, oeste y norte de México, llegaban al sudoeste de Estados Unidos a 

trabajar en la agricultura y retornaban durante los períodos de poca actividad.1 

La migración entre México y Estados Unidos se ha caracterizado por ser un 

fenómeno laboral en donde la desigualdad de ingresos, la demanda de mano de obra 

barata y la reorganización territorial y económica de Estados Unidos han generado 

importantes fuerzas de atracción.  Por otro lado, la migración de mexicanos a Estados 

Unidos es de tipo económica y surge del sentido laboral, en donde el migrante mexicano 

ofrece su fuerza de trabajo y el patrón estadounidense paga por ella; creando un mercado 

de fuerza de trabajo internacional.  Dentro del cual, el migrante mexicano internaliza 

culturalmente la figura del patrón estadounidense, dando sentido a sus conducta 

migratoria. 

En este fenómeno migratorio, el factor social son las redes sociales y las 

comunidades binacionales que han constituido importantes canales que facilitan la 

movilidad de los emigrantes mexicanos hacia los Estados Unidos.  El 2 de febrero de 

1848, México vende a Estados Unidos la mitad del territorio nacional bajo el Tratado de 

Guadalupe Hidalgo, siendo esta la primera ocasión para que se iniciara una primera red 

                                                 
1 Alejandro Portes; Luis Guarnido & Patricia Landolt. La globalización desde abajo: transnacionalismo 
inmigrante y desarrollo.  La experiencia de Estados Unidos y América Latina.  México, D. F. : Miguel 
Ángel Porrúa. 2003. p. 45 
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de contactos entre los mexicanos que se quedaron en el territorio anexado y los 

mexicanos que fueron repatriados a México.  A finales del siglo XIX, los mexicanos del 

norte y centro del país, fueron contratados de manera sistemática por enganchadores 

estadounidenses para emplearlos en la agricultura, la minería, ferrocarriles, presas y 

sistemas de riego. 

En las primeras dos décadas del siglo XX, en México la revolución mexicana fue 

un factor de expulsión para que mexicanos emigraran a los Estados Unidos cruzando la 

frontera como migrantes documentados y otros como indocumentados.  Mientras que en 

Estados Unidos un factor de atracción fue la demanda de trabajadores agrícolas debido al 

ingreso de este país en la Primera Guerra Mundial.  La migración de mexicanos a Estados 

Unidos fue considerada como una migración laboral con características de temporalidad 

o estacionalidad.  El período de 1920 a 1940 los mexicanos continuaban emigrando a 

Estados Unidos para trabajar temporalmente, pero se presentaron fuertes crisis 

económicas por las que pasaba la sociedad norteamericana, conocida como la Gran 

Depresión; bajo la cual se llevaron a cabo deportaciones masivas a cargo de la patrulla 

fronteriza. 

La patrulla fronteriza desde su creación en 1924, se ha encargado de evitar la 

entrada de inmigrantes mexicanos a Estados Unidos, resguardando la frontera y 

detectando los caminos de cruze.  Hasta este momento el hombre mexicano, joven y de 

origen rural se encontraba trabajando en Estados Unidos cuando era requerido y 

regresaba a México una vez que terminaba sus actividades agrícolas; el mexicano 

regresaba con su familia.  En 1942 México y Estados Unidos firmaron el contrato de 

braceros que estableció la contratación legal de trabajadores mexicanos para las 
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actividades agrícolas debido a la escasez de trabajadores norteamericanos en la 

agricultura, dado el ingreso de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. 

El contrato de braceros tuvo varias extensiones y para el 31 de diciembre de 1964, 

Estados Unidos pone fin de manera unilateral a los 22 años del acuerdo.  Durante la 

vigencia del programa bracero, se detectó el ingreso de indocumentados mexicanos a 

Estados Unidos, pero esta vez, no sólo hombres se sumó al flujo migratorio la presencia 

femenina.  La hipótesis de que desde los años ochenta, el patrón tradicional de la 

migración femenina estaría erosionándose a raíz de la creciente importancia de las 

mujeres jóvenes y solteras que se trasladan a Estados Unidos con fines laborales, requiere 

de una visión más cuidadosa, pues existe evidencia de que el fenómeno se remonta por lo 

menos medio siglo atrás.2  La migración femenina al igual que la masculina tuvo sus 

inicios en la modalidad de emigración temporal, en el cuadro1 se presenta un estudio del 

total de los migrantes laborales por época de salida del último viaje realizado hacia 

Estados Unidos, según sexo. 

Como primer punto se puede observar un aumento sistemático del fenómeno 

migratorio de mexicanos, al comparar que 197 318 migrantes durante la vigencia del 

programa bracero a 920 372 después del la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 

1986 en Estados Unidos.  Se observa que aún cuando predomina la presencia masculina 

el total de la presencia femenina sigue siendo importante con un 276 009.  Es decir, la 

migración femenina de tipo temporal con propósitos laborales fue significativa desde el 

programa bracero, pues el total de mujeres residentes en México en 1992 que al menos 

una vez habían ido al país vecino a trabajar o buscar trabajo en esa época, ascendió a casi 

                                                 
2 José Luis Avila; Carlos Fuentes & Rodolfo Tuirán.  Mujeres mexicanas en la migración a Estados 
Unidos.  www.conapo.gob.mx/publicaciones/migra03/08.pdf. (Mayo 04, 2004). p. 151  
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11 mil personas.  Sin embargo, debido a la intensa participación de la migración 

masculina, las mujeres sólo representaron 5.4 por ciento del total de trabajadores 

mexicanos que migraron durante ese lapso con fines laborales a Estados Unidos.3 

Cuadro 1 

Migrantes Temporales de carácter laboral residentes en México 
por época del último viaje a EUA, según sexo. 

 
Epoca del último viaje a EUA Total Hombres  Mujeres 
Absolutos 1 787 221 1 511 212 276 009 
Antes del Programa Bracero (  -1941)      11 514      10 650        864 
Durante el Programa Bracero (1942-1964)    197 318    186 630   10 688 
Después del Programa Bracero y antes de IRCA
(1965-1986) 

   658 017    542 081 115 936 

Después de IRCA (1987-1992)    920 372    771 851 148 521 
Relativos por columna          100           100         100
Antes del Programa Bracero (  -1941)              1              1  
Durante el Programa Bracero (1942-1964)             11             12             4
Después del Programa Bracero y antes de IRCA
(1965-1986) 

            37             36           42

Después de IRCA (1987-1992)             51             51           54
Relativos por región           100             85           15
Antes del Programa Bracero (  -1941)           100             92             8
Durante el Programa Bracero (1942-1964)           100             95             5
Después del Programa Bracero y antes de IRCA
(1965-1986) 

          100             82           18

Después de IRCA (1987-1992)           100             84           16
Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(ENADID), 1992. José Luis Ávila; Carlos Fuentes y Rodolfo Tuirán.  Mujeres mexicanas en la migración a 
Estados Unidos.  www.conapo.gob.mx/publicaciones/migra3/08.pdf (Mayo 04, 2004). p. 152 
 
 

Cuando finalizó el Programa Bracero en 1964, la migración de la mujer mexicana 

también fue parte de la reunificación familiar. Es decir, empezó a emigrar a Estados 

Unidos para reunirse con su pareja y/o familia que se encontraba trabajando en el vecino 

país.  En caso de trabajar, su inserción en el mercado laboral de Estados Unidos se inicia 

                                                 
3 José Luis Avila; Carlos Fuentes & Rodolfo Tuirán.  Mujeres mexicanas en la migración a Estados 
Unidos.  www.conapo.gob.mx/publicaciones/migra03/08.pdf. (Mayo 04, 2004). p. 152 
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en el sector de servicios que fue dirigido por los empleadores para contratar mujeres, 

quienes llegaron a territorio estadounidense con la etiqueta de mano de obra no 

calificada. 

Alejandro Portes explica como a partir de los años setenta, la migración mexicana 

parece haber cambiado en muchos aspectos.  Los migrantes se han trasladado cada vez 

más hacia destinos urbanos en Estados Unidos, y proceden cada vez más de las áreas 

urbanas de México y no de las rurales.  Parece también que los migrantes mexicanos se 

están estableciendo más permanentemente en Estados Unidos.  Sus esposas e hijos se 

están reuniendo con los esposos migrantes, mientras que los solteros, tanto hombres 

como mujeres, se están casando y permaneciendo en Estados Unidos en mayor número 

que antes.4 

En la década de los setenta se produjo un salto de la migración laboral al país, pues 
de acuerdo con las cifras del cuadro 1 en el período que va entre el fin del programa 
bracero y el inició de IRCA, el total de trabajadores temporales de México a Estados 
Unidos aumentó 3.3 veces al pasar de 197 mil a 658 mil personas.  Asimismo, resalta 
que la migración laboral de los varones se multiplicó por tres y en las mujeres por 
más 10, al pasar de casi 11 mil a 116 mil migrantes laborales.  Este significativo 
aumento de la migración femenina elevó el promedio anual de 500 mujeres durante la 
vigencia del programa bracero a más de 5 500 entre 1964 y 1986.5 
 
Sin embargo, Sara Poggio señala que a finales de la década de 1970 y principios de 

1980 se iniciaron algunos estudios dirigidos al análisis de la participación de la mujer 

mexicana en la migración hacia Estados Unidos.6  No se tiene un dato especifico que 

demuestre el momento que la mujer mexicana empieza a emigrar en busca de empleo 

                                                 
4 Alejandro Portes; Luis Guarnido & Patricia Landolt. La globalización desde abajo: transnacionalismo 
inmigrante y desarrollo.  La experiencia de Estados Unidos y América Latina.  México, D. F. : Miguel 
Ángel Porrúa. 2003. p. 46 
5 José Luis Ávila; Carlos Fuentes y Rodolfo Tuirán.  Mujeres mexicanas en la migración a Estados Unidos.  
www.conapo.gob.mx/publicaciones/migra3/08.pdf (Mayo 04, 2004). p. 153 
6 Sara Poggio y Ofelia Woo. Migración femenina hacia EUA: Cambio en las relaciones familiares y de 
género como resultado de la migración.   México, D. F. : Edamex. 2000. p. 9 
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para ayudar en el ingreso familiar, pero si se tiene documentado que fue en la década de 

1980 cuando el número de mujeres migrantes aumentó. A partir de la implementación de 

la IRCA en 1986 en Estados Unidos, la migración mexicana fue impulsada por la 

consolidación del sistema de redes sociales y la legalización de más de dos millones de 

mexicanos; posibilito el establecimiento de los migrantes en Estados Unidos. Fomentó 

una reunificación familiar, por la vía legal e indocumentada. Esta legalización de 

migrantes indocumentados sirvió de apoyo para la migración femenina, que se hizo aún 

más evidente en la década de 1990. 

Las ofertas de legalización para la población indocumentada provocó también que 
muchos trabajadores mexicanos, que generalmente migraban por temporadas a los 
Estados Unidos, decidieran aprovechar las ventajas de la legalización y quedarse de 
manera definitiva en el país, con lo que, sin proponérselo, la ley cambió, al menos en 
parte, un flujo temporal para convertirlo en permanente.7 
 
La IRCA ofreció a la mujer mexicana la posibilidad de reunirse con la familia, una 

vez establecida en Estados Unidos, fue descubriendo las oportunidades de insertarse en el 

mercado laboral estadounidense.  Mientras que  México vivía una severa y prolongada 

crisis económica; la mujer se encontraba trabajando en la maquila o el sector terciario.  

Su interés por emigrar se da de la necesidad de obtener un mejor salario, donde las redes 

sociales, de mujeres o algún familiar que se encontrara trabajando en Estados Unidos; fue 

un factor muy importante para el conocimiento de que en Estados Unidos los empleos 

eran mejor pagados y en dólares.  De esta forma, la mujer va reforzando su interés por 

emigrar por cuestiones laborales. 

Ofelia Woo analiza que la mujer indocumentada puede ser categorizada dentro de 

dos subtipos. El primer subtipo se refiere a aquella mujer que emigra con el objetivo de 

                                                 
7 Gustavo Verduzco.  La migración mexicana a Estados Unidos: estructuración de una selectividad 
histórica.  www.conapo.gob.mx/publicaciones/migra03/01.pdf.( Mayo 04, 2004). p. 19  
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incorporarse al mercado laboral. El segundo subtipo se refiere a la mujer que emigra por 

una reunificación familiar, ya sea para reunirse con su esposo y/o familia. La mujer 

migrante puede tener las dos características o en algunos casos solamente una, los dos 

subtipos no son excluyentes ni dependientes.8  

Los flujos de migración mexicana a Estados Unidos cambiaron en algunas de sus 
características: aumento enormemente el volumen de los migrantes con relación a 
décadas anteriores; se amplió la participación femenina, aunque siguió prevaleciendo 
la masculina; se dio una mayor diversificación de los lugares de origen de los 
migrantes; se integraron más migrantes con orígenes urbanos aunque siguieron 
predominando los de procedencia rural, y se incrementó el número de mexicanos 
residentes en Estados Unidos.9 
 
Pocos son aún los estudios sobre la incorporación de la mujer en la migración 

internacional y en este caso, específicamente en el fenómeno migratorio México-Estados 

Unidos. Existen trabajos respecto a la migración mexicana, como la más importante en 

términos numéricos y una de las corrientes migratorias más antigua en Estados Unidos.  

Por otro lado, se encuentran estudios realizados en el lugar de destino, pero éstos no 

toman específicamente a la mujer, el análisis se realiza en función del hombre dentro de 

un modelo socioeconómico como jefe de familia, en el cual la esposa esta incluida, como 

parte de las características de la migración del jefe del hogar.  Ofelia Woo y José Moreno 

Mena señalan que a partir de 1980 es cuando se empiezan a desarrollar estudios 

específicos sobre la migración femenina y en la actualidad especialmente los 

relacionados con el análisis de la mujer migrante en el lugar de destino como también 

                                                 
8 Ofelia Woo. “Las mujeres mexicanas indocumentadas en la migración internacional y la movilidad 
transfronteriza.” en  Mujeres, migración y maquila en la frontera norte.  México, D. F. : El Colegio de 
México : El Colegio de la Frontera Norte. 1995. p. 76 
9 Gustavo Verduzco.  La migración mexicana a Estados Unidos: estructuración de una selectividad 
histórica.  www.conapo.gob.mx/publicaciones/migra03/01.pdf.( Mayo 04, 2004). p. 28 
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estudios sobre las mujeres deportadas por parte de las organizaciones de derechos 

humanos en la frontera norte.10 

Actualmente el interés por la mujer migrante dentro del tema migratorio se debe a 

que se ha observado un incremento en la migración femenina independiente con un 

importante significado en número y un impacto social. La mujer migrante no había sido 

observada como sujeto de la migración, había estado contemplada como una 

consecuencia del desplazamiento familiar. Y fue considerada como migrante bajo la 

sombra del hombre quien emigró por razones económicas, políticas y religiosas; 

colocando la migración femenina bajo una dependencia masculina. 

Por otra parte, se ha argumentado y demostrado también que las mujeres no son 
“acompañantes pasivo” en la migración, atributo con el cual se ha tratado de 
desvalorizar su participación en dichos procesos.  En muchos casos, la migración no 
sería posible sin la presencia activa de las mujeres en las distintas etapas del proceso.  
Pero su mayor importancia destaca cuando ellas mismas son las protagonistas de 
migraciones que resultan de una selectividad que la moviliza hacia labores 
socialmente reconocidas como femeninas, como es el caso del empleo doméstico.11 
 
Como ya se ha señalado anteriormente el fenómeno migratorio de mexicanos hacia 

los Estados Unidos ha adquirido una retroalimentación constante y se ha destacado por 

ser una migración de tipo permanente con un volumen creciente.  Pero esta migración ha 

pasado de una migración temporal a una de tipo permanente en donde a medida que pasa 

el tiempo buscan reunificar a la familia en Estados Unidos, razón por la cual disminuye 

significativamente la periodicidad y el monto de las remesas envidas a México.  Este 

asentamiento de migrantes mexicanos en Estados Unidos, abrió la puerta a la migración 

femenina que a diferencia del hombre, resulta crucial el hecho de contar con familiares 

                                                 
10 Ofelia Woo y José Moreno Mena. Las mujeres migrantes y familias mexicanas en Estados Unidos.  
www.bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/documentos/migracion/mujeres_familia.pdf . (Marzo 
17, 2004). p.1 
11 Esperanza Tuñón Pablos (Coordinadora). Mujeres en las fronteras: trabajo, salud y migración. (Belice, 
Guatemala, Estados Unidos y México). México, D. F. : Plaza y Valdés. 2001. p. 43 
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residentes o asentados en Estados Unidos.  La migración de la mujer mexicana al igual 

que la del hombre, es de tipo unidireccional por motivos de que la mujer se va a donde ya 

tienes familiares, contactos o amigos.  La migración femenina de México hacia Estados 

Unidos se ha venido dando por cuestiones laborales y decisión propia. 

En el lugar de origen es donde se guarda la historia, las causas y las razones del 

porque la mujer mexicana ha decidido emigrar.  Asimismo es donde se ven los beneficios 

y costos de la decisión para la migración.  La mujer mexicana soltera, toma la decisión de 

migrar para probar fortuna en Estados Unidos, arriesgando su vida en la frontera, con el 

apoyo de familiares o amigos.  La casada lo hace porque el marido se fue y ella quedo 

con toda la responsabilidad de mantenerse y mantener a los hijos, mientras él logra llegar, 

establecerse y encontrar trabajo en Estados Unidos.  Muchas de estas mujeres no pueden 

con la responsabilidad por si solas y recurren a los familiares para poder hacer frente a las 

responsabilidades.  Cuando el esposo no las ayuda y la mujer no puede conseguir trabajo 

o un mejor salario, toma la decisión de viajar por su propia cuenta hacia Estados Unidos.  

Otras viajan porque el esposo manda por ellas, haciendo uso de la red de familiares y 

amigos para encontrar los recursos y ayuda para enfrentar el viaje hacia la frontera.  Los 

beneficios es el envío de dinero que hacen a los familiares que se quedan en México, al 

igual que el apoyo que brindan a su comunidad. 

Pero esta migración femenina tiene un costo para México, Manuel Ángel Castillo 

explica la importancia demográfica del éxodo de mujeres mexicanas hacia Estados 

Unidos.  Este éxodo ha contribuido progresivamente a fijar la migración masculina 

esencialmente circular, permitiendo a las familias mexicanas constituirse, y 

posteriormente reproducirse en el extranjero.  En términos demográficos, la migración 
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femenina, menos frecuente que la masculina, posee un impacto mucho más considerable 

que la rotación de trabajadores; pues no sólo sustrae una fuerza de trabajo a México, sino 

también y principalmente una progenitora potencial, parte importante de su reproducción 

humana.12  El lugar de destino, Estados Unidos se encuentran las razones del por qué la 

mujer mexicana se ha establecido allá, las historias de trabajo y esfuerzo, pero con mayor 

vulnerabilidad que el hombre.  Algunas se van para reunirse con sus familiares pero 

terminan buscando un trabajo en Estados Unidos, mientras que otras o hacen desde un 

principio por cuestiones laborales.  Aún cuando las rutas para cruzar a ese país, se han 

hecho más peligrosas, la mujer mexicana decide tomar el riesgo; apoyada por las redes 

sociales que se han desarrollado en el campo social transnacional.  

3.1.2 La migración mexicana indocumentada hacia Estados Unidos con su rostro 

femenino y mayor vulnerabilidad. 

El objetivo de este trabajo es demostrar como la migración de la mujer mexicana hacia 

Estados Unidos produce cambios en las relaciones de género en la familia, que pueden 

ser entendidas como una autovaloración y una mejor autoestima de la mujer, esto 

relacionado con la participación de la mujer mexicana en el mercado laboral de Estados 

Unidos.  Los trabajos de Repak, Hodagneu Sotelo y otros autores incorporan la categoría 

de género como fundamental para el desarrollo de teorías de la inmigración.  Las 

relaciones de género en el contexto de la familia y de la comunidad, incluyendo aspectos 

económicos y culturales, son un factor determinante en las corrientes migratorias.  En 

algunos lugares de origen, al contrario del estereotipo del migrante hombre, son las 

                                                 
12 Manuel Ángel Castillo; Alfredo Lattes & Jorge Santibáñez (Coordinadores). Migración y fronteras.  
Tijuana, B. C. : El Colegio de la Frontera Norte.  2000. p. 110 
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mujeres las que deben desplazarse por falta de trabajo a lugares que por sus 

características socioeconómicas y nivel de desarrollo requieren mano de obra femenina.13 

Ofelia Woo explica que los estudios sobre este fenómeno en general no se 

refieren a la mujer como sujeto de la migración.  No es que se haya ignorado que las 

mujeres migraban, sino que, como en el caso de los niños, esta migración era entendida 

como consecuencia de un desplazamiento familiar.  El estereotipo del migrante ha sido el 

hombre solo o el hombre con su familia.14  En México la palabra migración ha 

significado el hombre mexicano migrante y cuando se refiere a la mujer mexicana es bajo 

el estereotipo de dependientes como esposa o madre, pero sin hacer visible la importancia 

de su papel en el proceso migratorio.  Es necesario reconocer que para que el hombre 

mexicano pudiera emigrar y establecerse por largos períodos fuera del hogar en la 

comunidad de origen, ha sido importante el apoyo de la mujer mexicana que se queda en 

casa, provocando una transformación de los papeles y responsabilidades del resto de los 

miembros de la familia, en donde la mujer mexicana asume el sostén temporal de la 

familia, administradora del patrimonio familiar, se encarga de la educación de los hijos, 

es jefe de facto de la familia y generadora de ingresos. 

No se puede negar que la mujer mexicana siempre ha jugado un papel importante 

en el proceso migratorio del hombre mexicano desde el hogar, pues los roles que asume 

la mujer como su incorporación al mercado laboral y la ausencia del jefe de familia 

cambian la organización de la vida familiar en México.  Sin embargo, la presencia de la 

mujer mexicana dentro del flujo migratorio hacia Estados Unidos hoy en día no puede ser 

                                                 
13Sara Poggio y Ofelia Woo.  Migración femenina hacia EUA: cambio en las relaciones familiares y de 
género como resultado de la migración.  México, D. F. : Edamex. 2000. p. 22  
14 Sara Poggio y Ofelia Woo.  Migración femenina hacia EUA: cambio en las relaciones familiares y de 
género como resultado de la migración.  México, D. F. : Edamex. 2000. p. 7 
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negado y mucho menos dejado a un lado o como seguidora pasiva del hombre mexicano.  

El género es lo que ha llevado a una desatención de la mujer y la familia mexicana 

migrante, pero esto esta cambiando porque actualmente la fuerte presencia de la mujer 

mexicana migrante ha ejercido fuerza para su estudio; pues en el pasado, la invisibilidad 

de las mujeres en este proceso migratorio había llevado a un escaso conocimiento de la 

población y la dinámica del fenómeno de la migración mexicana. 

El hombre y la mujer migrante son actores sociales que construyen, definen y 

redefinen su vida en contextos que van más allá de la delimitación espacial en su 

comunidad de origen o de destino, es el resultado de análisis que privilegia la perspectiva 

de género por estudios de corte antropológico.15  Hondagneu Sotelo menciona que el 

efecto del proceso migratorio está diferenciado por género, que los hombres y las mujeres 

lo experimentan en forma distinta y que a su vez este proceso es generador de nuevas 

formas de relaciones entre los géneros.16  Cuando el hombre mexicano emigra solo a 

Estados Unidos, él se encarga del cuidado de la casa y las labores domésticas y cuando 

regresa a México ayuda en la esfera doméstica a la mujer mexicana.  Mientras que la 

mujer cuando queda solo en la comunidad, además de la labores domésticas también 

adopta las responsabilidades del hombre como el principal proveedor de la economía y 

admisnitrador. 

La teoría de la modernización sostiene que la emigración se basa en cuestiones 

económicas; donde el migrante se mueve entre dos mundos, la sociedad tradicional y la 

sociedad moderna.  Esta teoría coloca a la mujer como invisible o como la esposa del 

                                                 
15 Sara Poggio y Ofelia Woo.  Migración femenina hacia EUA: cambio en las relaciones familiares y de 
género como resultado de la migración.  México, D. F. : Edamex. 2000. p. 14 
16 Sara Poggio y Ofelia Woo.  Migración femenina hacia EUA: cambio en las relaciones familiares y de 
género como resultado de la migración.  México, D. F. : Edamex. 2000. p. 24 
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hombre que ha iniciado la emigración.  Considerando al hombre como el principal 

proveedor y el que encabeza las migraciones y la mujer como seguidora pasiva de su 

pareja.  Esta teoría explica la migración de la mujer mexicana hacia Estados Unidos 

asociada a la migración del hombre mexicano, bajo el argumento de que su emigración se 

da sólo para acompañar a su esposo, al padre o al hermano, y no como una decisión y 

realización propia de la mujer mexicana. 

El enfoque de género dentro de las Ciencias Sociales pretende sacar a la luz a la 

mujer y lo específico de su migración.  El papel de la mujer esta determinado entre los 

ámbitos público y privado.  La mujer se hace visible como un ser social y privado y el 

hombre como ser económico y público.  En este caso se pone como ejemplo la gran 

división del trabajo según los géneros, que expresa de manera sintética el dicho mexicano 

“el varón es para la calle, la mujer para la casa”, hace de los primeros los productores y 

generadores de ingresos por excelencia; y a las mujeres las encargadas del mantenimiento 

de la vida en los hogares, del trabajo “invisible” no pagado.17   

El hombre por oposición a la mujer, venía definido por su protagonismo en la 

esfera pública y su desempeño de tareas económicas o productivas y la mujer, dentro de 

la esfera privada dentro del hogar y la familia, donde su desempeño es fundamentalmente 

social y reproductor, (hombre=público/económico/productivo versus 

mujer=privado/social/reproductivo).18  Pero una vez que la mujer mexicana migrante se 

inserta en el mercado labora de Estados Unidos deja de ser privado, social y reproductivo 

asumiendo un papel económico también, porque empieza a generar ingresos para el 

                                                 
17 Jennifer Cooper; Teresita de Barbieri; Teresa Rendón; Estela Suárez y Esperanza Tuñón. 
(Compiladoras). Fuerza de trabajo femenina urbana en México: características y tendencias.  México, D. F. 
: Miguel Ángel Porrúa. 1989. p. 9  
18 Carmen Gregorio Gil.  Migración femenina: su impacto en las relaciones de género.  Madrid : Narcea.  
2003. p. 24 
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hogar, auque no siempre es reconocido por el esposo o la familia como tal, muchas veces 

es considerado solo como una ayuda para el ingreso del hogar.  De esta forma siempre se 

le ha buscado restar mérito al esfuerzo que hace la mujer por dejar de ser dependiente del 

hombre.  Actualmente se debe considerar que la mujer del migrante y la mujer migrante 

mexicana se deben estudiar y analizar como una población importante en el proceso 

migratorio porque han modificado la estructura familiar mexicana y los roles 

tradicionalmente establecido; las relaciones de género en una división del trabajo 

doméstico y de las responsabilidades que tiene el hombre y la mujer mexicana.  El trabajo 

remunerado de la mujer mexicana va adquiriendo importancia en la medida en que la 

familia o el esposo se lo reconozcan, pero esta situación no siempre se presenta o toma 

tiempo.  Una vez que se reconoce la importancia de la contribución económica de la 

mujer para el hogar, es cuando la mujer va adquiriendo una mayor grado de autonomía, 

pero de forma gradual. 

Ofelia Woo presenta los patrones de la migración femenina a partir de los ciclos de 
vida; para la autora la migración de las mujeres difiere de la de los hombres por que 
no es cíclica, es de permanencia prolongada; emigran mujeres casadas y solteras, 
incorporándose al mercado laboral estadounidense en algún momento de su estancia 
en ese país.  De esta forma, clasifica el patrón migratorio femenino en una migración 
por “reunificación familiar”, “por estrategia familiar” y “migración de corto plazo”.  
Para Ofelia Woo en la migración de las mujeres el ciclo de vida es un elemento 
importante de análisis, pero concluye que deben de considerarse otros elementos 
familiares y estructurales que fomentan o desalientan la migración hacia Estados 
Unidos.19 
 
Para poder tener una mejor compresión de la migración femenina en el contexto 

familiar, es necesario conocer los ciclos de vida de la mujer ya sea estudiar, emigrar, 

casarse y trabajar; que están vinculados a su relación de subordinación en la estructura 

familiar, de esposa, madre, hija o hermana.  Oliveira y Gómez distinguen dos variantes en 

                                                 
19 Sara Poggio y Ofelia Woo.  Migración femenina hacia EUA: cambio en las relaciones familiares y de 
género como resultado de la migración.  México, D. F. : Edamex. 2000. p. 15 
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el concepto de subordinación; a partir de las relaciones que cumplen el hombre y la mujer 

en la familia como en la sociedad. El primero, es el ejercicio de poder del hombre a la 

mujer de forma asimétrica y segundo, que dichas relaciones de poder tienen el riesgo de 

romperse.20  Es necesario tomar en cuenta estos grados de subordinación en la migración 

femenina por las diferencias que existen entre la mujer casada y la soltera. Entre los 

diferentes grados de subordinación respecto al hombre podemos considerar, el trabajo 

renumerado de la mujer, la contribución del hombre en el trabajo doméstico y el control 

del presupuesto familiar.  Jelín y Feijó proponen que la categoría de ciclo de vida se debe 

utilizar en relación a la dinámica que existe entre lo individual, familiar y social.21   

Resulta necesario aplicar un modelo dinámico que ligue las transiciones y etapas de 
las biografías de las mujeres con, por un lado, las etapas y características de las 
organizaciones familiares-domésticas de las cuales son miembros, y por el otro, 
con las transformaciones sociales, económicas y políticas que condicionan y 
determinan el campo de posibilidades para la elaboración de estrategias y proyectos 
vitales.  22 
 
En el estudio de la migración de la mujer mexicana hacia Estados Unidos es 

importante partir desde su rol en las relaciones de género en la estructura familiar ya que 

además de decidir emigrar por decisión propia, también existen factores familiares y 

estructurales en el estimulo de su migración, por ejemplo para ayudar en el ingreso 

familiar y/o una mejor calidad de vida. La migración femenina por reunificación familiar 

ya fuera en repuesta a la decisión del esposo o padre hacia pensar que la mujer no 

trascendía más allá de sus obligaciones en el hogar. Pero esto ha cambiado, porque una 

vez que la mujer mexicana se encuentra en Estados Unidos, llega el momento necesario 

                                                 
20  Sara Poggio & Ofelia Woo. Migración Femenina hacia EUA: Cambio en las relaciones familiares y de 
género como resultado de la migración.   México, D. F. : Edamex. 2000. p. 50 
21 Sara Poggio & Ofelia Woo. Migración Femenina hacia EUA: Cambio en las relaciones familiares y de 
género como resultado de la migración.   México, D. F. : Edamex. 2000. p. 50 
22 Sara Poggio & Ofelia Woo. Migración Femenina hacia EUA: Cambio en las relaciones familiares y de 
género como resultado de la migración.   México, D. F. : Edamex. 2000. p. 50 
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en que se tiene que poner a trabajar ya sea para contribuir en el ingreso del hogar o por 

decisión propia. 

Los familiares tanto del marido como de la mujer son fundamentales para la 

migración femenina.  Sin embargo se generan relaciones de tensión y conflicto, ya que 

algunos maridos no quieren que sus mujeres emigren, pues los hombres han asumido el 

rol de proveedores en la familia y sus ausencias las justifican o realizan bajo este 

argumento.  Para las mujeres, esta ausencia les implica afrontar ambos roles en la familia 

(padre y madre), ser el sustento económico mientras llegan las remesas y regresar a vivir 

al seno familiar de la mujer o del marido.23  Es importante destacar que la mujer 

mexicana casada antes de su migración a Estados Unidos se considera ama de casa y con 

objetivos laborales, planea continuar sus labores del hogar mismas que desarrollaba en 

México pero con la oportunidad de trabajar fuera de casa también.  La mujer mexicana 

migrante en ningun momento abandona las labores del hogar, aun cuando se inserta en el 

mercado laboral estadounidense, las modifica gradualmente transfiriendo algunas 

responsabilidades al esposo, pero no las desecha por completo. 

Así pues, la incorporación de la mujer mexicana indocumentada soltera se fue 

dando por etapas. Primero, se presentó como una reunificación familiar ya fuera con el 

esposo o porque su propia familia se la llevó a Estados Unidos. Éstas eran hijas o 

hermanas que se dedicaban al hogar para ayudar en el trabajo doméstico. Segundo, por 

una migración laboral, pero en términos de ayudar a algún pariente ya fuera hermana o 

hermano, por ejemplo a cuidarle los niños a una hermana mientras esta trabajaba. 

Algunas de estas mujeres solteras decidieron quedarse a vivir en Estados Unidos y 

                                                 
23 Esperanza Tuñón Pablos (Coordinadora). Mujeres en las fronteras: trabajo, salud y migración. (Belice, 
Guatemala, Estados Unidos y México). México, D. F. : Plaza y Valdés. 2001. p.311 
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formaron su propia familia, otras regresaron a México. Y por último, la mexicana soltera 

que desde el momento que decide emigrar lo piensa con fines laborales y deseo de 

superación, en mejora de su vida; es un medio a través del cual busca romper con el 

control familiar, anhela independizarse económicamente y conseguir sus objetivos 

personales; terminando con la tradición de que su lugar pertenece al cuidado del hogar.  

Tanto la migración internacional como la movilidad transfronteriza de la población 
femenina dependen de condiciones familiares (ciclo familiar, estado civil, 
relaciones familiares, etc.), distancia de la frontera norte, información anticipada, 
contactos en la ruta hacia Estados Unidos, riesgos en el cruce, posibilidad de 
legalizar su estancia y las condiciones de incorporación en el mercado laboral en 
Estados Unidos.24 
 

La mujer mexicana indocumentada, casada o soltera, por su misma condición ilegal 

tiende a permanecer por más tiempo en Estados Unidos, por factores como el riesgo que 

implica cruzar la frontera México-Estados Unidos y el costo de su viaje como ilegal.  La 

mujer mexicana migrante permanece por mas tiempo antes de regresar a México por todo 

lo que sufrió en el momento de cruzar la frontera y porque no quiere volver a repetirlo. 

Sin importar su estado civil, su viaje se guarda bajo la esperanza de mejorar su situación 

económica y esto la llevado a correr muchos riesgos por alcanzar su famoso sueño 

americano. Pero estos riesgos no han sido limitantes en su decisión para arriesgarse e 

incorporarse al movimiento migratorio. Hondagneu-Sotelo analiza la emigración de la 

mujer y el hombre soltero ya que ésta se realiza con base a una propuesta, oportunidad o 

búsqueda de trabajo; con dos aspectos importantes que marcan la diferencia entre la 

migración femenina de la masculina: la primera, la mujer asiste de manera directa la 

                                                 
24 Ofelia Woo.  “Las mujeres mexicanas indocumentadas en la migración internacional y la movilidad 
transfronteriza.” en Mujeres, migración y maquila en la frontera norte.  México, D. F. : El Colegio de 
México : El Colegio de la Frontera Norte. 1995. p. 74 
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migración de otras mujeres, y en la segunda, predomina un rol débil de la autoridad 

patriarcal.25  

Dentro de la migración por estrategia familiar y razones económicas la mujer 

mexicana emigra con un mayor apoyo de los padres y miembros de la familia. Con una 

permanencia prolongada una vez que la familia ya se ha establecido en Estados Unidos. 

La mujer mexicana joven y soltera que emigra por razones económicas prolonga aún más 

su permanencia una vez que forma su propia familia en Estados Unidos; se apoya más en 

las relaciones sociales y su emigración se hace más difícil por cuestiones familiares.  En 

este caso, las relaciones de subordinación con los padres en México dificultan la decisión 

de emigrar, porque los padres pueden brindar o negar el apoyo o permiso; para que la 

mujer se vaya a trabajar a un país muy diferente al de origen y además de los riesgos a los 

que se debe enfrentar. Para la mujer mexicana soltera es más difícil el poder viajar o 

liberarse de las relaciones de subordinación familiar. Ante este caso, la mujer se apoya en 

un pariente no cercano o una amiga para realizar su viaje. La mujer mexicana soltera 

tiene que convencer a sus padres que su decisión de emigrar es la mejor exponiéndoles 

los motivos y asegurándoles que pariente o amiga le puede ayudar a establecerse en 

Estados Unidos. 

En el caso de las mujeres casadas se presentan dos condiciones familiares y 
sociales diferentes: una cuando hay cierto grado de autonomía de la mujer y 
aceptación del marido para que ella emigre y otra, cuando la emigración de la 
mujer establece relaciones de conflicto entre los cónyuges y de solidaridad por los 
familiares o amigos, que es fundamental para fomentar la migración.26 
 
Carlos Manuel Sada Solana cónsul de México en Chicago, declaró que a partir de 

1998 la migración masculina puede ser estimada en un 65% contra un 35% de mujeres. 
                                                 
25 Sara Poggio y Ofelia Woo. Migración femenina hacia EUA: Cambio en las relaciones familiares y de 
género como resultado de la migración.   México, D. F. : Edamex. 2000. p. 63 
26 Sara Poggio & Ofelia Woo. Migración femenina hacia EUA: Cambio en las relaciones familiares y de 
género como resultado de la migración.   México, D. F. : Edamex. 2000. p. 67 
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La EMIF señala que los hombres se encuentran unidos en un 65% y un 71% se reconocen 

como jefe de hogar.  La misma situación se presenta en las mujeres con los siguientes 

números, un 34% se encuentran unidas, y un 54% ocupan el papel de jefe de hogar.27  

Rees y Nesttles señalan que la migración mexicana tiene una composición diferente, cada 

vez son más los casos de una mayor migración de familias enteras y un incremento de 

mujeres que emigran solas, donde el establecimiento de las redes sociales puede ser 

tomado como un factor que ha ayudado en la migración de la mujer mexicana.28  

Katherine Donato, relaciona la migración femenina con la presencia de sus familiares en 

Estados Unidos, los que la ayudan con el dinero para cruzar la frontera, vivienda y 

comida, además de ayudarle a conseguir un empleo.29   

El factor social en la migración de la mujer mexicana son las amplias redes 

sociales que se crean entre los que se van y los que se quedan.  Las redes son importantes 

porque en base a ellas es que la mujer mexicana migrante toma la decisión de emigrar, 

hacia donde ir y que tipo de trabajo puede conseguir en el lugar de destino.  Estas redes 

son de tipo familiar, amistad o identidad étnica.  Las redes sociales apoyan a la mujer 

mexicana migrante y ayudan a reducir los costos y riesgos de cruce de la frontera, facilita 

el establecimiento y su ingreso al mercado laboral norteamericano.  Ofelia Woo señala 

como la experiencia migratoria familiar-la masculina como la femenina- es importante 

para que las mujeres puedan realizar un cruce “exitoso” hacia “el norte”, ya que implica 

recurrir a diferentes relaciones sociales y estrategias, dependiendo de si cruzan de manera 

                                                 
27 Román González. Empuja a migración femenina hacia Estados Unidos la globalización. 
www.cimacnoticias.com/noticias/04abr/04042908.htm. (Mayo 20, 200). p. 1 
28 Alejandra Molina y María Téllez. Análisis sobre globalización, migración y derechos humanos. 
www.vasb.edu.ec/padh/revista7/analisis7.htm. (Abril 13, 2004). p. 5 
29 Alejandra Molina y María Téllez. Análisis sobre globalización, migración y derechos humanos. 
www.vasb.edu.ec/padh/revista7/analisis7.htm. (Abril 13, 2004). p. 5 
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indocumentada o documentada.30  Es preciso señalar que las redes sociales son diferentes 

para el hombre y la mujer, Mines y Massey mencionan entre las principales, a las 

relaciones parentales (padres, hijos, tíos, sobrinos, amigos y paisanos) como la parte 

medular de las redes masculinas. 

Hondagneu-Sotelo sostiene que la característica primordial de las redes de la 

migración femenina es la participación de las mujeres.31  Ofelia Woo plantea que las 

redes sociales de las mujeres migrantes están relacionadas con la etapa del proceso 

migratorio, la tradición migratoria de la comunidad de origen y su motivo de migración, 

elementos que interactúan en la complejidad del proceso migratorio.  En este tipo de 

migración los padres, hermanos y familiares cercanos (tías, tíos, primos, comadres, 

compadres) constituyen la “palanca” que ha impulsado la migración de las mujeres.32  

Por ejemplo, Lupita: antes de decirle a mis padres que me iba a ir a los Estados Unidos, 

primero le llame a mi tía que vive en California para pedirle de favor que me apoyara y 

me prestara dinero para irme.  Como ella me dijo que si, fue entonces cuando les dije a 

mis padres que ya tenía todo listo para mi viaje.  Mi tía me iba a conseguir una persona 

que me pasara, me prestó el dinero y llegue a su departamento.  Solo con ella me dejaron 

mis padres irme, porque le tienen mucha confianza y porque es mujer. (Encuesta) Los 

Ángeles, California (Julio 06, 2004). 

Laura Velasco Ortiz estudia las redes en el lugar de destino son la fuerza del 

paisanaje de origen común, tanto local como regional, y se manifiesta en prácticas tales 

                                                 
30 Esperanza Tuñón Pablos (Coordinadora). Mujeres en las fronteras: trabajo, salud y migración. (Belice, 
Guatemala, Estados Unidos y México). México, D. F. : Plaza y Valdés. 2001. p.313 
31 Esperanza Tuñón Pablos (Coordinadora). Mujeres en las fronteras: trabajo, salud y migración. (Belice, 
Guatemala, Estados Unidos y México). México, D. F. : Plaza y Valdés. 2001. p.308 
32 Esperanza Tuñón Pablos (Coordinadora). Mujeres en las fronteras: trabajo, salud y migración. (Belice, 
Guatemala, Estados Unidos y México). México, D. F. : Plaza y Valdés. 2001. p.309 
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como la hospitalidad y asistencia a migrantes en la búsqueda de empleo y vivienda.33  La 

mujer mexicana indocumentada, busca la ayuda de algún familiar o amigo que ya este 

establecido en Estados Unidos y pueda ayudarla con los gastos para pagar un coyote a 

cruzar la frontera. Una casa donde puede llegar y le ayude a conseguir un trabajo.  Por 

ejemplo, Conchita “cuando decidí irme a Estados Unidos primero le llamé por teléfono a 

mi tía que vive en Los Ángeles, le pedí que me dejara llegar con ella a su departamento y 

cuando encontrara trabajo yo le pagaría su dinero. Ella me ayudó en todo hasta me dijo 

qué persona  me iba a pasar  del otro lado.  (Encuesta) Los Ángeles, California (Julio 06, 

2004). 

Es decir, la mayoría de las oportunidades de empleo en el mercado norteamericano 
para la población mexicana no se canalizan públicamente.  Las redes constituyen la 
estructura social más importante para hacer coincidir la demanda de mano de obra 
norteamericana y la oferta de mano de obra mexicana.  Por lo tanto, el acceso a las 
redes migración es un factor determinante para la materialización eficaz de la 
decisión de emigrar por motivos laborales a Estados Unidos.34 
 
Antes de emigrar, la mujer mexicana prepara todo lo que va a necesitar para su 

viaje, principalmente el dinero, lo puede pedir prestado en México o se lo proporcionan 

desde Estados Unidos, las personas que le van a ayudar. En su comunidad se encarga de 

buscar la persona que le ayudará a cruzar la frontera “el coyote” y este le explica como va 

a ser la “pasada” y cuanto le va a costar. Éste puede recibir su pago en México o cuando 

ya está con sus familiares o amigos en Estados Unidos. En ocasiones, el coyote viaja 

junto con los indocumentados o en algunos casos, estos llegan solos a la frontera y ahí 

buscan una persona que los pase. 

                                                 
33Laura Velasco Ortiz. Identidad cultural y territorio: una reflexión en torno a las comunidades 
transnacionales entre México y Estados Unidos. www.lanic.utexas.edu/project/etext/Colson/15/15-3.pdf. 
(febrero 09, 2004). p. 122 
34 René Zenteno.  Redes migratorias: ¿acceso y oportunidades para los migrantes?. 
www.conapo.gob.mx/publicaciones/Migracion%20%200p-Politica/PDF/09.pdf. (mayo 04, 2004). p. 233 
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Fabiola Calvo explica la preparación del viaje es el inicio de una larga carrera de 

obstáculos que empieza por la búsqueda del dinero para conseguir el pasaporte, del 

billete, de la bolsa de viaje y de un contacto que las reciba, convirtiéndose este proceso en 

un clima ideal para que las redes o mafias entren a actuar, o que gracias a alguna relación 

por familiaridad o amistad les abra otra puerta.35  La mujer emigrante mexicana viaja a la 

frontera en autobús o en algunos casos, en avión, dependiendo del dinero que tenga 

disponible para los gastos. Viaja sola o con otros indocumentados igual que ella.  Por lo 

regular contrata al coyote que le recomiendan sus conocidos o puede conseguir uno 

diferente, cuando ya se encuentra en la frontera. Los riesgos de la mujer empiezan desde 

el momento que se encuentra en manos de los coyotes, porque puede sufrir de violación 

sexual, robo o secuestro.  Además de que en el camino de cruce puede encontrar animales 

ponzoñosos, puede ser asaltada o sufrir los extremos cambios de temperatura, es decir, 

incluso puede morir por falta de agua y alimentos, por el tiempo de cruce ya que puede 

tomar de de uno a dos días, en un solo intento.  

La mujer al igual que el hombre migrante comparten la misma vulnerabilidad, 

pero la mujer mexicana migrante vive una mayor vulnerabilidad porque esta expuesta a 

ser violada, asaltada o secuestrado por los coyotes en la frontera.  Considerando que en 

México el machismo esta presente y como el hombre mexicano es macho por naturaleza, 

el hombre migrante no corre el mismo riesgo que la mujer; ya que la homosexualidad no 

entra dentro de los parámetros del macho mexicanos, entonces la mujer es la que esta más 

vulnerable a sufrir una violación sexual en la frontera.  Los riesgos y peligros que 

significa cruzar la frontera norte, cuando se realiza de manera indocumentada, han 

                                                 
35 Fabiola Calvo.  La migración femenina entre la necesidad y los derechos humanos.  
www.cimacnoticias.com/noticias/02Feb/s02022604.html. (Junio 09, 2004). p. 1  
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llevado a la migración femenina a buscar otras formas más seguras, entre las que se 

destacan el uso de documentos apócrifos o con visa de turista, diversificando las redes y 

estrategias de cruce.36 

Las mujeres participan en la migración internacional como indocumentadas, con los 
mismos riesgos que los hombres, cruzando ríos, desiertos, etc., también para lograr sus 
propias metas laborales.  Es necesario señalar finalmente que las migrantes 
indocumentadas son más vulnerables a sufrir violaciones a sus derechos en Estados 
Unidos. 37   
 

3.1.3 La mujer mexicana indocumentada como fuerza de trabajo en Estados Unidos 

La migración de la mujer mexicana hacia Estados Unidos ha sido poco asociada con su 

participación en el mercado laboral estadounidense.  Las mujeres también emigran para 

trabajar y las que migraron por reunificación familiar, cuando se establecen en la nueva 

sociedad se ven en la necesidad de incorporarse al mercado laboral estadounidense, las 

necesidades económicas son tan apremiantes que las mujeres trabajan no como un 

recurso de empoderamiento sino como una necesidad vital.38  La incorporación de la 

mujer mexicana indocumentada al mercado laboral de Estados Unidos está relacionada a 

la globalización económica en el marco de la comunidad transnacional mexicana.  La 

globalización con su tendencia hacia la integración de bloques económicos regionales, ha 

contribuido a debilitar los obstáculos interpuestos al movimiento de las personas a través 

de las fronteras internacionales.  Estos desplazamientos de la migración internacional se 

realizan por medios eficientes y de bajo costo con un acceso a información sobre otros 

países. 

                                                 
36 Esperanza Tuñón Pablos (Coordinadora). Mujeres en las fronteras: trabajo, salud y migración. (Belice, 
Guatemala, Estados Unidos y México). México, D. F. : Plaza y Valdés. 2001. p.313 
37 Ofelia Woo.  “Las mujeres mexicanas indocumentadas en la migración internacional y la movilidad 
transfronteriza.” en Mujeres, migración y maquila en la frontera norte.  México, D. F. : El Colegio de 
México : El Colegio de la Frontera Norte. 1995. p.77 
38 Ofelia Woo Morales.  Las mujeres en la migración mexicana hacia Estados Unidos y su condición de 
género.  www.inmujeres.gob.mx/extra/migracion/actividades/Guanajuato/Ofelia_Woo.pdf. (Enero 10, 
2005). p. 5  
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Asimismo, los migrantes tienen contacto con sus familias en los países de origen.  

Esta interacción de las economías, las redes sociales y comunidades han provocado una 

pérdida de control de las fronteras.  Una desfronterización para bienes y servicios y una 

refronterización para rechazar a los indocumentados.  Los movimientos obedecen a 

motivaciones vinculadas con la búsqueda de mejores condiciones de vida.  Además de la 

creciente movilidad de personas a través de las fronteras nacionales se observa un 

aumento en el intercambio cultural promovido por el desarrollo de el transporte y las 

comunicaciones.  México es parte de la globalización no sólo en el intercambio de bienes, 

servicios, capital y tecnología, sino también ha aportado cambios en la constitución del 

flujo migratorio mexicano hacia Estados Unidos; como una mayor diversificación de su 

lugar de origen, aumento en la temporalidad migratoria y la inserción de la mujer 

mexicana en el fenómeno migratorio. 

Los actores principales de las migraciones son las mujeres y los hombres.  Las 

migraciones se producen dentro de las redes sociales transnacionales que vinculan a 

familias y comunidades distantes.  Las redes familiares, las mejoras en el transporte y las 

comunicaciones hacen obsoletas las políticas migratorias, al promover la migración 

internacional y fortalecer las comunidades transnacionales.  Por ejemplo, las redes 

sociales y familiares desarrolladas entre México y Estados Unidos han operado de forma 

eficiente para los mexicanos ya que actúan en forma rápida a la información y 

oportunidades de empleo en Estados Unidos, formando un mercado laboral a través de la 

frontera.  Los mexicanos han sido los actores principales en el mantenimiento y 

promoción de fuertes lazos entre México y Estados Unidos, al viajar de un país a otro, al 
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conservar la relación familiar en México, establecer negocios en ambos países o incluso 

en el envío de remesas. 

El desarrollo del capitalismo esta vinculado con la migración internacional ya que 

ha utiliza los recursos humanos y naturales a nivel mundial.  La demanda de mano de 

obra se clasifica como: calificada o descalificada, hombre o mujeres, jóvenes, viejos e 

incluso niños, una variedad de razas y nacionalidades.  La migración internacional ha 

fraccionado al mundo a través del capital en países de emigrantes o emisores de mano de 

obra que tienen un bajo desarrollo capitalista, en este caso México; y países de 

inmigrantes o receptores de mano de obra, conocidos como los desarrollados, Estados 

Unidos.  En este mundo global, la emigración femenina se da entre la creación de un 

sobrante de mano de obra en los países de desarrollo como una consecuencia de la 

economía global y la demanda de mano de obra femenina en los países desarrollados.  La 

perspectiva de la teoría marxista señala que los capitalistas importan trabajadores 

migrantes a quienes se les paga un menor salario que a los locales; ocupando los empleos 

menos deseados y peor remunerados.  De esta forma la migración es parte del desarrollo 

capitalista y de la división internacional del trabajo, y los migrantes conforman el ejército 

de reserva laboral. 

El capitalismo estadounidense a importado trabajadores mexicanos migrantes para 

su ejército de reserva laboral; ingresando a los estratos más bajos del mercado laboral y 

obteniendo bajos salarios, donde la mujer mexicana migrante se emplea en el sector 

servicios.  El sistema capitalista de Estados Unidos además de aprovechar la inmigración 

femenina mexicana, abusa de las desigualdades de clase y género, por las ventajas que 

esta representa para el capital.  Orlandina de Oliveira explica el género es aún uno de los 
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principales factores de segregación en los mercados de trabajo.  Elementos culturales 

valorativos y estereotipos sociales desempeñan un papel crucial en la asignación de las 

mujeres a ocupaciones específicas.39 

Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, afirmó que 
los trabajadores inmigrantes con bajos salarios jugaban un papel importante en el 
control de la inflación. Otros expertos aseguraron que proporcionaban un impulso 
al crecimiento económico y al consumo.  Asimismo, según se dijo a los 
estadounidenses, los inmigrantes aceptaban los trabajos que ellos ya no querían 
hacer, lo cual era parcialmente cierto. Por un salario más alto, muchos 
norteamericanos habrían hecho camas, empacado jamones o arrastrado alfombras 
por las fábricas de hilados y tejidos. Pero no iban a aceptar los empleos a cambio 
de salarios tan bajos, que sólo un inmigrante desesperado y sin oportunidades de 
asistencia pública se veía obligado a tomar.40 
 
El sector servicios ha generado cambios significativos en la composición de la 

demanda de mano de obra y en las relaciones laborales con la creciente participación de 

la mujer migrante; sin embargo no se incorporan a la generalidad de las actividades de la 

economía estadounidense; se puede afirmar que existe una segregación laboral donde las 

relaciones de género, estatus legal, raza y étnia son elementos centrales.  Las principales 

ocupaciones de las mujeres migrantes mexicanas se dan en fábricas o talleres, casas 

particulares (servicio doméstico), limpieza en oficinas (janitors), restaurantes y pequeños 

comercios.41  Desde la perspectiva de la economía neoclásica en el ámbito regional, una 

de las causas que han impulsado este fenómeno son los bajos salarios que la mujer 

mexicana recibe en su país y el desempleo.  México no puede absorber esta mano de obra 

joven que busca empleo y a falta de ello, decide cruzar la frontera norte.  Una oferta de 

empleo que existe en Estados Unidos además de mejorar su condición de vida, es motivo 

                                                 
39 Jennifer Cooper, Teressita de Barbieri, Teresa Rendón, Estela Suárez y Esperanza Tuñón 
(Compiladoras). Fuerza de trabajo femenina urbana en México: características y tendencias.  México, D. F. 
: Miguel Ángel Porrúa.  1989. p. 33 
40 Jeffrey Davidow. El oso y el puercoespín. México, D. F. : Grijalbo. 2003. p. 179 
41 Ofelia Woo Morales.  Las mujeres en la migración mexicana hacia Estados Unidos y su condición de 
género.  www.inmujeres.gob.mx/extra/migracion/actividades/Guanajuato/Ofelia_Woo.pdf. (Enero 10, 
2005). p. 5 
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para que la mujer mexicana indocumentada se haya incorporado al mercado laboral de 

ese país. 

Fernández-Kelly y García; Sassen Koob y Smith reconocen que existe una 

importante vinculación entre el crecimiento de la economía informal y la demanda de 

mano de obra del migrante.42  La mujer mexicana emigra con las características que 

Estados Unidos aprovecha, mano de obra poco calificada, edad económicamente activa, 

dispuesta a recibir un salario bajo comparado con los que reciben los ciudadanos 

norteamericanos pero suficientes para sus necesidades. La mujer mexicana acepta los 

trabajos mal remunerados porque se encuentra de manera ilegal en Estados Unidos y por 

lo tanto esta situación la pone en una situación delicada.  La mayoría de los trabajos en 

los que se emplea la mujer mexicana son semicalificados o sin calificación alguna, no 

cuentan con prestaciones y beneficios laborales, son trabajos identificados como parte de 

la economía informal.43  En Estados Unidos, al igual que en México, se enfrenta a la 

violación de los derechos laborales, siendo el género más vulnerable y sujeto a todo tipo 

de abusos, principalmente despidos por embarazo o acoso sexual, largas jornadas de 

trabajo y bajos salarios. 

La mujer mexicana migrante es pasiva no reclama y mucho menos cuestiona la 

autoridad, esto es parte de su vulnerabilidad que vive en Estados Unidos, pero que al 

mismo tiempo es injusta.  La división de género no solo le afecta al interior de la esfera 

doméstica sino también en el mercado laboral.  Por ejemplo: Lupita, “tengo 19 años y soy 

casada, no tengo trabajo y está muy difícil conseguir uno; yo he escuchado a tíos y 

                                                 
42 Ofelia Woo. “Las migrantes mexicanas en el sector informal en Norteamérica.” en Humanismo: mujer, 
familia y sociedad.  México, D. F. : VIII Simposium Internacional. 1996. p. 87 
43 Ofelia Woo Morales.  Las mujeres en la migración mexicana hacia Estados Unidos y su condición de 
género.  www.inmujeres.gob.mx/extra/migracion/actividades/Guanajuato/Ofelia_Woo.pdf. (Enero 10, 
2005). p. 6 
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amigos que dicen que en Estados Unidos los trabajos son mejor pagados, con lo que se 

puede ganar aquí. Además, el dólar en México alcanza para más cosas que el peso.  Por 

eso me gustaría irme a trabajar en lo que sea.”  Encuesta practicada en Huamantla, 

Tlaxcala (julio 07, 2004).  Conchita: “yo llevo trabajando cuatro años en Estados Unidos 

y en este tiempo he podido ahorrar mi dinero, se lo mando a mi mamá en México, tengo 

una cuenta de ahorros. El dinero que gano aquí me alcanza para lo que yo necesito y 

hasta para ayudar a mis padres que viven en Guerrero.”  Encuesta practicada en Los 

Ángeles, California (julio 06, 2004).  Aún cuando a la mujer migrante se le paga menos 

comparada con el hombre, a Conchita le alcanza para comprar comida, pagar la renta y 

mandar dinero a su familia. 

Este mercado laboral opera en condiciones de clandestinidad sin la participación 

de los sindicatos. En condiciones laborales precarias y sin una protección contractual.  

Alejandro I. Canales analiza el hecho de que la economía informal es el resultado de 

patrones de transformación dentro de las economías formales y los sectores de punta de 

Estados Unidos; y que es una estrategia de las familias pobres para sobrevivir a la 

reestructuración.44  Alejandro Portes, Saskia Sassen y Roberto C. Smith señalan que las 

reformas a la ley de Inmigración (IRCA-1986) en Estados Unidos han dirigido la 

población migrante a la economía informal, en la cual la migración vive una 

incertidumbre, por las sanciones que se pueden aplicar a los empleadores, contempladas 

en la ley.45 

La manifestación de esta economía informal en los países industrializados como en 
los Estados Unidos, se ha traducido en la formación de un mercado laboral 

                                                 
44 Alejandro I. Canales y Christian Zlolniski. Comunidades transnacionales y migración en la era de la 
globalización.  www.eclac.cl/proyectos/migracion/Canales.doc . (Febrero 26, 2004). p. 32 
45 Ofelia Woo. “Las migrantes mexicanas en el sector informal en Norteamérica.” en Humanismo: mujer, 
familia y sociedad.  México, D. F. : VIII Simposium Internacional. 1996. p. 96 
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informal, el cual se traduce en un incremento en el empleo temporal, tiempo parcial 
y subcontratación. 46   
 
El trabajador migrante dentro de este mercado laboral, es mano de obra flexible, 

realizando actividades de bajos salarios, las condiciones de trabajo son precarias y sufre 

una sobreexplotación, en donde prevalece una alta participación de la mano de obra 

femenina, siendo ésta una de las más explotadas y aprovechas por los empleadores 

estadounidenses.  Alejandro I. Canales afirma que los grados de vulnerabilidad y 

desventajas sociales se configuran sobre la base de una diferenciación social. Haciendo 

referencia a las minorías sociales y culturales que incluye mujeres, niños, migrantes, 

grupos étnicos, etc. Cuya vulnerabilidad se ve trasladada al mercado laboral en una 

desvaloralización de su fuerza de trabajo.47  

Tradicionalmente los desplazamientos humanos habían sido estudiados como un 

fenómeno masculino desde una perspectiva individualista, impulsada por cuestiones 

económicas. Siendo el hombre el que tomaba la decisión de emigrar mientras que el resto 

de la familia sólo la respetaba, de acuerdo con la teoría de la modernización. Sin 

embargo, este patrón ha cambiado, apareciendo nuevos actores que se han incorporado al 

proceso migratorio internacional. Actores como la mujer y los niños, quienes también 

abandonan sus hogares y países para ir en busca de una mejor calidad de vida; porque el 

de origen no se las puede ofrecer.  Por otro lado, la mujer que emigra por su cuenta en 

busca de empleo, corresponde a quienes son cabeza de familia, pueden ser familias 

monoparentales, es decir sólo padre o madre, o ya sea el caso en que son responsables del 

sostenimiento económico de sus padres.  Jorge Santibáñez presidente del Colegio de la 

                                                 
46 Ofelia Woo. “Las migrantes mexicanas en el sector informal en Norteamérica.” en Humanismo: mujer, 
familia y sociedad.  México, D. F. : VIII Simposium Internacional. 1996. p. 95 
47Alejandro I. Canales & Christian Zlolniski. Comunidades transnacionales y migración en la era de la 
globalización.  www.eclac.cl/proyectos/migracion/Canales.doc . (Febrero 26, 2004). p. 33  
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Frontera Norte señaló que la aportación económica de la mujer mexicana indocumentada 

radica en el hecho de que son el sostén económico de muchos hogares mexicanos, ya que 

es el único ingreso que tienen.48 

Estas actitudes particulares no le dejan otro camino que el mercado informal, 

donde se requiere de trabajadores de baja calificación con bajos salarios propiciando el 

empleo informal para trabajadores indocumentados en actividades del sector servicios, 

como es el trabajo doméstico, restaurante, jardinería, etc.  Por ejemplo: Maria es casada y 

trabaja en un restaurante. Su salario es de 8 dólares por hora y trabaja 8 horas diarias, 

cinco días a la semana. Su esposo trabaja en lo relacionado a la pintura, le pagan 14 

dólares por hora, él trabaja de lunes a sábado, once horas diarias. Ella comparte su sueldo 

para poder enviar dinero a sus padres quienes viven en Guerrero; el resto de su dinero y 

el salario de su esposo es con lo que viven en Estados Unidos. Pero ella siente que su 

nivel de vida esta mejor allá que en México. Encuesta practicada en Atlanta, Georgia 

(mayo 25, 2004)  

Fernández Kelly-García y Sarmiento a través de sus estudios mencionan que las 

actividades de la industria de la costura (garment industry) y talleres de costura 

(sweatshop) han sido dirigidos a emplear la población femenina migrante; al igual que el 

empleo de limpieza y servicios de oficinas en donde también se emplean mujeres 

migrantes, principalmente de mediana edad.49  Conchita “trabajo en una fábrica donde se 

hacen artículos de cuero para construcción. Me pagan el salario mínimo 6.75 dólares la 

hora, mi horario varía mucho, hay días que entro a trabajar a las 4, 5 ó 6:00 a.m., son 8 

                                                 
48 José Luis Gutiérrez, Jorge Santibáñez, Jesús Silva-Herzog y Rodolfo García Zamora, “La migración y 
sus efectos sociales, culturales y económicos” en “Los mexicanos de aquí y de allá: ¿perspectivas 
comunes?”. Primer Foro de Reflexión Binacional. Ciudad de México,(Abril 29, 2004). 
49 Ofelia Woo. “Las migrantes mexicanas en el sector informal en Norteamérica.” en Humanismo: mujer, 
familia y sociedad.  México, D. F. : VIII Simposium Internacional. 1996. p. 97 
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horas diarias y sólo tengo dos descansos, el primero de 15 minutos para desayunar y el 

segundo de 30 minutos para comer.  Aunque es muy pesado trabajar aquí, lo prefiero a 

estar en México sin trabajo.” (Encuesta) Los Ángeles, California (julio 06, 2004). Otro 

ejemplo es Carmelita “trabajo en una fábrica de costura como trimiadora, me pagan 10 

centavos por pieza y mi salario depende de lo que haga en un día.  Trabajo de lunes a 

sábado de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.  No tengo un horario para descansar porque debo hacer 

más piezas para ganar 250 o 300 dólares a la semana” (Encuesta) Los Ángeles, California 

(Julio 06, 2004) 

Si bien, la participación de la mujer mexicana en el proceso migratorio ha sido 

ignorada, su inserción en el mercado laboral norteamericano lo ha sido de igual forma.  

En primero, porque su migración era vista como una reunificación familiar; segundo, 

porque se pensaba que la mujer migrante trabajada sólo cuando ésta ocupaba el lugar de 

“jefes de hogar” y en algunos casos como soltera. Y por último, el cual hasta hoy 

prevalece, el trabajo renumerado de la mujer se le reconoce como algo secundario, de 

ayuda al ingreso principal del esposo o del padre.  Kossoudi y Ranney, Simmon y DeLey 

entre otros autores, sostienen que fue a finales de la década de 1970 y principios de 1980 

cuando la incorporación de las mujeres en el mercado laboral de Estados Unidos empezó 

a ser importante y principalmente en la economía informal.50 

De acuerdo a los estudios realizados sobre mujeres migrantes documentadas e 
indocumentadas, en su participación en el mercado laboral informal, han identificado como 
principales actividades renumeradas la industria de la costura y el servicio, ésta última en: 
limpieza de oficinas (janitors), servicio doméstico, y cuidado de niños o ancianos.51  
 

                                                 
50 Ofelia Woo. “Las migrantes mexicanas en el sector informal en Norteamérica.” en Humanismo: mujer, 
familia y sociedad.  México, D. F. : VIII Simposium Internacional. 1996. p. 99 
51 Ofelia Woo. “Las migrantes mexicanas en el sector informal en Norteamérica.” en Humanismo: mujer, 
familia y sociedad.  México, D. F. : VIII Simposium Internacional. 1996. p. 100 
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Además de estas actividades la mujer participa en otras actividades también 

renumeradas que se pueden considerar dentro de la economía informal y que se realizan 

como una estrategia de sobre supervivencia, éstas son de tipo comercial por cuenta 

propia.  Dichas actividades comerciales pueden ser la venta de ropa, de cosméticos, de 

joyería o artículos para el hogar. Inmigrantes mexicanos, mujeres y hombres se 

encuentran en el mercado laboral estadounidense, en campos agrícolas, en limpieza de 

oficinas, cuidando enfermos, en construcción de casas y edificios, en restaurantes, etc. 

Pero no tienen acceso a una educación académica o servicios médicos por su situación de 

indocumentados.  José Woldenberg,  ex presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) 

aseguró que el número de mujeres mexicanas que participan en la actividad económica 

norteamericana a alcanzado la cifra de un millón 800 mil y destacó que son éstas mujeres 

las que suelen estar mejor calificadas que los hombres mexicanos.   

Bajo el modelo voluntarista de la migración, la mujer mexicana forma parte del 

push/pull entre México y Estados Unidos, considerando la oportunidades para emigrar, es 

decir, mercados insatisfechos en el país receptor o trabajos insatisfechos en el país de 

origen. El primero, como país expulsor de mano de obra joven y barata. El segundo, 

como un país de atracción de fuerza laboral. La mujer mexicana busca una vida digna 

para ella y/o su familia, encontrando en la migración una salida; con la que podrá resolver 

sus problemas económicos.  El problema de la pobreza en México se ha relacionado con 

el fenómeno migratorio, afectando de manera importante a las mujeres. De acuerdo con 

estudios de la CONAPO (Consejo Nacional de Población), la mujer que sufre este 

fenómeno es un 28 por ciento, comparado contra un 22 por ciento de hombres que se 
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encuentran en las mismas condiciones.52  Actualmente, se ha incrementado el número de 

mujeres mexicanas indocumentadas en comparación con los flujos migratorios 

registrados en épocas anteriores, lo cual debe ser preocupante para México, ya que esto 

ha causado la salida de familias completas que nunca más vuelven al país. 

Ellas, conscientes o no, hacen parte del proceso de globalización que crea en los 
países industrializados la necesidad de mano de obra no calificada, que es atraída y 
a la que paradójicamente no se le abren las fronteras.53 
 
Cada vez es mayor el número de mujeres mexicanas que salen por propia 

iniciativa en busca de trabajo hacia Estados Unidos. Una vez que decide emigrar se apoya 

en las redes sociales que se han venido desarrollando con la tradición migratoria entre 

México y los Estados Unidos.  Las redes son fundamentales, ya que permiten a la mujer 

migrante incorporarse al trabajo remunerado haya tenido o no experiencia laboral en su 

comunidad de origen, estas redes previamente determinan a dónde llegar y qué trabajo 

realizar.54 

La migración internacional, principalmente de los trabajadores migrantes 
indocumentados, ha sido ampliamente estudiada, señalándose que puede ser 
definitiva-estacionaria/temporal-cíclica.  Pero en estos estudios la participación de 
la mujer se explicaba en función de la migración del esposo, padre o hermano y no 
como una realización propia, o diferente a la tradicionalmente considerada.55  
 
Su necesidad de trabajo no se limita por su estado civil, puede ser casada, soltera 

o divorciada. Una vez que se incorpora al mercado laboral en Estados Unidos, sufre 

cambios positivos en los roles establecidos en el ámbito familiar y social; esta situación la 

                                                 
52 Román González. Empuja a migración femenina hacia Estados Unidos la globalización. 
www.cimacnoticias.com/noticias/04abr/04042908.htm. (Mayo 20, 200). p. 1 
53 Fabiola Calvo. La migración femenina entre la necesidad y los derechos humanos.  
www.cimecnoticias.com/noticias/02Feb/s02022604.html. (Junio 09, 2004). p. 1 
54 Ofelia Woo Morales.  Las mujeres en la migración mexicana hacia Estados Unidos y su condición de 
género.  www.inmujeres.gob.mx/extra/migracion/actividades/Guanajuato/Ofelia_Woo.pdf. (Enero 10, 
2005). p. 6 
55 Ofelia Woo.  “Las mujeres mexicanas indocumentadas en la migración internacional y la movilidad 
transfronteriza.” en  Mujeres, migración y maquila en la frontera norte.  México, D. F. : El Colegio de 
México : El Colegio de la Frontera Norte. 1995. p.77 
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ha llevado a ser más independiente de su familia o pareja, en el aspecto económico y 

social. Cuando la mujer casada contribuye económicamente al hogar, Ofelia Woo explica 

como la organización doméstica se regula a través de las relaciones de autoridad y de 

poder, establecidas entre los miembros de la familia, y en particular, la relación de la 

mujer respecto al hombre (marido o esposo) cuando ella trabaja; se modifica la 

tipificación de los roles sexuales, ya no es sólo el hombre el que provee recursos al hogar 

sino también la mujer, y en ocasiones representa diferente “valorización” de si misma 

ante el hombre.56 

De acuerdo con esta situación, Guendelman describe cuando la mujer tiene 

“éxito” en incorporarse al mercado laboral estadounidense la influencia es más fuerte 

para que la mujer pueda cambiar sus roles tradicionales; en cambio, cuando se da un 

“fracaso” para incorporarse a la fuerza laboral resulta una pérdida de autonomía.57  La 

soltera, además de ayudar a su familia se hace autosuficiente.  Pero no todo parece ser 

positivo, pues mientras la mujer se hace independiente en el hogar, por otro lado esta 

esclavizada por su situación de indocumentada en Estados Unidos y al trabajo que 

realiza. Estos cambios no tienen una explicación tan simple como para reducirla a que la 

mujer se beneficia automáticamente con la migración, sino que es un proceso gradual en 

diferentes ámbitos en donde la mujer adquiere poder y autonomía.58 

                                                 
56 Ofelia Woo Morales.  Las mujeres en la migración mexicana hacia Estados Unidos y su condición de 
género.  www.inmujeres.gob.mx/extra/migracion/actividades/Guanajuato/Ofelia_Woo.pdf. (Enero 10, 
2005). p. 8 
57 Ofelia Woo Morales.  Las mujeres en la migración mexicana hacia Estados Unidos y su condición de 
género.  www.inmujeres.gob.mx/extra/migracion/actividades/Guanajuato/Ofelia_Woo.pdf. (Enero 10, 
2005). p. 8 
58 Ofelia Woo Morales.  Las mujeres en la migración mexicana hacia Estados Unidos y su condición de 
género.  www.inmujeres.gob.mx/extra/migracion/actividades/Guanajuato/Ofelia_Woo.pdf. (Enero 10, 
2005). p. 8 
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En México, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) se encarga de la 

defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres que se encuentran en el 

país y en el extranjero. Patricia Espinosa Torres presidenta del (INMUJERES) declaró 

que las edades de la mujer indocumentada se ubican entre los 18 y 30 años de edad y 

aunque no precisó algunos datos, indicó que en su mayoría, cuentan con un nivel de 

escolaridad alto, por lo que se van en búsqueda de mejores oportunidades laborales.59  De 

acuerdo con los datos del INMUJERES, la mujer mexicana indocumentada en Estados 

Unidos recibe un ingreso anual de 30 por ciento menor que los hombres, el 61 por ciento 

de las remesas enviadas a México provienen de ellas, mientras que la aportación del 

hombre es de un 39 por ciento.  La presidenta de dicho organismo indicó que de los 9.9 

millones de compatriotas residentes en Estados Unidos, el 44 por ciento son mujeres, del 

cual el 32 por ciento son económicamente activas y el resto de ellas se desempeñan como 

trabajadoras domésticas, niñeras y cuidado de adultos mayores.60   

También declaró que hoy en día el 24 por ciento de las empleadas domésticas son 

indocumentados y se encuentran viviendo sin acceso a servicios de salud y en 

condiciones de pobreza. Señaló que entre las principales causas que provocan la 

migración de la mujer mexicana se encuentran las razones de tipo familiar, pero de igual 

forma hay mujeres que emigran por voluntad propia y este número se ha incrementado en 

un 20 por ciento.61  En un informe de la CONAPO, por cada cien mujeres que emigran, lo 

hacen 116 varones, dicha situación debida en gran parte a las políticas de reunificación 

                                                 
59 Román González. Dos millones de mujeres mexicanas trabajan en Estados Unidos.  
www.cimacnoticias.com/noticias/04abr/04042812.htm. (Mayo 20, 2004). p. 2 
60 Román González. Dos millones de mujeres mexicanas trabajan en Estados Unidos.  
www.cimacnoticias.com/noticias/04abr/04042812.htm. (Mayo 20, 2004). p. 2 
61 Román González. Dos millones de mujeres mexicanas trabajan en Estados Unidos.  
www.cimacnoticias.com/noticias/04abr/04042812.htm. (Mayo 20, 2004). p. 2 
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familiar de han derivado de la aplicación de la Ley de Reforma y Control de la 

Inmigración de 1986.62 

La segmentación del mercado de trabajo, es la base de una segmentación de la 
población en estratos económicos, sociales y culturales diferenciados.  Si bien los 
distintos segmentos o estancos ocupacionales se configuran siguiendo una lógica 
económica dictada por el proceso de desregulación contractual y flexibilización 
laboral, quienes conforman cada uno de estos segmentos no lo hacen siguiendo una 
lógica estrictamente económica, sino en función de procesos de diferenciación 
social “extra-económicos”, en especial factores de diferenciación cultural, étnica, 
demográfica, de género, y de condición migratoria.63 
 
Ya que las trabajadoras mexicanas sin escolaridad son el 1.2 por ciento, 

comparado con el del hombre que es de 2.6 por ciento  Afirmó que existen más hombres 

que sólo cuentan con el nivel primaria, 28.7 por ciento cuando el de las mujeres es 23.2 

por ciento.64 Axel Ramírez coordinador del departamento de estudios chicanos de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que la migración 

femenina de los últimos años ha llevado a crear fricciones entre los migrantes por la 

competencia que representa la mano de obra femenina.65  Esto es porque el hombre 

mexicano ha observado las desventaja que la mujer mexicana causa como mano de obra, 

ya que su salario es mucho menor que el del hombre y por ello tiene una mayor demanda. 

3.1.4 La participación de la mujer mexicana en la comunidad transnacional 

El proceso de globalización se relaciona con el transnacionalismo como un conjunto de 

procesos dentro del cual se da la emergencia de redes interregionales y un sistema de 

interacción e intercambios.  La relación entre la migración y la globalización se debe a 

que el mundo se ha integrado en un campo global, donde se realizan un sinnúmero de 
                                                 
62 Román González. Empujal a migración femenina hacia Estados Unidos la globalización. 
www.cimacnoticias.com/noticias/04abr/04042908.htm. (Mayo 20, 200). p. 2 
63 Alejandro I. Canales & Christian Zlolniski. Comunidades transnacionales y migración en la era de la 
globalización.  www.eclac.cl/proyectos/migracion/Canales.doc . (Febrero 26, 2004). p. 35 
64 Román González. UNAM: sin derechos laborales migrantes mexicanas en Estados Unidos. 
www.cimacnoticias.com/noticias/04abr/04042905.htm. (Mayo 20, 2004). p. 1 
65 Román González. Dos millones de mujeres mexicanas trabajan en Estados Unidos.  
www.cimacnoticias.com/noticias/04abr/04042812.htm. (Mayo 20, 2004). p. 2 
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intercambios sociales, estructurados por una variedad de procesos demográficos, de tipo 

cultural, económico y político que se efectúan dentro y entre las sociedades. La 

globalización es un proceso histórico, económico y tecnológico, mientras que el 

transnacionalismo es de tipo político e ideológico, estableciendo que se puede formar una 

concepción como miembros de una solo unidad, la idea de una comunidad donde los 

ciudadanos son transnacionalizados.  Se define un transnacionalismo en el cual la 

presencia de actores y prácticas transnacionales intervienen en los procesos de 

desterritorialización y reterritorialización.66  De esta forma, se reconsideran nuevos 

conceptos para referirse a los indocumentados, así como el de “transmigración” y 

“transmigrantes”. 

La transmigración implica la consolidación de nuevos espacios sociales, se trata 

de la expansión transnacional del espacio de las comunidades mediante prácticas sociales, 

artefactos y sistemas de símbolos transnacionales.  Refleja una emergencia de espacios 

pluri-locales y de comunidades transnacionales, en donde la condición de migrante se 

transforma por completo.  No todos los migrantes son transmigrantes, sólo aquellos que 

mantienen relaciones entre el lugar de origen y el de destino; pueden compartir dos 

culturas, establecer dos hogares en los dos países y mantener un intercambio a través de 

las fronteras.  El fenómeno migratorio y la participación de los transmigrantes en sus 

localidades de origen y de destino han dirigido la investigación de diversos autores hacia 

el estudio del transnacionalismo.  Por ejemplo, los indocumentados mexicanos encierran 

nuevas realidades sociales que se difunden a través de la frontera entre México y los 

Estados Unidos; como el mercado laboral entre estos dos países, la expansión del 

                                                 
66 Gustavo Lins Ribeiro.  Globalización y transnacionalización: perspectivas antropológicas y 
latinoamericanas 1996.  www.unb.br/ics/dan/Serie199empdf.pdf. ( Marzo 09, 2004). p. 10 
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fenómeno transnacional donde se llevan a cabo las prácticas culturales, sociales y 

políticas que transforman los estilos de vida en la sociedad mexicana y la estadounidense.   

El cambio de una migración mexicana temporal a una de tipo permanente ha 

contribuido a la transnacionalización de la sociedad mexicana.  Por otro lado, diversos 

autores analizan que estos dos países están viviendo un transnacionalismo dentro del cual 

se ha configurado una comunidad transnacional mexicana.  Kearney, Goldring, Smith y 

Besserer describen, la nueva configuración social transnacional, que contiene conceptos 

tales como: redes de migrantes y circuitos migratorios internacionales en referencia al 

plano cultural; y comunidad transnacional en donde se enfatiza la identidad cultural. La 

comunidad transnacional se desarrolla en un escenario de dispersión geográfica que cruza 

las fronteras nacionales, en un contexto de globalización económica (trabajo y capital) y 

cultural (extensión de medios de comunicación), innovación tecnológica y un cambio en 

el papel del Estado-nación al interior de los países.67 

Algunos autores describen la comunidad transnacional donde se activan diversos 

factores y procesos de articulación en el ámbito cultural, social y económico, entre 

comunidades e instituciones sociales distantes y separadas geográficamente.  Otros 

autores, la describen como una dislocación y desestructuración del concepto tradicional 

de comunidad, en donde la desterritorialización se da por el continuo flujo e intercambio 

de persona, bienes e información que surgen con y de la migración.  La migración se 

transforma en un estado y forma de vida, de un medio de cambio del lugar de residencia 

se transforma en un contenido de una nueva existencia y reproducción sociales.  Este 

fenómeno está compuesto por un creciente número de personas que viven una doble vida, 
                                                 
67 Laura Velasco Ortiz. Identidad cultural y territorio: una reflexión en torno a las comunidades 
transnacionales entre México y Estados Unidos. www.lanic.utexas.edu/project/etext/Colson/15/15-3.pdf. 
(Febrero 09, 2004). p. 111 
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hablan dos idiomas, tienen dos hogares en ambos países y su vida discurre en un continuo 

contacto y habitual a través de las fronteras nacionales.  La comunidad transnacional se 

extiende y se consolida más allá de la frontera o a pesar de la frontera. 

Varios analistas señalan un nuevo patrón migratorio entre México y Estados 

Unidos, que constituye la base de comunidades migrantes transnacionales: son grupos de 

inmigrantes que participan de forma rutinaria en un ámbito de relaciones, prácticas y 

normas que abarca ambos lugares, el de origen y de destino.68  En el caso de México, se 

describe una desterritorialización y reterritorialización a la reproducción de espacios 

culturales; una nación mexicana territorial y extraterritorial, es decir la nación de adentro 

y afuera.  De esta forma, la frontera ha sido penetrada y/o reemplazada por nuevas 

intersecciones.  Donde el migrante mexicano transfiere la mayoría de sus prácticas 

culturales locales a sus nuevos lugares de establecimiento e incorpora algunos elementos 

de la cultura de la sociedad de acogida, en este caso la estadounidense.  Sin embargo, los 

mexicanos que viven en Estados Unidos adoptan una aculturación pero no una 

asimilación. 

En este contexto, se encuentran las redes sociales y cadenas migratorias, que 

funcionan como los canales que comunican ambos espacios geográficos respecto a lo que 

ocurre en la vida de los migrantes mexicanos.  Asimismo el patrón migratorio mexicano 

hacia los Estados Unidos es un continuo intercambio de personas, bienes, símbolos e 

información.  Los migrantes mexicanos desarrollan y mantienen múltiples relaciones 

familiares, económicas, sociales, religiosas y políticas que expanden fronteras; son 

definidos como transmigrantes.  Este conjunto de ocupaciones y actividades requieren de 

                                                 
68 Alejandro Portes; Luis Guarnido & Patricia Landolt.  La globalización desde abajo: transnacionalismo 
inmigrante y desarrollo.  La experiencia de Estados Unidos y América Latina.  México, D. F. : Miguel 
Ángel Porrúa.  2003. p. 46 
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contactos sociales habituales y sostenidos a través de la frontera para su ejecución.  La 

innovación tecnológica, como el transporte aéreo, el teléfono, el fax, el correo 

electrónico, Internet, etc. han favorecido el transnacionalismo. 

Los transmigrantes han construido campos sociales que sirven como la unión 

entre los países de origen y los de destino.  El espacio social transnacional es un espacio 

diferente, es la creación de un nuevo espacio que parte de ambas y que ambas transforma 

y recrea.  Los inmigrantes dependen de las interconexiones a través de la frontera y sus 

identidades públicas se encuentran enmarcadas por sus relaciones sociales en más de un 

estado-nación.  Los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos han mantenido la 

capacidad de vincular a sus dos sociedades: la de origen (México) y la de destino 

(Estados Unidos), debido a los intereses que mantienen en ambas.  

Dicho interés ha prevalecido en el tiempo, por sus raíces mexicanas y el hecho de 

dejar a su familia en México mientras  se van a trabajar al mercado laboral 

norteamericano. En este caso analizaremos cómo la mujer mexicana indocumentada ha 

mantenido su cultura y tradiciones mexicanas en Estados Unidos a través de su migración 

laboral.  La mujer mexicana casada, además de trabajar y el cuidado del hogar junto con 

la mexicana soltera no han dejado de ser un vínculo a través del cual subsiste y se 

mantiene la cultura mexicana en Estados Unidos, dicha aportación cultural se ve reflejada 

en la comunidad transnancional. 

Armando Labra, analiza que esta prolongada aventura de los migrantes ha 

formado la particularidad de una nación que hasta hace poco tiempo había estado oculta.  
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México y Estados Unidos están siendo testigos de un fenómeno novedoso y poco 

conocido.69 

La existencia de una nación oculta entre México y el país vecino.  Una nación real, 
sin nombre, pero con cultura propia, en la que se entrelazan rasgos de profunda 
mexicanidad con actitudes impregnadas del pragmatismo eficiente que define a los 
vecinos anglosajones del norte. 70 
 
La mujer mexicana como transmigrante en Estados Unidos ha ayudado en la 

consolidación de nuevos espacios sociales transnacionales, a través de prácticas y 

símbolos propios de su lugar de origen que transfiere a través de su emigración hacia el 

lugar de destino, Estados Unidos. Ella es la mayor promotora de la cultura mexicana en 

Estados Unidos; el hombre tiene una participación en menor grado, pero también 

importante. Esto se puede observar en la descripción de la familia tradicional mexicana: 

la madre se encarga de educar a sus hijos pero con una separación de  responsabilidades: 

la hija se apega más a los quehaceres de casa como es la comida, la limpieza y se le 

enseña a cocer, bordar, tejer, etc. A continuar la religión católica, ser sumisa y madre. Por 

otro lado, al hijo se le manda con el padre a trabajar el campo y se le enseña que su 

responsabilidad cuando sea  adulto es la de  ser el proveedor económico de la casa.   

En la economía campesina tradicional de países como México, la mujer se encuentra 
inserta en una división del trabajo más o menos definida: se le responsabiliza de la 
preparación de alimentos, la confección de vestidos, la educación de los hijos y el 
cuidado de los enfermos y ancianos.  Asimismo, es importante en la preservación de 
rituales tradicionales y religiosos.  En suma, la mujer de la economía campesina 
tradicional, desempeña un papel central en la estructura familiar y en la reproducción 
de la fuerza de trabajo.71 

 

                                                 
69 Armando Labra.  Ellos, nosotros: la nación oculta. 
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Esta separación de responsabilidades se ve marcada una vez que la mujer mexiana 

decide emigrar a Estados Unidos, la mujer era tomada como un actor social, privado y 

reproductivo de la migración. Sin embargo, su papel ha cambiado, ha salido de la 

invisibilidad a la luz, a ser también de tipo económico y productivo, con su incorporación 

al mercado laboral norteamericano. Chayito: “si me voy a Estados Unidos a trabajar, 

quiero continuar las tradiciones de mi país, no quiero olvidar mis raíces. Además me han 

dicho que allá se puede encontrar comida mexicana y las fiestas son como las de acá.” 

(Encuesta) Huamantla, Tlaxcala (julio 07, 2004).  Chavelita: “la mujer es la que se 

encarga de las tradiciones en la casa y yo me encargaría de conservarlas en Estados 

Unidos.” (Encuesta) Huamantla, Tlaxcala (julio 07, 2004).  Para Laura Velasco Ortiz, el 

recuerdo de la tierra de origen sirve como un ancla simbólica que reterritorializa la 

identidad.72  De esta forma, la mujer mexicana en Estados Unidos trata de continuar las 

tradiciones mexicanas lo mejor posible, en primera para no extrañar mucho su comunidad 

y en segundo para conservarlas ya que le sirven para su identidad. 

La migración crea una reestructuración en lo que respecta a la inequidad de 

género porque modifica la posición de la mujer frente al hombre por el hecho de ganar su 

propio dinero; esta solvencia económica  le proporciona un grado mayor de 

independencia Su rol como promotora de la cultura mexicana se da cuando el hombre 

sólo se dedica a trabajar y la mujer a parte de su trabajo tiene más arraigada las 

tradiciones mexicanas por la educación que recibió de su familia y se da el tiempo para 

realizarlas con un mayor grado que el hombre.  La mujer mexicana vive la necesidad de 

conservar y retroalimentar sus valores y cultura.  Sin embargo se adaptan y condicionan a 
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la sociedad de acogida, no como una asimilación de la cultura anglosajona, sino como 

una cultura propia de la familia migrante. 

Los vínculos sociales y culturales desarrollados entre la comunidad de origen y la 

comunidad migrante en Estados Unidos se pueden ver plasmados con la participación de 

los migrantes en las festividades cívico-religiosas y en algunos casos la elección de 

autoridades locales en México.  La participación activa de la mujer mexicana como 

transmigrante en su localidad de origen con la de destino, puede ser calificada como 

transnacionalismo. La mujer mexicana al  emigrar por conseguir un empleo, cruza la 

frontera llevando consigo la cultura mexicana.  Por ejemplo, la comida con el ingrediente 

que identifica a los mexicanos que es el picante.  Ella continua cocinando comida de su 

país y esto ha provocado que en los mercados se puedan encontrar productos mexicanos; 

al igual que haya restaurantes en donde se vende comida típica mexicana.  

En cuanto a la religión, en México existe una población mayoritariamente católica 

y  la mujer al igual que el hombre, desde pequeños se les enseña a ser religiosos. La 

mujer mexicana en Estados Unidos se encuentra en una sociedad protestante, en donde 

ella continúa su propia religión y festeja el 12 de diciembre, día de la Virgen de 

Guadalupe, además de otros santos de la cual puede ser devota. Su participación en el 

fenómeno migratorio la ha llevado a reproducir los espacios culturales a través de una 

resignificación del territorio. La mujer mexicana transfiere la mayoría de sus prácticas 

culturales locales hacia su nuevo lugar de establecimiento e incorpora algunos elementos 

de culturales de la sociedad estadounidense. Reformula una nueva cultura en la cual 

incorpora aspectos locales y étnicos. 
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La subordinación de la mujer mexicana en el hogar deja de ser fuerte y obtiene 

más libertad.  Ya no está completamente sometida al trabajo doméstico sino que ahora las 

tareas son repartidas entre los integrantes.  La toma de decisiones se da con una mayor 

equidad que antes. Hay una continuación de la cultura mexicana pero como mujer obtiene 

una superación personal e independencia en las relaciones de género siendo este un 

cambio evolutivo. Y en el caso de que se  produzca una modificación en la mujer esta es 

vista como una nueva experiencia en la vida de la mujer y no solo como un cambio de 

residencia. Conchita: “yo vivo con mi pareja, pero las responsabilidades de la casa están 

divididas entre los dos. Trabajamos juntos pero mi dinero lo guardo yo, he aprendido a 

ser independiente en mi vida.” (Encuesta) Los Ángeles, California (Julio 06, 2004) 

 

La migración mexicana se ha venido asentando a lo largo de la frontera para crear 
una economía, una sociedad y una cultura, más propias de la fusión que del choque 
entre dos idiosincrasias muy diferentes, y que hoy representa una auténtica nación 
que escapa al designio de los gobiernos tanto de México como de Estados Unidos.  
Una verdadera nación oculta, que no niega a México ni a Estados Unidos porque 
no existe sólo como reacción o resentimiento, sino que se erige como espacio 
propio que tiene la fuerza moral, social y económica para sostenerse por sí misma. 
73 
 
De esta forma la migración femenina mexicana no sólo responde a factores 

económicos como la oferta y demanda de mano de obra barata, sino también a un factor 

social como las redes sociales.  En este caso, la mujer que ya esta en Estados Unidos 

ayuda a otra mujer en su migración. La situación de compartir una misma subordinación 

familiar las ha llevado a crear una solidaridad muy fuerte entre ellas que se ayudan para 

lograr una superación personal.  Diversos autores han establecido que este 

transnacionalismo de los migrantes mexicanos no es algo nuevo, por que desde los inicios 

                                                 
73 Armando Labra.  Ellos, nosotros: la nación oculta. 
www.jornada.unam.mx/2001/oct01/011001/029alpol.html. (Febrero 26, 2004). p. 2 
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de la migración se hizo presente.  Es cierto que actualmente se ha hecho más notorio se 

debe en gran parte a que los trabajadores mexicanos han dejado de ser temporales por 

permanentes. De esta forma, su grado de permanencia ha multiplicado sus intereses y 

acciones que se desarrollan en estos dos países, México y Estados Unidos. 

Además de que la población migrante mexicana ha incrementado en número, el 

impacto del transnacionalismo involucra un universo más amplio. Por que en México 

nuevos estados se han incorporado al flujo migratorio y en Estados Unidos existe una 

mayor dispersión y concentración de mexicanos indocumentados. Esta dispersión es a 

causa de conseguir un mejor trabajo en otro estado y una concentración porque se ha 

detectado el establecimiento de mexicanos en ciudades donde no se encontraba población 

migrante. Por su parte, el gobierno mexicano ha sido impulsado por esta situación a 

tomar medidas para fortalecer los vínculos con los mexicanos en territorio 

estadounidense a través de organizaciones migrantes que se han formado en Estados 

Unidos. Esto ha llevado a una conformación de nación ampliada o extraterritorial.   

El estado mexicano ha llamado este fenómeno como “comunidad mexicana en 

Estados Unidos” con la cual esta fortaleciendo los canales de comunicación. Es necesario 

aclarar que el estímulo e interés por mantener lazos con México no se da de igual forma 

entre los mexicanos y el gobierno. Así pues, estudios sobre el fenómeno migratorio 

mexicano han concedido un especial interés hacia la comunidad transnacional. Su 

importancia en el estudio de la migración internacional se ha relacionado con los 

fenómenos de la globalización y el transnacionalismo. La comunidad transnacional 

mexicana hace uso de la tecnología para mantener lazos con su comunidad de origen a 
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través de llamadas telefónicas, viajes en avión y carretera que les permite visitar a sus 

familiares y videos con los cuales reviven las festividades mexicanas.   

También ayudan económicamente a mejorar su comunidad realizando obras de 

desarrollo, como ayudar a construir una escuela, remodelar la iglesia o en la construcción 

de carreteras. Un factor importante en las continuas relaciones que se da entre la mujer 

mexicana migrante  y su sociedad de origen es el envío de remesas para la familia. 

Algunas deciden ayudar en las festividades de la iglesia en su comunidad o ayudar en 

algún evento familiar como quince años, boda o cumpleaños de la familia. Goldring 

aclara que algunos indocumentados ayudan en la mejora de su sociedad de origen por el 

hecho de compartir una historia y una identidad.  Los que viven en Estados Unidos se 

preocupan por lo que sucede en el pueblo y las familias de estos por los que trabajan del 

otro lado de la frontera.74  Chavelita: “yo ayudaría a la iglesia de mi pueblo, mandaría 

dinero o flores para la fiesta de un santo.” (Encuesta) Huamantla, Tlaxcala (Julio 07, 

2004) 

En la medida que la cultura desborda el territorio original, los intereses expresan la 
nueva experiencia transnacional, aunque su solución tenga una aplicación territorial 
específica. 75 
 
Es importante aclarar que no todos los mexicanos que viven en Estados Unidos 

mantienen fuertes lazos con México, en algunos casos estos lazos pueden ser débiles. El 

campo de acción transnacional incluye a mexicanos migrantes temporales y permanentes 

al igual que a ciudadanos estadounidenses de origen mexicano.  La mujer mexicana en el 

transnacionalismo apoya sus ocupaciones y actividades en los contactos sociales 
                                                 
74 Laura Velasco Ortiz. Identidad cultural y territorio: una reflexión en torno a las comunidades 
transnacionales entre México y Estados Unidos. www. http://lanic.utexas.edu/project/etext/Colson/15/15-
3.pdf. (Febrero 09, 2004). p. 109 
75 Remedios Gómez Arnau y Paz Trigueros. Comunidades transnacionales e iniciativas para fortalecer las 
relaciones con las comunidades mexicanas en los Estados Unidos. 
www.conapo.gob.mx/publicaciones/Migracion%20%200p-Politica/PDF/11.pdf. (Mayo 04, 2004). p. 271 
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frecuentes y sostenidos a través de la frontera. Mantiene su relación familiar y viaja para 

visitarlos pero después de permanecer un largo período en Estados Unidos. Pareciera 

tener una doble vida, porque se integra a la cultura anglosajona pero no se asimila, de esta 

forma ella conserva dos culturas con dos idiomas, dos hogares y un intercambio de 

información en ambos países; desvaneciendo la frontera entre México y Estados Unidos.  

En lo que respecta a las redes y circuitos migratorios desarrollados entre México y 

Estados Unidos, la mujer también ha creado lazos sociales fuertes y simbólicos. 

Proporcionando información a la familia que se queda en México sobre oportunidades de 

empleo y ayudando a otras mujeres que desean emigrar. 

La mujer mexicana migrante ha dejado de ser la seguidora pasiva como la esposa 

del hombre que ha iniciado la emigración.  Se ha sacado a la luz a la mujer mexicana y 

los motivos de su emigración, al estudiar los aspectos sociales y de género.  En donde el 

papel de la mujer mexicana ya no está determinado por ser privado, social y reproductivo, 

se ha demostrado que su emigración sola o unida a la del hombre, tiene sus propias 

razones y no deja ser económica.  Por lo que la mujer mexicana además de situarse 

dentro de la esfera doméstica y la familia, desempeñándose como ser social y 

reproductor, también puede ser pública y económica.  Además, la fuerza de la mujer ha 

sido evidente en la preservación de las tradiciones mexicanas en Estados Unidos, en 

donde  la mujer mexicana casada o soltera ha sido un pilar importante para la difusión de 

la mexicanidad en Estados Unidos. Si las profundas desigualdades entre México y 

Estados Unidos persisten o se agravan en el futuro, la migración de mujer se mantendrá 

como una realidad continua e ineludible para estos dos países. 


