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Resumen 

 

La migración mexicana ha ido adquiriendo un rostro femenino con características que la 

hacen más vulnerable, tanto del lado mexicano como en Estados Unidos.  La mujer 

mexicana que anteriormente migraba para reunirse con su familia en Estados Unidos, hoy 

decide migrar por cuestiones laborales y por decisión propia. Un valor femenino que 

México esta perdiendo al no poder emplearla ni ofrecerle una oportunidad de desarrollo, 

siendo aprovechada, a diferencia por los empleadores estadounidenses principalmente del  

sector de servicios y obteniendo una mayor vulnerabilidad que la que el hombre 

mexicano indocumentado ha tenido que enfrentar.  La mujer indocumentada ha dejado de 

ser la compañera fiel de la migración masculina y ha forjado su propio sueño americano; 

tomando los mismos riesgos que el hombre para cruzar la frontera México-Estados 

Unidos.  Un sueño americano (con fines laborales) que ha reestructurando las relaciones 

familiares y de género como resultado de su emigración; que no deja de ser mexicano 

porque la mujer conserva sus raíces y mantiene la cultura mexicana. Sin embargo, 

modifica actitudes propias de la sociedad que la acoge,  sin perder su identidad cultural. 

Su papel pasivo ha cambiado a ser sujeto activo de la migración, apoyándose en las redes 

sociales que se han desarrollado entre México y Estados Unidos; la mujer ha dejado de 

ser invisible dentro del fenómeno migratorio. Transformando el papel que la 

caracterizaba dentro de la familia tradicional mexicana, es decir la mujer como un ser 

social, privado y reproductivo y el hombre como público, económico y productivo. La 

mujer ha empezado a salir de las tareas domésticas para convertirse en un factor 

económico y productivo lo que le ha llevado a obtener una mayor independencia. Se 
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realiza una descripción de cómo la migración entre México y Estados Unidos se ha 

caracterizado por ser un fenómeno laboral, económico y social en donde interactúan 

diversos factores en ambos lados de la frontera. Se aplica un importante análisis al 

Programa Bracero y la IRCA,  por ser dos importantes detonantes de la migración 

clandestina y en cambiar el patrón migratorio de temporal a uno de tipo permanente.  El 

impacto de la globalización en la migración internacional.  Mientras que la globalización 

se entiende como el aumento de libres mercados de bienes, servicios y capitales, al 

mismo tiempo se percibe un aumento de migrantes que afrontan la supresión de las 

fronteras como resultado de los cambios globales.  La globalización también implica un 

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

comunicaciones; liberando mecanismos de desterritorialización en las relaciones sociales 

y reterritorialización de las fronteras externas.  Además un nuevo fenómeno de estudio en 

la migración internacional es el transnacionalismo, definido como la acción en que los 

migrantes construyen campos sociales que cruzan fronteras geográficas, culturales y 

políticas.  Un conjunto de ocupaciones y actividades que requieren de contactos sociales 

habituales y sostenidos a través de las fronteras nacionales.  Los actores del 

transnacionalismo son los transmigrantes.  Como producto de este transnacionalismo el 

transmigrantes forma la comunidad transnacional entre el lugar de origen y el de destino.  

Por último, se analizara el género y la migración femenina en relación con la mujer 

mexicana y su inserción en el flujo migratorio y su inserción en el merado laboral de 

Estados Unidos.  Su transformación de ser la acompañante pasiva del hombre mexicano 

migrante a un papel como sujeto activo de la migración.  Obteniendo una mayor 

relevancia en la comunidad transnacional que se ha formado entre México y Estados 
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Unidos, siendo la mujer mexicana migrante la principal y mayor promotora de la cultura 

mexicana.  Por último, se analizara como 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.  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 o mejor autoestima; relacionado con la 

participación de la mujer mexicana en el mercado laboral estadounidense.  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.  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.  
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