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No es sino hasta los últimos tiempos que la presencia femenina ha sido rescatada de múltiples ma
neras, no únicamente como migrante asociacional, sino como portadora de un proyecto personal 
independiente...
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En la actualidad, la migración internacional de ca
rácter laboral es un tem a álgido en el horizonte de 
nuestro país. Como “proceso social total” 1 no tiene 
precedentes en términos de magnitudes geográficas, 
económicas y demográficas de todo tipo en México, 
las cuales lo hacen m erecedor de la atención de la so
ciedad en su conjunto. El carácter acelerado2 y masivo 
del fenómeno es tal que se ha tornado una de las prin
cipales estrategias de subsistencia de millones de fami

1 Mauss, Marcel, 1979. Sociología y  antropología. Ensayo sobre 
los dones. Motivo y  forma del cambio en las sociedades primitivas, Tecnos, 
Madrid.

2 Binford, Leigh, 2003. “Migración acelerada” entre Puebla 
y los Estados Unidos”, en: Masferrer Kan, E., E. Díaz y J. Mon- 
dragón (comp.), Etnografía del estado de Puebla, Secretaría de Cultura 
del estado de Puebla, Puebla, pp. 58-67.

3 Gledhill, John, 1999. “El reto de la globalización: recons
trucción de identidades. Formas de vida transnacionales y las 
ciencias sociales”, en: Mummert, G. (ed.) Fronteras fragmentadas, 
México, El Colegio de Michoacán, pp. 23-54./ Muñoz, Alma 
Rosa, 2002. “Efectos de la globalización sobre las migraciones in
ternacionales”, Papeles de Población (33), julio-septiembre, México, 
CIEA P/U A E M , p p .  9-45.

1 Suárez-Orozco, Carola y Marcelo Suárez-Orozco, 2001. 
“Immigrant Children and The American Project” , Education 
Week, vol. 20, núm. 27, pp.56-58.

5 Gamio, Manuel, 1969. El inmigrante mexicano. La historia de
su vida, UNAM , México.

lias, al grado que el Banco M undial concede al país 
el lamentable calificativo de ser el mayor expulsor de 
migrantes en el mundo, antes que la India y China (La 
Jornada, 16-04-07). En consecuencia, estamos asistien
do a un creciente interés en los ámbitos académicos 
por com prender de m anera más profunda las comple
jas facetas de las llamadas “nuevas migraciones” .

Desde hace aproxim adam ente treinta años, ha 
venido ocurriendo una transform ación de los movi
mientos poblacionales que no es difícil hacer coincidir 
con otro tipo de procesos que m arcan el inicio de la 
era globalizada.3 Las dimensiones que han adquirido 
estos nuevos desplazamientos desde los países pobres 
hacia los ricos a nivel mundial es tal, que se considera 
la ola masiva de m igración más grande de la historiad 
Entre las características actuales del fenómeno se des
taca la mundialización, al participar cerca de la mitad 
de los Estados del planeta; la diversificación en cuanto 
al origen geográfico y social de los migrantes; la acele
ración, que se manifiesta en un volumen en constante 
aum ento; y la participación igualmente creciente de 
mujeres en las corrientes m igratorias (Muñoz, ídem). 
O tro aspecto a destacar es el carácter mayoritaria- 
mente irregular de tales migraciones, en las cuales ser 
indocum entado implica una peculiar condición mi
gratoria que se refleja a cada paso del individuo en la 
sociedad de destino.

En este tenor, si bien es cierto que existe una lar
ga tradición de estudios sobre el tem a en nuestro país 

la cual se inaugura a finales de 1920 con los escritos 
de M anuel G am io0 sobre trabajadores mexicanos en 
Estados Unidos— , ésta ha adolecido durante mucho 
tiempo de una proverbial ceguera ante la variable 
género, de modo que la participación de las mujeres
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en los desplazamientos fue largamente ignorada. No
es sino hasta los ultimos tiempos que la presencia fe
menina ha sido rescatada de multiples maneras, no
unicarnente como migrante asociacional, sino como
portadora de un prayecto personal independiente."
Asi, en la actualidad encontramos una avalancha de
trabajos que abordan la relacion entre mujeres y mi
gracion, la cual otorga importancia central a las mo
tivaciones y expe riencias diferenciadas entre hombres
y mUJeres.

Sin embargo, el concepto masculino de migran
te, como sujeto ne utra animado por una causalidad
racional y capaz de actuar en terrninos de costo-bene
ficio,? ha oscurecido tambien los intrincados sentidos
que la migracion supone para los varanes al reducir
los a aquellos del homo economicus. Por 10 consiguiente,
con el surgimiento de los estudios de genera y de su
vertiente centrada en las masculinidades, se ha dado
pauta al abordaje de otras aspectos que la movilidad
geografica acarrea a los hombres, permitiendo un
acercamiento mas prafundo a las especificidades en
funcion de la clase, la etnia , la edad, el estado civil y
dernas elementos que condicionan la experiencia de
migrar. Estos nu evos trabajos descubren facetas mu
cho mas ricas que tienen que ver con las estructuras
simbolicas y de prestigio de las comunidades de ori-

gen, con la esfera de los afectos y las emociones, con
los cambios de estatus en grupos de edad, 0 con las
transformaciones de las expectativas sociales que in
volucran concepciones de las etapas del ciclo de vida
individual.

Por otra parte, siendo que la categoria "genera"
es necesariamente relacional, su empleo permite el
examen de articulaciones complejas en multiples esce
narios, favoreciendo el acercamiento a los llamados
"espacios sociales transnacionales" ." Tales espacios
suponen la nutrida circulacion de personas, informa
cion, patranes culturales, objetos materiales y simbo
licos de toda especie en tre lugares distintos, unidos a
traves de circuitos migratorios. Asi, es indispensable
incorporar el genera en el analisis del tipo de relacio
nes que ocurren entre los/las que se van y los/las que
se quedan, ya que aspe ctos centrales en el estudio de
la migracion, como la desestabilizacion familiar, los re
acomodos residenciales, la alteracion de los pracesos
praductivos, del acceso y contral de los recursos, 0 el
destino de las remesas se hallan diferenciados en fun 
cion del genera, por 10 qu e no considerar esta variable
deriva en explicaciones parciales, 0, incluso, miopes.

Por afiadidura, el genera es fundamental para la
comprension del fenomeno, en virtud de que la mi
gracion no pued e ser visualizada como una empresa
de caracter individual, pues representa altos costos
y resultados inciertos que dificilmente podrian ser
afrantados por sujeto s aislados, aun cuando pueda ser
resultado de decisiones individuales. El praceso mis
mo de migrar requiere del concurso de los integrantes
de la familia 0 del grupo dornestico en conjunto, esten
o no de acuerdo con ella, de manera que involucra
posturas arrnonicas 0 conflictivas, de autoridad 0 de
resistencia a dicha autoridad, que tendran efectos di
ferenciados si quien trat a de aventurarse a la empresa

G Ariza, Marina, 2000 . "Ge nero y migraci6n Icmenina: di
mensiones analiticas y dcsafios mctodoI6gicos" , en: Barrera, D.
y C . Oehmichen (eds.), Migracion y relaciones de genero en Mexico,
GIMTRAP/UNAM-IIA, Mexico. / Poggio, Sara y Ofelia Woo, 2000 .
Migracion femenina haciaEVA , Edamcx, Mexico. / Marroni, Maria
da Gloria, 2007 . "~Inscnsibilidad al genero.', debates, contrastcs y
experiencias migratorias femen inas", en : Cordova, R., C . Nunez
y D. Skerritt (eds.), In God VIle Trust: del campo mexicano al suefio ame
ricano, Uni versidad Veracruzana/coNAcYT/Plaza y Valdes, Mexi
co, pp . 187-218 .

7 Massey, Douglas y otro s, 2000. "Toorias sobre la mig raci6n
int ernacional: una rcscfia y una cvaluacion" , Trabajo, afio 2, num .
3, scgunda epoca, cnero-junio , UAM-I, Mexico.

R Pries , Ludger, 1997. "Migraci6n laboral intcrnacional y
espacios sociales transnacionales: bosquejo teorico empirico",
en S. Macias y F. H errera (coords.), jUigracion laboral internacional,

BUAP, Mexico, pp. 17-53.
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es un varón o una mujer.9 Esto cobra mayor im por
tancia cuando se trata de familias de sectores econó
m icamente desfavorecidos, ya que “la cooperación, la 
confianza y la dependencia m utua tienen sentido en 
un contexto donde la escasez de recursos, la exclusión 
política y la información incom pleta son realidades 
cotidianas”.1“

En esta dirección, este ensayo intenta examinar las 
variadas circunstancias que hay que destacar cuando

11 Córdova, Rosío, 2005. “Recomposiciones familiares en una 
comunidad ejidal del centro de Veracruz ante la nueva migración 
hacia Estados Unidos”, Ulúa, vol. 3, núm. 5, México, IIH-S, pp. 
107-133.

10 Creed, Gerald, 2000. ‘“ Family Valúes’ and Domestic Eco- 
nomics”, Annual Review of Anthropology, núm. 29, pp. 329-355.

11 Szasz, Ivonne, 1999. “La perspectiva de género en el es
tudio de la migración femenina en México”, en: Brígida García 
(coord.), Mujer, género y  población en México, El Colegio de M éxico/ 
Sociedad Mexicana de Demografía, México, pp. 167-210.

12 Arizpe, Lourdes, 1978. “Mujeres migrantes y economía 
campesina: análisis de una cohorte migratoria a la ciudad de 
México, 1940-1970”, América Indígena, 38-2, México, pp. 303-326.

11 De Oliveira, Orlandina, 1984. “Migración femenina, or
ganización familiar y mercados laborales en México”, Comercio 
Exterior, 34-7, pp. 676-687.

1' Arias, Patricia y Gail Mummert, 1987. “Familia, mercados 
de trabajo y migración en el centro-occidente de México”, Nueva 
Antropología, 9-32, México, pp. 105-127.

se analizan las motivaciones y experiencias diferencia
das para varones y mujeres, cuando deciden sumarse a 
los flujos migratorios de carácter internacional, o bien 
cuando perm anecen en su lugar de origen esperando el 
retorno del o la ausente.

Migración internacional y feminidades

Los desplazamientos geográficos de mujeres y hom 
bres han ocurrido, a no dudarlo, en todo momento 
histórico; sin embargo, es a partir de finales de la dé
cada de 1970, en el m arco del despegue de los estu
dios sobre la condición fem enina en México que surge 
en nuestro país el interés por abordar los impactos es
pecíficos que la m igración acarrea a la vida de las m u
jeres (Ariza, Idem).'1 Los trabajos pioneros de Arizpe,12 
De O liveira13 y Arias y M um m ert14 se centraron en las 
formas de movilidad fem enina itinerante, o de corta 
duración, o bien en la inserción de las mujeres en los 
mercados de trabajo que im plicaban un movimiento 
rural-urbano.

No obstante, es hasta los últimos tres lustros que 
el enfoque de género logra hacer de la migración un 
campo de reflexión independiente al dejar al descu
bierto la problem ática específica a la que responden 
y la com plejidad que presentan los desplazamientos 
femeninos, así com o las situaciones particulares que
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...el reconocim iento de la llam ada “fem inización” de la m igración ha centrado la atención 
en las causas por las cuales las m ujeres em igran y se h an  descartado las an terio res visiones 
que afirm aban, por un  lado, que sus desplazam ientos obedecían ún icam ente a m otivos de 
reunificación familiar...

enfrentan las mujeres ante la m igración de otros. Por 
un lado, se reconoce que las posibilidades de m igrar 
que ellas tienen se encuentran  relacionadas con los 
rasgos culturales y las concepciones de los sistemas 
de género particulares, que en general limitan la au
tonom ía y movilidad femeninas. Las constricciones 
patriarcales a las que hace referencia Hondagneu-So- 
telo1:’ - es decir, aquellas que otorgan a los hombres 
la autoridad y los recursos necesarios para m igrar de 
m anera independiente, pero los niegan a las muje
res , se ven reforzados por las historias de peligros, 
violaciones y asaltos de los que las hacen objeto du
rante el proceso migratorio.

Asimismo, se precisa el análisis del conjunto de 
transformaciones que experim enta la vida femenina 
ante la partida de los diversos miembros de la uni
dad doméstica. Como ha sido reportado en diversas 
investigaciones, al inicio los flujos están compuestos 
principalm ente por jóvenes varones en las edades más 
productivas, quienes en buena m edida m antienen una 
relación conyugal estable.H) Esto es im portante pues 
indica que una parte sustantiva de los grupos domés
ticos que cuentan con miembros migrantes se encuen
tra en algún m om ento de la fase de expansión de su 
ciclo de desarrollo, la cual está m arcada por el estable
cimiento de relaciones de nupcialidad, los nacim ien
tos y la crianza.1' Pero tam bién implica que son las 
mujeres jóvenes, en los inicios de su vida conyugal, 
las que experim entan la mayor cantidad de conflictos 
y tensiones al perm anecer en las comunidades de ori
gen. En muchas ocasiones, al quedar bajo la férula de 
la familia de adscripción, se exacerba su restricción en 
espacios domésticos y se les vigila estrechamente, a la 
vez que se agudiza su dependencia hacia las remesas 
llegadas desde el otro lado de la frontera (Córdova, 
Idem).

Por otra parte, la perspectiva de género ha per
mitido visibilizar el papel protagónico femenino en 
los movimientos migratorios de carácter laboral. En 
la actualidad, constituye un hecho innegable que 
las mujeres representan casi el 51 por ciento del to
tal de inmigrantes en el m undo desarrollado y el 46 
por ciento en los países en vías de desarrollo.18 Así, 
el reconocimiento de la llam ada “feminización” de la 
migración ha centrado la atención en las causas por

las cuales las mujeres em igran y se han descartado las 
anteriores visiones que afirm aban, por un lado, que 
sus desplazamientos obedecían únicam ente a motivos 
de reunificación familiar (Ariza, Idem) y, por otro, que 
sus condiciones de partida y llegada eran las mismas 
que en el caso de los hom bres.18 En nuestro país, esto 
se hace evidente, por ejemplo, en la selectividad por 
género de los mercados de trabajo en lo que respecta 
a la preem inencia femenina en la industria m aquila
dora ubicada en las urbes fronterizas, como Tijuana, 
M atam oros y C iudad Juárez,20 o bien en las em pre
sas despulpadoras de mariscos en los Estados Unidos, 
principalm ente en los estados del sureste.21

De tal m anera, la migración femenina está confor
m ada por una amplia gam a de mujeres, tanto por jó
venes solteras, madres solas y cabezas de familia, como 
casadas que m archan acom pañadas o sin su pareja a 
Estados Unidos, acicateadas por diversas motivaciones. 
La mayoría lo hace por cuestiones económicas, y aun
que continúa siendo una razón im portante la reunifi-

l:> Hondagneu-Sotelo, Pierrctte, 1992. “Overcoming Patriar- 
chal Constraints: thc Reconstruction of G cnder Relations Among 
Mexican Immigrant Women and Alen” , Gender and Society, val. (i, 
núm. 3, pp. 393-415.

Alarcón Rafael y Rick Aliñes, 2002 .“El retorno de los 'so
los’. Migrantes mexicanos en la agricultura de Estados Unidos”, 
pp.43-69, en Al. E. Anguiano y Al. Hernández (eds.) Migración 
internacional e identidades cambiantes, El Colegio de Alichoacán/El 
Colegio de la Frontera Norte, México.

17 Fortes, Meyer, 1962. “Introduction”, en: Jack Goody (cd.) 
The developmental eyele in domestic groups, Cambridge UP, Londres.

18 Zlotnik, H ania, 1999. “Trends of International Migration 
since 1965: W hat Existing Data Reveal” , InternationalMigraion, vol. 
37, núm. 1, pp. 21-61.

I!l Vicente, Trinidad, 2003. “España: país de inmigración fe
menina”, Letras de Deusto, vol. 33, núm. 99, España, pp. 137-172.

211 Ruiz, Olivia y Laura Velasco, 1995. “Mujeres en la frontera 
norte: su presencia en la migración y la industria maquiladora”, 
en: González, S., O. Ruiz, L. Velasco y O. Woo (comps.), Mujeres, 
migracióny maquila en lafrontera norte, El Colegio de la Frontera Nor- 
te /E l Colegio de México, México, pp. 13-33.

21 Vidal. Laura, Esperanza Tuñón, M artha Rojas y Ramfis 
Ayús, 2002. “De Paraíso a Carolina del Norte: redes de apoyo y 
percepciones de la migración a Estados Unidos de mujeres tabas- 
queñas despulpadoras de ja iba”, Migraciones Internacionales, vol. 1, 
núm. 2, pp. 25-74.
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cación familiar, tam bién encontramos mujeres que se 
van por aventura, o bien aquellas que desean construir 
o reparar su vivienda, las que huyen de la violencia do
méstica o enfrentan alguna emergencia en términos de 
salud y algunas más, en fin, por decepciones amorosas. 
En suma, las mujeres se están incorporando a los cir
cuitos migratorios internacionales como portadoras de 
proyectos autónomos de forma creciente, lo que puede 
llevarlas, a corto o m ediano plazo, a participar de tales 
corrientes a la par que los varones.

U n aspecto que es necesario considerar cuando se 
trata de migración femenina es que la problemática que 
enfrenta el grupo doméstico es diferente con respecto 
al caso de los varones. Aunque la continuidad familiar 
requiera del concurso de sus distintos miembros y de 
la diversificación de las tareas, el ámbito doméstico es 
por excelencia femenino y la partida de una mujer exi
ge la cooperación de otras mujeres — parientas, am i
gas o vecinas—  que suplan las labores de m aternaje 
y de reproducción doméstica familiar. De ahí que, 
no obstante que el porcentaje de población femenina 
emigrante vaya en aum ento, existe la percepción de 
la im propiedad e inconveniencia de que las mujeres 
partan, por un lado, debido a la im portancia de su 
presencia para  el buen funcionamiento de la unidad 
doméstica y, por otro, a su condición de mayor inde
fensión social, que las hace más vulnerables durante el 
trayecto y en la sociedad de destino.

En busca de la masculinidad perdida

Los estudios de m igración se han visto asimismo enri
quecidos con la reciente incorporación del enfoque de 
género y su vertiente sobre masculinidades. La aten
ción puesta en las variadas m aneras de ser hom bre ha 
perm itido sacar a la luz los aspectos centrales de los 
papeles de género varoniles, distinguir entre los im pe
rativos de los modelos hegemónicos y subordinados, y 
la diversidad de formas que adquiere la masculinidad. 
Asimismo, favorece la reflexión entre la migración y 
los vínculos de la calidad masculina con las estructu
ras de poder y de prestigio en las distintas sociedades.

Esto ha posibilitado eslabonar las relaciones de 
causalidad de las nuevas migraciones con otras varia
bles, quizá tan im portantes como las de orden econó
mico, que involucran aspectos simbólicos de la cultura

’ Rodríguez, Hipólito, 2003. “El espacio productivo de Ve
racruz en la más reciente época del libre cambio”, Ulúa, núm. 1, 
IIH-s, Universidad Veracruzana, México, pp. 137-195.

:íiSafa, Hclen, 1995. The Myth of the Male Breadwinner. Women 
and Induslrializfltion in the Caribbean, Westview Press, Boulder/San 
Francisco/Oxford.

de las localidades de origen. Asimismo, ha contribui
do a la apreciación de efectos de la m igración en los 
varones m ucho más sutiles y diferenciados. A conti
nuación examinaré de form a más concreta algunos 
aspectos del proceso m igratorio en relación con un 
tipo específico de masculinidades en las nuevas áreas 
de expulsión del país.

Crisis económica, sistema de género 
y nuevas regiones

La incorporación de población de regiones de México 
que con anterioridad no participaban en los circuitos 
migratorios internacionales se ha vinculado con la cri
sis económica, principalm ente del sector agrícola y de 
la industria extractiva.22 La caída de los precios inter
nacionales de materias primas y productos de exporta
ción, la liberación del m ercado y el retiro del tutelaje 
estatal han devastado las economías locales, contra
yendo el empleo y obligando a los grupos domésticos 
a intensificar el trabajo, a sum ar a mujeres, niños y 
ancianos a las actividades productivas, así como a di
versificar sus estrategias de reproducción.

En muchos sentidos, esto ha atentado contra 
la tradicional división genérica de papeles, al ya no 
ser más el varón el principal proveedor de la fami
lia. Pero tam bién porque ha retrasado o impedido la 
independencia de los hijos varones casados ligada a 
la acumulación de recursos suficientes para  estable
cer residencia separada de los padres, hecho que en 
las sociedades campesinas del país, de m arcado sesgo 
patrivirilocal, se percibe como la obtención del estatus 
pleno de adulto. La lógica jerárquica del sistema se ha 
sustentado en la oportunidad que tendrá cada m iem 
bro del grupo de obtener a la larga su coto de poder 
gracias al reemplazo generacional. Sin embargo, la 
pauperización de la población ha im pedido continuar 
el ciclo tradicional de fisión de los grupos domésticos, 
ha m erm ado la autoridad paterna y ha precarizado 
las condiciones generales de vida.

Debido al recrudecimiento de la crisis, la capacidad 
del varón para proveer a la familia de los satisfactores 
cotidianos está siendo puesta constantemente en en
tredicho. La falta de empleo y de alternativas laborales 
en los centros urbanos, los bajísimos salarios y la impo
sibilidad de lograr el sostenimiento del grupo con los 
ingresos provenientes de la agricultura, el subempleo o 
los puestos de escasa calificación, suelen acarrear baja 
autoestima, sentimientos de frustración y pérdida de 
autoridad ante la imposibilidad de cumplir la función 
de proveedor, que es considerada como el puntal de 
la masculinidad.23 Por ello, hasta el m om ento la m a
yoría de la población m igrante de las nuevas regiones
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está conformada por los llamados “solos” (Alarcón y 
Mines, Idem), varones jóvenes que encuentran en la 
migración laboral una salida a una compleja super
posición de malestares sociales. Y aunque su partida 
representa la posibilidad de solventar las necesidades 
del grupo, también es un factor de desestabilización 
para el orden familiar y social.

Dos tipos de transformaciones se derivan de la 
partida de los miembros económ icam ente más aptos: 
cambios en los papeles de género y cambios en las 
relaciones de autoridad, que tradicionalm ente han 
estado marcados por la sumisión de los y las más jó 
venes, a partir del control de los recursos m ateriales y 
simbólicos. Com o resultado de la crisis económica, la 
exigencia de diversificación de las fuentes de ingreso 
y la dependencia cada vez m ayor de varios salarios, 
el estricto control que ha ejercido el cabeza de familia 
sobre los restantes miembros del grupo se ve minado. 
Si a ello se sum a la distancia física y la dependen
cia familiar hacia las remesas enviadas desde Estados 
Unidos, los jóvenes m igrantes tienen arm as para  re
sistir de m anera efectiva la obligación de obedecer a 
sus padres. Por añadidura, la posibilidad de heredar 
la tierra o los títulos agrarios, cuando la agricultura 
en pequeña escala no es más un modus vivendi, ya no 
conlleva el atractivo que antes poseía para  los varones 
como fuente de prestigio y poder. Así, el papel central 
de la herencia como factor que da form a a las relacio
nes de autoridad al interior de los grupos domésticos 
va disminuyendo en la m edida en que decrece el inte
rés y se am plían las fuentes de obtención de recursos 
(Creed, Idem).

En este sentido, la migración de uno o varios de 
los hijos solteros puede representar la diferencia en
tre, por un lado, la ausencia de satisfactores básicos,

el abandono de las parcelas o la deserción escolar de 
los herm anos menores o, en cambio, alcanzar cierto 
bienestar para la unidad doméstica. Asimismo, al in
vertirse el control de los recursos, ya no es el cabeza 
de familia quien tom a las decisiones respecto de las 
actividades de los miembros del grupo, pues ahora se 
precisan los dólares enviados desde el norte para  la 
reproducción familiar (Córdova, Idem).

U n aspecto más que se ha visto alterado con la 
incorporación de los solteros al circuito m igratorio 
internacional es el que concierne al establecimiento 
de relaciones conyugales. Si en un m om ento anterior 
los padres podían, si no determ inar la elección de 
pareja, sí condicionar el aporte de recursos o el re
cibimiento de la novia en su casa a su aprobación de 
la pretensa, ahora la independencia económ ica hace 
que los m igrantes decidan con m ayor libertad sobre 
su futura cónyuge y tom en providencias para  que las 
condiciones de inicio de la vida en com ún sean más 
favorables. En algunos casos, la perspectiva de un ca
samiento es el principal acicate para  incorporarse al 
circuito y llega a m arcar el inicio de una carrera m i
gratoria pendular, caracterizada por largos periodos 
“del otro lado” y breves visitas a las localidades de 
origen.

Por añadidura, un incentivo adicional para  em 
prender la aventura m igratoria es el aura que cubre 
al viajero al regresar a su com unidad exhibiendo las 
marcas del éxito y la adquisición de rasgos culturales 
del “N orte” . La experiencia durante la estancia en el 
país extranjero, el conocim iento del m undo, el aplo
mo adquirido, la valentía y el arrojo que se atribuye 
a los varones migrantes, les puede b rindar un atrac
tivo especial a los ojos de las m uchachas casaderas y 
sus familias, quienes los consideran buenos partidos 
para  realizar una unión conyugal, debido a la presu
posición de que regresan con un capital ganado en 
Estados Unidos. La solvencia económ ica del varón 
significaría la conjura de penurias a futuro.

La posibilidad de convertirse en objetos de interés 
para las mujeres a su regreso a las localidades de origen, 
así como la adquisición de experiencias amorosas en los 
sitios de destino, se suma a las otras razones de carácter 
económico que pudieran tener los jóvenes para incor
porarse a los circuitos migratorios. También permite 
apreciar un cambio respecto a la forma de entender el 
lazo conyugal, en el que algunos varones parecen haber 
vuelto con el deseo de prolongar su soltería en el mar
co de nuevas concepciones acerca de la etapa juvenil, 
como un periodo de diversión y disfrute de la vida sin 
responsabilidades conyugales, ni filiales, en contraste 
con el rápido tránsito a la adultez de antaño.

Resulta significativo encontrar que al extenderse 
el fenómeno m igratorio en el tiempo y a cada vez m a
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yor núm ero de pobladores, éste comienza a funcionar 
como una suerte de rito de iniciación mediante el cual 
los varones dem uestran su fuerza, habilidad e iniciati
va que de vuelta a los lugares de origen les hace ganar 
libertad y autonom ía, al tiempo que legitima sus deci
siones personales. La apropiación de un discurso que 
construye la juventud como una etapa en la vida que 
se debe destinar al disfrute previo a asum ir las respon
sabilidades de la m adurez, cobra ahora una presencia 
antes inexistente en las comunidades rurales.

Por su parte, para  los hom bres casados, ante la 
perspectiva de em pezar a ganar dólares que perm i
tan transform ar la situación de carencia a corto pla
zo, la migración internacional se presenta como una 
opción altam ente deseable. No sólo por la posibili
dad de asegurar la m anutención familiar, sino tam 
bién porque implica la recuperación de la autoridad 
como cabeza de familia frente al cumplimiento de los 
imperativos de género y la satisfacción de los deberes 
paternales.

De esta m anera, una experiencia m igratoria exi
tosa en términos económicos refuerza los valores de 
la masculinidad, en tanto que perm ite al varón hacer 
gala de sus buenas cualidades y habilidad para so
brevivir en un medio hostil. Por ello, las historias de 
migrantes se centran en las dificultades sufridas y en 
las acciones ejecutadas para  superarlas, sublimando 
así una experiencia que los coloca en una posición de 
vulnerabilidad extrema, pero de la cual han sabido 
salir airosos, debido a su arrojo, su tenacidad y su va
lor, enfatizando los logros alcanzados, las propiedades 
adquiridas y los beneficios que la migración trajo a la 
familia del trabajador.

Esta idílica visión de los avatares de la m igra
ción, donde los varones lucharon para sobreponerse 
a las adversidades de la ausencia, la incertidum bre de 
la empresa y las desventajas del destino para  lograr 
sus propósitos de m ejora económica, tiene su contra
parte femenina en la esposa que supo pacientem ente 
esperar el regreso de su hom bre, vigilar sus reales y 
haciendas, educar a sus hijos y recibirlo al volver. El 
anhelo de encarnar los valores ideales de una m ascu
linidad recuperada y una feminidad exaltada puede 
situarse tam bién entre las múltiples motivaciones para 
em prender el proceso migratorio.

Sin duda, las actuales condiciones del cruce son 
cada vez más difíciles. Debido al endurecim iento de la 
frontera, que ha increm entado los peligros y encare
cido el costo del traslado, así como a la actual fase de 
persecución de indocum entados por la que atraviesa 
la política m igratoria estadounidense, las estancias de 
los nuevos m igrantes tienden a prolongarse por varios 
años y, a veces, de m anera indefinida. Sin embargo, 
la mayoría de ellos parte con la idea de dar cumpli
m iento a un objetivo preciso lo más rápidam ente po
sible y regresar a su terruño con suficientes dólares 
como para  construir o reparar su vivienda, invertir en 
la com pra de tierras o en un negocio productivo que 
les perm ita elevar sus niveles de bienestar. El sueño de 
que el ahorro generado pueda resolver su situación de 
precariedad a largo plazo anim a a muchos a trabajar 
duramente.

En este tenor, algunos de ellos logran sus metas 
y consideran que la em presa m igratoria les ofreció el 
impulso que requerían para  recuperar los imperativos 
de la masculinidad, posicionarse de nuevo como jefes 
de familia indiscutibles y así acogerse de vuelta en el 
seno del grupo familiar. Este tipo de migrantes con
sidera que el desplazamiento fue realizado por una 
única vez y no tienen intención de repetir la hazaña, 
ya sea porque se sienten satisfechos con lo logrado o 
porque su situación personal o familiar ha variado.

Otros arguyen que el aum ento en las complica
ciones del cruce representa un factor disuasivo para 
intentar otro viaje. Arriesgarse por segunda vez al 
paso por el peligroso desierto, a las inclemencias del 
tiempo, al agotam iento físico, a la captura por la migra 
o a los temidos cholos, va más allá de su deseo por 
volver a ganar dólares.

Sin embargo, para  otros, las dificultades se sitúan 
más bien en el regreso, pues una vez acostumbrados a 
recibir un salario constante y comparativam ente abun
dante en Estados Unidos, la vuelta a las condiciones 
de crisis económ ica que existen en el país significa 
la m erm a de los ahorros y un largo calvario en la 
búsqueda de empleo. C on frecuencia, la única alter
nativa es reingresar a las labores agrícolas, mal paga
das, extenuantes y poco gratificadoras. El desaliento 
em pieza a hacer presa de ellos y algunos llegan a 
considerar reem prender el viaje com o la única alter-
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nativa para  defender los haberes duram ente ganados 
en el Norte.

Pero no es sólo el ámbito laboral el que acarrea 
desazón a los migrantes a su regreso al terruño; el re
torno tam bién introduce conflictos de readaptación 
a las condiciones de pobreza anteriores que ahora se 
perciben como desagradables y no resisten la com pa
ración frente a las ventajas de sociedades más orde
nadas y opulentas: la precariedad y suciedad de los 
poblados, la m ínim a oferta de servicios, la ausencia de 
grandes almacenes y productos novedosos, la carestía 
de la vida, las dificultades para  adquirir los bienes más 
indispensables son ahora agudam ente percibidas. De 
tal m anera, los migrantes encuentran difícil readap
tarse a su localidad de origen.

A ello hay que agregar el difícil proceso de reasi
milación del retorno del cónyuge y padre para  los de
más miembros del grupo, pues el m igrante se siente 
en completo derecho de retom ar el control familiar en 
virtud de su cum plimiento de los deberes de género, 
objetivado en el envío de los dólares enviados desde 
el otro lado de la frontera. Sin embargo, las mujeres, 
sobre todo las que han logrado establecer residencia 
aparte, se han acostum brado a tom ar decisiones autó
nomas, a adm inistrar su tiempo y esfuerzos, a decidir 
las actividades de su prole y a disponer de los re
cursos con relativa autonom ía según su conveniencia. 
Así, el regreso del varón puede llegar a constituir una 
fuente adicional de tensiones y negociaciones para  la 
familia.

Todo ello contribuye a la conform ación de una 
cultura de la migración,24 donde las relaciones fami
liares se han transform ado a tal grado que la vida en 
común se to rna conflictiva. Así, al parecer, estamos 
asistiendo al inicio de un proceso pendular con exten
sos periodos pasados en el N orte y breves visitas a las 
comunidades de origen, en el cual, a la larga, hombres 
y mujeres de m anera creciente ingresarán al circuito 
migratorio.

En suma, es posible afirm ar que, además de las 
motivaciones económicas que pueden situarse en el 
nivel explicativo más superficial, encontram os un tras- 
fondo que evoca aspectos simbólicos y culturales de 
las ratificaciones de género. R ecuperar las prerrogati
vas de la masculinidad es quizá tan im portante como 
lograr la subsistencia cotidiana para  los m igrantes y 
sus familias. •«*
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