
Migracion y relaciones de genero en Mexico* 

El estudio de la migracion no es un 
asunto nuevo en la antropologfa mexi-
cana. La larga tradicion de desplaza-
m i e n t o s de p o b l a c i o n en b u s c a de 
mejores condiciones de vida, se regis-
tra ya en los textos de Gamio sobre tra-
baj adores mexicanos en Estados Uni-
dos, escritos en las primeras decadas 
del s ig lo p a s a d o . 1 P o s t e r i o r m e n t e , 
durante los anos cuarenta, la proble-
matica tuvo una presencia significativa 
en el de sa r ro l lo de la h ipdte s i s de 
Robert Redfield respecto a los proce-
sos de aculturacion en el trdnsito, por 
el l lamado continuum, de sociedades 
folk a urbanas, poniendose asi las bases 
p a r a los pos ter iores e s tud io s sobre 
migracion. A principios de la decada 
s iguiente, la pol^mica entre Robert 
Redfield y Oscar Lewis sobre el cam-
bio cul tura l , a u n q u e no foca l i zada 
exp l ic i tamente en los m o v i m i e n t o s 
migratorios, si' tuvo a los migrantes a 
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1 Para una caracterizaci6n de las fases por las 
q u e ha a t ravesado la m i g r a c i 6 n mex icana hacia 
Estados Unidos y las razones por las que se ha man-
tenido por un periodo tan prolongado, viase Jorge 
Durand, "Tres premisas para entender y explicar la 
migraci6n M^xico-Estados Unidos " , Relaciones, El 
Colegio de Michoacdn, 2000 , vol. XXI, num. 83. 

las urbes como centra de atenci6n al 
comparar comportamientos, actitudes 
y v a l o r e s p r e v i o s y p o s t e r i o r e s al 
desplazamiento. Esto llevo a Lewis a 
formular su modelo de "cultura de la 
pobreza".2 

S in e m b a r g o , el interes p o r los 
impactos especi'ficos de la migracion 
sobre las mujeres y los grupos domes-
t icos es un t o p i c o m u c h o mds re-
ciente en la academia. A no dudarlo, 
esta atencion se halla relacionada con 
el surg imiento de la perspect iva de 
genero, la cual ha permitido un abor-
daje novedoso de viejos problemas y 
la aparicion de vi'as ineditas de inves-
tigaci6n sobre los fenomenos sociales, 
desde un enfoque que considera a las 
mujeres c o m o sujetos act ivos de la 
dinamica social. Si a ello sumamos las 
e n o r m e s d i m e n s i o n e s q u e e s t a 
cobrando el fenomeno migratorio en 
nuestro pais en los ultimos t iempos, 
la a p a r i c i o n d e u n t e x t o c o m o 

2 U n a revis i6n de los e s tud ios real izados en 
Mexico desde la antropologfa sobre el f e n 6 m e n o 
migratorio a partir del primer trabajo de G a m i o en 
1927 hasta finales de los setenta, puede encontrarse 
en Robert V. Kemper , "Desarrollo de los estudios 
antropol6gicos sobre la migracion mexicana" , en 
Susana Glantz (comp.) , La heterodoxia recuperada: 
en tomo a Angel Palerm, secci6n Obras de Historia, 
FCE, Mexico, 1987. 



Migracidn y relaciones de ginero en 
Mexico resulta no s61o pertinente, 
sino indispensable. 

En la actualidad, los estudios sobre 
migrat ion se debaten en torno a 
diversas teorfas, principalmente la 
economica neoclasica, la de los mer-
cados duales de trabajo y la teorfa del 
sistema mundial, oscilando entre los 
niveles macro y micro en funcion de 
sus objetivos particulares de investi-
gaci6n, ya sean los desequilibrios en 
los mercados laborales nacionales o 
internacionales, sea el costo-beneficio 
individual, o la diversification de 
actividades de los grupos domesticos 
como estrategias de subsistencia.3 No 
obstante, sin importar cual corriente 
se enarbole, en la mayoria de los tra-
bajos hombres y mujeres que migran 
son vistos de dos maneras: o bien 
como sujetos de genero indiferenci-
ado con intereses y respuestas 
comunes, o bien se concibe a las 
mujeres como migrantes "asocia-
cionales", es decir, sus desplazamien-
tos ocurren en su calidad de acom-
panantes de un var6n, quien es el que 
toma las decisiones. En ambos casos, 
las motivaciones y los efectos concre-
tos que tiene el fenomeno migratorio 

3 Douglas S. Massey et al., "Teori'as sobre la 
migracidn internacional: una resena y una evalua-
tion", Trabajo, Segunda fipoca, UAM/UNAM/Plaza y 
Vald^s, Mexico, 2000 , ano 2, num. 3. 

sobre las mujeres no se analizan en su 
especificidad. 

Sin embargo, ningun ani l i s i s 
acerca de los movimientos pobla-
cionales puede resultar suficiente si 
no se abordan aspectos tales como los 
grupos domesticos y las redes migra-
torias, variables en las que no puede 
faltar una perspectiva de genero. Ello 
supone que las pos ibi l idades de 
migrar se encuentran mediadas por 
una gama de factores genericamente 
diferenciados tanto en los lugares de 
adscripcion como de destino, entre 
los que se encuentran la division 
sexual y generacional del trabajo, las 
relaciones de poder dentro de los gru-
pos familiares, los sistemas de valores 
locales, las redes sociales y de paren-
tesco, los ciclos y trayectorias de vida, 
y los mercados laborales, entre otros. 
De igual manera, son todos ellos fac-
tores que inciden sobre las condi-
ciones de los miembros de las 
unidades domesticas que se quedan 
en las comunidades de origen. Las 
configuraciones culturales otorgan 
valencias especfficas a cada uno de 
estos aspectos, que los actores sociales 
interpretan y reelaboran mediante un 
intrincado complejo simbolico que 
actua como anclaje en los ajustes y 
desajustes que acompanan la disposi-
tion de migrar o la de quedarse. 

Es en esta direcci6n que Migracidn 
y relaciones de genero en Mexico con-
tinua y enriquece un horizonte que 



habi'a sido abierto desde mediados de 
la decada de 1970 con el trabajo pio-
nero de Lourdes Arizpe4 sobre las 
mujeres mazahuas en la ciudad de 
Mexico, y que ha proseguido por 
algunas estudiosas y estudiosos a lo 
largo de mas de dos decadas.5 

La lectura nos ofrece todo un 
abanico de posibilidades de investi-
gation y los resultados de los autores 
muestran la complejidad del feno-
meno. Sin dejar de lado aspectos 
siempre presentes como las dinamicas 
economicas, los mercados de trabajo, 
los factores de atracci6n y expulsion 
de mano de obra, las estrategias de los 
migrantes y los procesos de adapta-
tion a los diversos destinos, los ar-
ti'culos centran su atenci6n en las 
repercusiones que tiene la migration 
en la reproducci6n, reelaboracion y 
negot ia t ion de las relaciones de 
genero, como una arena permanente 
de tensi6n y de conflicto. 

El texto cuenta con dieciseis traba-
jos agrupados en tres secciones: la 
primera discute la situaci6n que viven 

4 Lourdes Arizpe, Indlgenas en la ciudad de 
Mixico. El caso de las "Marias", SEP/Diana, Mexico, 
1975. 

' Ivonne Szasz hace un recuento de la investi-
gaci6n realizada en Mexico sobre migraci6n desde 
una perspectiva de genero hasta principios de los 
noventa, en el trabajo "Migrac i6n y relaciones 
soc ia le s de g e n e r o : apor te s de la per spec t iva 
antropol6gica", Estudios demograficos y urbanos, El 
Colegio de Mexico, Mexico, 1994, vol. 9, num. 1. 

las mujeres ante la emigraci6n mas-
culina, la segunda las condiciones par-
ticulates de las mujeres que migran y 
la ultima, aunque con un toque mas 
miscelaneo, se refiere en lo general al 
peso especi'fico femenino en las 
dinamicas de conservaci6n y cambio 
de los patrones culturales y en el 
establecimiento de las vitales redes de 
subsistencia. Las diversas modalidades 
migratorias que abordan van de la 
rural-urbana, rural-rural, interna y 
transnacional, pero tambien hace re-
ferencia al tipo de migraci6n esta-
cional, semipermanente y permanente. 

El horizonte geografico de los 
artfculos se concentra en regiones que 
poseen una larga tradition de emi-
gration: el occidente del pais, Puebla, 
Michoacan, Oaxaca, Sinaloa, el sur de 
Veracruz y el Estado de Mexico. Sin 
embargo, no toca otras areas del pais 
donde tienen lugar subitos y masivos 
desplazamientos hacia el norte de 
amplios contingentes de poblacion en 
edad productiva, que estan represen-
tando aceleradas transformaciones en 
las estructuras y las dinamicas de los 
grupos domesticos en las comunidades 
rurales, las cuales, en algunos casos, se 
estin quedando semipobladas.6 Esto 

6 Por ejemplo, la zona central del .estado de 
Veracruz, que hasta hace poco mis de una decada 
habfa sido un polo de atracci6n de mano de obra 
estacional para la cosecha de cafe y cana de azucar, 
esti experimentando un exodo dramitico hacia tres 
destinos principales: los campos agrfcolas del norte 



puede ser indicativo de que los estu-
dios estan focalizandose en ciertas 
regiones y descuidando otras, donde la 
investigation pudiera estar adqui-
riendo tintes de urgencia. 

El trabajo de Marina Ariza que 
abre el libro, combina un recuento de 
la secuencia tematica y cronologica de 
los estudios sobre migration feme-
nina y una reflexion del impacto que 
ha tenido la perspectiva de genero en 
ellos. Este ensayo se complementa 
con la revision historica que hace 
Patricia Arias de las variaciones que 
ha experimentado el fenomeno a lo 
largo de seis decadas —diversifican-
dose en cuanto a flujos, destinos, 
dinamicas y distribution espacial de 
las actividades economicas que atraen 
a las mujeres migrantes—, teniendo 
como referente empirico el occidente 
del pais, region de largufsima tradi-
ci6n migratoria. Ambos trabajos seran 
de referenda obligada en el futuro. 

La mayoria de las investigaciones 
esta conformada por estudios de caso 
de corte antropol6gico, ya sea en las 
comunidades de origen o en las de 
destino. Diez de ellas ( Maria Eugenia 

del pa i s ; los c e n t r o s m a q u i l a d o r e s , c o m o 
Chihuahua, Ciudad Juarez, Cadereyta, Reynosa o 
Matamoros, y Estados Unidos. V^ase Mario P^rez 
Monterrosas, "Miradas y esperanzas puestas en el 
norte: migrac i6n del centro de Veracruz a los 
Es tados U n i d o s " , Cuadernos Agrarios, Mexico , 
2000, num. 19-20. 

D'Aubeterre, Antonella Fagetti, 
Maria Cristina Manca y Graciela 
Feyermuth, Elizabeth Maier, Sara 
Mendez, Veronica Vazquez, Cristina 
Oemichen, Elvia Rosa Martinez, 
Federico Besserer y Mercedes Olivera) 
fueron realizadas entre poblacion 
indi'gena o mayoritariamente indf-
gena: con grupos nahuas, mixtecos y 
mazahuas movilizados por motivos 
economicos; tzeltales y tzotziles 
desplazados por conflictos religiosos y 
poli'ticos, y grupos de indi'genas 
guatemaltecas refugiadas debido a la 
guerra en Centroamerica. En las 
cinco restantes (Gloria Marroni, 
Margarita Zarate, Christian Munoz, 
Patricia Arias y Maria Isabel Mora), 
los autores caracterizan a la poblacion 
como campesina, mestiza, ranchera e 
indi'gena. 

No obstante esta diversidad etnica, 
los trabajos permiten abstraer aspectos 
de las dinamicas migratorias sobre las 
mujeres que se repiten constante-
mente, ademas de particularidades 
locales y regionales. En primer ter-
mino, se destaca la importancia de 
situar el fenomeno en el contexto de 
las relaciones de poder permeadas por 
el genero que imperan en cada 
momento y en cada sociedad, como 
condicionantes de las formas de movi-
lidad de las mujeres. La permanencia 
femenina en los lugares de origen —de 
manera autonoma o bajo la ferula de 
la familia poh'tica—, el desplazamiento 



de la pareja o bien de padres e hijos 
estara signada no solo por condicio-
nantes economicos, sino tambien por 
las posibilidades que ofrecen los diver-
sos ordenes de parentesco. 

Por otro lado, la migracion encie-
rra un potencial altamente disruptor 
del ambito familiar al acarrear la sa-
lida de uno o varios miembros. Esto 
conlleva a que los papeles, derechos y 
obligaciones de cada genero se vean 
seriamente afectados, recayendo en 
las mujeres el incremento en la carga 
de trabajo del grupo domestico y las 
responsabi l idades comunitar ias , 
ademas de continuar con sus deberes 
genericos, tanto en la esfera produc-
tiva como en la reproductiva, sin que 
esto se traduzca en un aumento de 
autoridad o de poder de decision en 
la mayorfa de los casos. 

Asimismo, se hace enfasis en los 
altos costos que acarrea el desplaza-
miento para las mujeres que migran, 
en terminos del aumento de la carga 
de trabajo domestico y extradomes-
tico, mayores di f icultades para 
realizar las actividades de maternaje, 
menor movilidad espacial, deterioro 
mas acelerado de la salud, seg-
mentation por sexo de los mercados 
de trabajo, diferencias salariales, 
etcetera. Todo ello habla de una per-
manente tensi6n entre las pautas cul-
turales tradicionales y la necesidad de 
elaborar formas ineditas para encarar 
las nuevas situaciones. 

Pero, por otro lado, los trabajos 
tambien destacan un conjunto de 
aspectos positivos para las mujeres: el 
acceso a un salario, la pertenencia a 
redes de cooperation e intercambio, la 
participation polftica, la intervention 
en el reforzamiento de la identidad 
etnica, la posibilidad de incidir en la 
decision de las concertaciones conyu-
gales, un mayor poder de decision y 
autonomfa y, en general, la reelabo-
racion en mayor o menor grado de los 
significados del ser mujer. 

En otro sentido, algunos de los 
ensayos incursionan en topicos nove-
dosos, como la extraconyugalidad 
como resultado del matrimonio a dis-
tancia, la position liminal y ambigua 
de las mujeres casadas pero con 
marido ausente o desaparecido y la 
manera en que las mujeres van modifi-
cando la estructura de sentimientos 
para cuestionar algunos aspectos 
impositivos de la autoridad tradi-
tional, como el matrimonio arreglado. 

En suma, Migracion y relaciones de 
genero en Mexico es un texto de lec-
tura indispensable para los interesa-
dos en la tematica, que muestra la 
magnitud del fenomeno migratorio 
en nuestro pais y el caracter urgente 
de estudiarlo en toda su complejidad. 
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