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Resumen

Abstract

En la ponencia se destacan los aportes que la
investigación con perspectiva de género ha
realizado al tema de la migración internacional
México-EEUU. Para ello se hace revisión de
las investigaciones, ensayos publicados para
analizar cómo el abordaje de diferentes
problemas empíricos ha demandado generar y
aplicar categorías que visibilizan el
protagonismo de las mujeres en la migración
internacional. A partir de la década de los
ochenta del siglo pasado, aproximadamente, se
fue construyendo un campo teórico acerca de
las relaciones de género en la migración
México - EEUU que actualmente, frente a la
producción académica registrada en ediciones
diversas, se puede decir que muestra solidez
teórica y metodológica.

Highlights the contributions that research on
gender has made the issue of international
migration Mexico-USA in the paper. For this
review of research, published trials to analyze
how different empirical approach has problems
defendant generate and apply categories that
make visible the role of women in international
migration is done. From the eighties of the last
century or so, was building a theoretical field
about gender relations on migration Mexico USA currently facing the academic output in
various editions, one can say that shows
theoretical and methodological soundness.
Gender, construction, migration.
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Introducción
En este contexto hay dimensiones, categorías
analíticas que han sido más trabajadas que
otras como migración y familia, impacto en la
organización de las unidades domésticas
(Munmert, 1986; Szasz, 1999; Marroni, 2000,
Muñoz, 2000; etc.); mercados de trabajo,
características de la migración femenina
respecto a la masculina, motivos para emigrar,
condiciones de las mujeres en el ámbito rural
frente a los movimientos poblacionales, redes
sociales entre otros. La participación en estos
procesos de las comunidades étnicas,
características,
relaciones
de
género,
protagonismo de las actoras y actores en la
migración ha alcanzado una notable
productividad en las dos últimas décadas.
No se puede decir lo mismo de otras temáticas
o categorías presentes en las bibliografías
consultadas que aún muestran un incipiente
desarrollo. Estos espacios analíticos son objeto
de estudio en este trabajo, con el propósito de
contribuir a su problematización teórica y
analítica.
Objetivos
Realizar una reseña sobre la construcción de
categorías analíticas en las investigaciones
publicadas del tema migración internacional
Mx-EEUU con perspectiva de género.
Identificar y analizar las categorías que
muestran un incipiente desarrollo en las
investigaciones realizadas en México.
Destacar los aportes que la
investigación con perspectiva de género ha
realizado a la construcción del campo teórico
de la migración internacional México –
EEUUMetodología
La metodología aplicada en la reseña consiste
en la identificación y revisión de libros,
capítulos de libros, ensayos publicados y
memorias arbitradas de seminarios, talleres o
eventos académicos.
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Los contextos de referencia son las
instituciones académicas, gubernamentales,
agencias internacionales, páginas de la web. El
método es lectura del material y realizar una
síntesis analítica de cada tema.
En la ponencia no se pretende realizar
un análisis completo de las categorías poco
trabajadas en México. En concreto se aborda
violencia en relación con el cuerpo de mujer y
cadenas globales de cuidado, también se
mencionan otras dimensiones relacionadas que
pueden contribuir a renovadas reflexiones y
debate acerca de las mismas.
Resultados
En este momento nos encontramos analizando
cómo los estudios etnográficos recientes
elaboran
dimensiones
analíticas
comprometidas en temas que muestran y
amplían el campo teórico de la migración
internacional Mx – EEUU con enfoque de
género. Estos aportes están en un proceso de
desarrollo que dificulta la identificación de
investigaciones publicadas, lo que marca una
diferencia con temáticas ya señaladas en el
texto.
Cuerpo y violencia de género. La
categoría género puso en evidencia que el
cuerpo de las mujeres es una de las expresiones
de las asimetrías de ejercicio del poder, objeto
del dominio, sometimiento masculino en el
ámbito familiar y público. La migración
moviliza cuerpos, vehículos de una realidad
física, emocional, mental, espiritual, social y
cultural (Breton 2002, Castañeda y Zavella
2013), expuestos a experiencias de violencia
de diferentes tipos.
El tema de la violencia en los estudios
de la migración con enfoque de género en
México tienen poca difusión y los trabajos
encontrados lo incluyen como recurso
informativo para el tema central.
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En la bibliografía internacional se pudo
rastrear la preocupación por la violencia en el
espacio doméstico en los lugares de destino
(García et al 2010; Katurirangan 2004). Las
mujeres son uno de los sectores vulnerables a
esas agresiones que ocurren en la travesía,
lugares de destino y han sido prácticas
cotidianas en algunos de los hogares de
procedencia. La migración es una ruta para
huir de la violencia doméstica en los lugares de
origen (Paris, 2013). Las migrantes están
expuestas al acoso y abuso sexual por parte de
“coyotes”, patrones y autoridades fronterizas.
En los lugares de destino Hondagneu – Sotelo,
2001, analiza cómo las mujeres migrantes
indocumentadas están expuestas por su
condición a ser objeto de abusos, maltratos por
parte de los empleadores. El ocultar los
cuerpos para protegerlos de las diferentes
expresiones de la violencia es una práctica
cada vez más frecuentes entre las jóvenes en la
travesía y cruce de la frontera, una estrategia es
disfrazarse y asumir la identidad masculina.

Se trata de “cadenas de dimensiones
transnacionales que se conforman con el
objetivo de sostener cotidianamente la vida, y
en las que los hogares se transfieren trabajos de
cuidados de unos a otros en base a ejes de
poder, entre los que cabe destacar el género, la
etnia, la clase social, y el lugar de procedencia”
(Osorio, 2007: 3) .

Otra categoría en proceso de estudio es
la cadena global de cuidados como dimensión
analítica que en los últimos años ha tomado
relevancia en la investigación (Sánchez, 2013;
Anderson 2012; Osorio 2012; Sanchís y
Rodríguez 2011; Todaro 2011). Sin embargo
en México hasta ahora ha sido escasamente
trabajada y difundida.

El significado de esta orientación no
fue solo cuantitativa, en el sentido que se
desagregaban los datos por sexo, sino también
cualitativa. La incorporación de la categoría
género puso en evidencia el sistema sexogénero como elemento estructurante de la
organización social de la migración y de la
presencia de las mujeres en dicho proceso. En
este marco se hacen evidentes los impactos de
las relaciones de desigualdad entre hombres y
mujeres en la migración.

Las autoras y autores contextualizan el
tema en el proceso de globalización y sus
efectos como la interdependencia en la esfera
de la reproducción entre las sociedades de
origen y destino (Ariza, 2013: 365). La
migración femenina forma parte de este
fenómeno global que naturaliza el rol de las
mujeres como tradicionalmente destinadas al
cuidado de otros, otras y al quehacer
doméstico. De acuerdo a Orozco 2007;
Zimmerman et al 2006, Pérez, 2007, en esta
cadena global de cuidados cada trabajadora
que cuida depende de otra que satisface
también esa necesidad.

ISSN 2007-882X
COCYTIEG® Todos los derechos reservados.

Discusión
En la actualidad existe una amplia bibliografía
que aborda la migración internacional hacia
EEUU con un eje diferente a la editada antes
de los años 80 del siglo XX. El cambio de
mirada analítica fue y es la perspectiva de
género
Los estudios de la migración
internacional desde las últimas décadas del
siglo pasado transitaron de la descripción y
análisis de la participación de las mujeres en la
migración a incorporar el enfoque de género.

La perspectiva de género ha
posibilitado una comprensión más profunda
del tema de la migración internacional MxEEUU al destacar la consideración de las
diferencias entre los procesos migratorios de
las mujeres con respecto a los hombres. Al
estudiar las desigualdades estructurales de la
cultura y la sociedad, se evidencian las
relaciones de poder, el acceso diferencial al
empleo, los recursos, ingresos, el control de la
sexualidad como así también las expresiones
simbólicas de la desigualdad en los discursos,
prácticas y saberes.
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En treinta años aproximadamente la
literatura sobre el tema ha sistematizado
planteamientos teóricos y evidencias empíricas
que han contribuido a la formación de un
campo teórico donde las construcciones
socioculturales de género tienen un carácter
central que demandan para su análisis y
desarrollo la generación de categorías
específicas, contextualización de las ya
existentes. y elaboración de metodologías
apropiadas.
Conclusión
A manera más que de conclusión, la intención
es destacar algunos aspectos por sobre la
reflexión teórica de la investigación que se está
realizando. El trabajo continúa, es solo un
avance del estudio sobre temas, categorías o
dimensiones analíticas poco abordadas en la
migración internacional con perspectiva de
género. En esta presentación se seleccionaron
dos como el de la violencia relacionada con el
cuerpo de las mujeres, y las cadenas globales
de cuidado.
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El inicio analítico de las cadenas
globales de cuidados es el trabajo doméstico
como afirmación del rol tradicional de la
mujer, al avanzar en sus estudios encontramos
un entramado de categorías necesaria de
abordar para poder reflexionar y explicar de
qué estamos hablando, como son la crisis del
sistema de cuidado, la internacionalización del
trabajo reproductivo y el impacto de estos
procesos en los estudios de género, el análisis
muestra que las relaciones de poder se dan
entre mujeres donde las trabajadoras se
encuentran en una situación de vulnerabilidad
por su condición de migrantes e
indocumentadas.
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