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Ofelia Woo Morales,  Las mujeres también
nos vamos al Norte, Guadalajara, Universi-
dad de Guadalajara, 2001, 143 pp.

Las mujeres también nos vamos al Norte,
de Ofelia Woo Morales

En este libro, Ofelia Woo nos ofrece los resultados
de su más reciente trabajo sobre un tema que ella
bien conoce, al que le ha dedicado muchas horas
de investigación y análisis: la emigración Mpéxico-
Estados Unidos. De acuerdo con la propia autora,
fue precisamente su trabajo como coordinadora del
Proyecto Cañón Zapata sobre emigración
indocumentada en la frontera Norte, el que le per-
mitió captar los importantes cambios que ya se
manifestaban en la dinámica migratoria, entre los
que destacaba una incipiente, pero creciente e
imparable, migración femenina.

La metodología aplicada en el proyecto Cañón
Zapata le permitió obtener información actual y de
primera mano sobre los desplazamientos femeni-
nos, pero Ofelia quería ir más allá, y lo logró. Pen-
saba que era urgente indagar acerca de las muje-
res que se incorporaban, sin prisa, pero sin pausa,
a esa corriente migratoria laboral tradicionalmen-
te masculina. Sólo que esta vez buscó hacerlo con
un formato de investigación distinto. En el presen-
te estudio, Ofelia Woo ha privilegiado la informa-
ción cualitativa sobre la cuantitativa; es decir, hizo
observaciones y entrevis-
tó, una y otra vez, a mu-
jeres que habían sido o
eran aún migrantes. Co-
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noció sus historias y vicisitudes tanto en su lugar de
origen, en México, como en Estados Unidos, su des-
tino. Los resultados de este trabajo, realizado en
ambos lados de la frontera entre 1993 y 1994, los
contiene Las mujeres también nos vamos al Norte,
cuidada edición a cargo de la Universidad de Guada-
lajara.

Tres interrogantes centrales guían y tejen la tra-
ma mediante la cual se organizan los seis capítulos
de la obra: ¿cómo, por qué y cómo viven su situación
de migrantes las mujeres que se desplazan a Esta-
dos Unidos? De esta manera, el lector encontrará
en el capítulo I una revisión, actualizada y bien de-
limitada, de los autores, de México y de Estados
Unidos, que, con diferentes enfoques, han ayudado
a conocer, informar, entender y contribuir a que se
entienda la emigración, añosa y actual, de trabaja-
dores mexicanos a Estados Unidos. Ofelia lleva la
revisión y la discusión hasta las dos líneas de análi-
sis que ha escogido, las más pertinentes para orien-
tar y desarrollar su propia exploración: las perspec-
tivas del actor social y de género.

La manera de abordar el tema es doblemente
novedosa. Ofelia ha querido estudiar los dos lados
de la frontera, es decir, el lugar de origen y el desti-
no de las emigrantes, y ha seleccionado un área y
unas emigrantes urbanas, en vez de ámbitos y mu-
jeres rurales, como ha sido lo más usual, hasta aho-
ra, en los estudios migratorios. De este modo, Ofelia
ha buscado y entrevistado a mujeres emigrantes de
Ciudad Guzmán, epicentro histórico del sur de Ja-
lisco, pero región bastante nueva en cuanto a flujo
de emigrantes hacia Estados Unidos. Es decir, se
trata del estudio de mujeres citadinas, procedentes
de una ciudad media de México, que se desplazan a
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un área urbana en Estados Unidos: el enorme y com-
plejo condado de Los Ángeles. Pero, como bien expo-
ne nuestra autora, se trata de ciudades tan distan-
tes como distintas.

Ofelia Woo ha constatado, sin duda, la reciente
incorporación de Ciudad Guzmán, la tercera urbe
más poblada de Jalisco, a las filas de las localidades
que envían gente a Estados Unidos. Quizá no es para
menos. La capital sureña, razona la autora, ha per-
dido una tras otra casi todas las actividades
agroindustriales que dinamizaban el empleo regio-
nal y local sin que hayan aparecido quehaceres que
las reemplacen. Así las cosas, en el modelo de desa-
rrollo en el que vivimos, Ciudad Guzmán parece una
ciudad “perdedora” o, si se quiere, es ahora un espa-
cio urbano incapaz de ubicarse en los impulsos que
propone o impone la globalización. Frente a esta si-
tuación, la emigración internacional, esa añosa tra-
dición laboral del campo, parece que dio un salto, se
introdujo y se insertó en un mundo urbano escaso
en opciones de empleo.

El condado de Los Ángeles aparece como uno más
de los conglomerados urbanos, en plena reestructu-
ración económica y productiva. Ahí, las actividades
que organizan los nuevos mercados de trabajo si-
guen dos líneas principales: una tendencia a la in-
formalidad de los quehaceres, y la subcontratación
y nivel de salario cada vez más precario de los em-
pleos formales. En uno y otro, nos dice Ofelia, se
ubican muy bien los trabajadores migrantes, sobre
todo mujeres y hombres que pasan al otro lado sin
documentos.

Quizá las cosas habrían sido de otro modo, en
Estados Unidos al menos, de no entrar en escena
un cambio fundamental en la dinámica migratoria:
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la puesta en marcha de la Ley Simpson-Rodino, de
la amnistía de 1986, que legalizó la residencia de
2’300,000 trabajadores mexicanos ilegales en Esta-
dos Unidos. Hay que decir que la proporción más
importante de legalizados fue de jaliscienses: alre-
dedor de cuatrocientas mil personas que represen-
tan entre 18 y 20 por ciento del total de amnistiados.
Esto, como lo informa Ofelia en su texto, ha modifi-
cado radicalmente el patrón migratorio tradicional,
ha desatado una dinámica, con seguridad imprevi-
sible, quizá también inevitable, de nuevos emigran-
tes indocumentados.

Jorge Durand, otro estudioso de la emigración
México-Estados Unidos, ha mostrado cómo la am-
nistía permitió que los emigrantes salieran de los
espacios y actividades tradicionales de su condición
ilegal y, con indiscutibles papeles en mano, empeza-
ran a desplazarse por la geografía estadounidense
en busca de mejores condiciones de vida. El resulta-
do fue inmediato: los trabajadores legalizados co-
menzaron a dejar el mundo rural y las tareas agrí-
colas; se desplazaron a las ciudades, donde han
podido empezar actividades por su cuenta, se han
convertido en pequeños empresarios independien-
tes y subcontratistas. Ha surgido así una nueva seg-
mentación del mercado laboral, mecanismo impres-
cindible para garantizar la reproducción de mano
de obra de bajo costo.

De este modo, y como bien dice Ofelia, la ley de
amnistía no detuvo el flujo de trabajadores ilegales;
más bien lo potenció y le agregó contingentes, entre
los que destacan las mujeres y los jóvenes. Así, hoy
día tenemos dos flujos de emigrantes íntimamente
relacionados: de un lado, los indocumentados que,
guiados y apoyados por viejas redes sociales, han lle-
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gado a cubrir los puestos de trabajo abandonados por
los migrantes legales, en especial en las tareas del
campo. Del otro lado, los trabajadores legales que, en
sus condiciones actuales de vida y trabajo, requieren
de nuevos contingentes de indocumentados que los
ayuden a mejorar su inserción en la economía y so-
ciedad de Estados Unidos. Esta dinámica hace llegar
a Los Ángeles, día con día, un flujo inagotable de
indocumentadas que, con su trabajo doméstico, con
el cuidado de niños, hacen posible que hermanas,
cuñadas, paisanas, puedan incorporarse a mejores
empleos y condiciones de trabajo.

Este es el nuevo momento y contexto en los que se
ubican las mujeres que ha estudiado Ofelia. El de las
emigrantes de Ciudad Guzmán que se han desplaza-
do a Estados Unidos siguiendo diversos y, puede de-
cirse, sucesivos impulsos: en el caso de las casadas,
la reunificación familiar impuesta por los maridos y
la ayuda conyugal para un mejor y más pronto re-
greso al terruño. Pero ella encuentra que son cada
vez más también solteras las que, apelando a discur-
sos inusitados, y hablando incluso de conflictos do-
mésticos, de desacuerdos generacionales, buscan lle-
gar al otro lado. Algunas se quedan, otras no.

Uno de los mejores aciertos del trabajo de Ofelia
tiene que ver precisamente con las maneras en que
las migrantes han aprendido a utilizar, con un nue-
vo significado, los códigos femeninos asignados y
esperados por la cultura tradicional: ellas, aludien-
do a la “reunificación familiar”, la ayuda, la obedien-
cia al marido, han comenzado a introducir, poco a
poco, sus propios intereses: sus deseos de irse de
Ciudad Guzmán, sus razones para permanecer en
Los Ángeles, sus motivos para buscar el retorno a
su tierra.
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Por lo anterior, la lectura de esta obra en impres-
cindible para quienes deseen conocer las transicio-
nes que se viven en Jalisco, sus espacios, sus fami-
lias, sus mujeres. Se trata de una investigación
pionera que da cuenta de la vida, itinerario y los
argumentos de unas mujeres que, con su ir y venir,
construyen de manera paulatina el Jalisco de hoy y
de mañana; de unos emigrantes, hombres y muje-
res jaliscienses, inmersos de forma irremediable en
un mundo de mil modos globalizado.


