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María del Carmen García*
Mercedes Olivera*

Migración y mujeres en la
frontera sur

A  fines de 2004 varios investiga-
dores/as del Centro de Estudios de
México y Centroamérica iniciamos un
proyecto de investigación sobre el fe-

Migración y Mujeres en la
Frontera Sur. Una agenda de
investigación

* Investigadoras-Docentes, Centro de Es-
tudios Superiores de México y Centroaméri-
ca, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Este trabajo intenta abrir, desde la perspectiva de género, un campo de estu-
dio que exige centralidad en el debate sobre los problemas de política pública de
la Frontera Sur. Nos referimos a la situación desigual, condición subordinada y de
violencia feminicida que caracteriza las relaciones entre migración y mujeres. Toman-
do como marco de referencia al estado de Chiapas, el estado más fronterizo del
sureste mexicano, se hace una caracterización de la inserción de las mujeres en el
fenómeno migratorio. En tanto la frontera sur es hoy un territorio de origen, recep-
ción y tránsito de migrantes, se incorporan al análisis tanto la creciente emigración
de chiapanecas como los flujos de población femenina centroamericana que tran-
sita, trabaja, visita o reside en Chiapas. Cualquiera que sea la forma de su inserción
en el proceso, la migración afecta los espacios, tiempos y ocupaciones de las mu-
jeres y, sobre todo, afecta su responsabilidad de reproductoras sociales en el fun-
cionamiento de la familia y de la unidad doméstica; pero también, al trastocar la
histórica división sexual del trabajo, la migración incide en sus posiciones de poder
y dependencia, en sus identidades subordinadas, en la dinámica poblacional y en
la economía. La ausencia de información y el escenario que se dibuja en este cam-
po relacional nos llevó a elaborar una propuesta tentativa de investigación de me-
diano y largo plano que hoy queremos compartir.

nómeno migratorio, sus interrelacio-
nes con la crisis del sector rural
chiapaneco y sus impactos más signifi-
cativos en la vida social. Las primeras
pesquisas dejaron claro que la migra-
ción como proceso colectivo se reve-
la para la sociedad y su gobierno, como
un shock que de inmediato lleva a la
parálisis y a la impotencia. En un tiem-
po relativamente corto, la migración
se está forjando cada vez más en un
eje articulador de prácticamente to-
das las dimensiones de la vida econó-

mica, social, política y cultural de un
número importante de municipios y
localidades en ambos lados de la fron-
tera. Encarar analíticamente esta rea-
lidad nos lleva a reconocer no sólo la
pérdida de certezas en muchos de
nuestros planteamientos, sino también
la urgencia de revisar los supuestos
conceptuales y sus límites o contor-
nos ante procesos sociales complejos
y desafiantes. Pensamos, por ejemplo,
que la inclusión del género como una
categoría de análisis nos abre la posi-
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bilidad de dimensionar los efectos que la migración y la
crisis que la genera tienen en las relaciones familiares, en la
división genérica del trabajo y de la vida, así como en las
identidades y posición de género de las mujeres, tanto de
las que emigran integrándose directamente en el proceso,
como las que se insertan indirectamente, apoyando a los
migrantes, esperándolos, sustituyéndolos en el trabajo y en
las responsabilidades familiares y comunitarias, además de
administrar las remesas.

La migración de las mujeres también tiene efectos per-
sonales y sociales en los nuevos lugares de asentamiento,
por ejemplo la reintegración de la vida familiar, sumada a la
identidad que surge de la situación de inestabilidad e inse-
guridad de los indocumentados, facilita la reproducción o
resignificación de formas de la cultura original (idioma, ali-
mentación, estructura familiar, etc), y permite la reestruc-
turación de unidades sociales más cohesionadas que, en
cierta forma, limitan o retrasan la integración total de los
migrantes a la sociedad a la que llegan y que es impactada
por su presencia, despertando reacciones contradictorias
que mezclan entre otros comportamientos el desprecio y
el rechazo con la oferta funcional y flexible de fuerza de
trabajo necesaria para las ocupaciones mal pagadas que la
sociedad de acogida no realiza más.

Como fenómeno social emergente, la emigración al
norte del país y a Estados Unidos, a la que se integran di-
rectamente cada vez más mujeres, requiere para su estudio
que lo situemos en el contexto del orden económico neo-
liberal contemporáneo, en donde Chiapas ya no se define
sólo como espacio de inmigrantes locales y guatemaltecos,
con fines laborales en las tradicionales fincas cafetaleras y
en la agricultura de plantación; sino cada vez más como un
espacio de tránsito de transmigrantes centroamericanos
que buscan llegar a Estados Unidos y como lugar de salida
de segmentos importantes de su población con destino a
los mercados laborales de las maquiladoras y de los secto-
res agrícolas y de servicios de las entidades del norte del
país y Estados Unidos.

La incorporación de Chiapas a los procesos de reor-
denamiento mundial se había dado fundamentalmente a
través de los circuitos productivos y comerciales de pro-
ductos agrícolas, petróleo y electricidad; no obstante, a partir
de la década de los 90s del siglo pasado, la explosión migra-
toria incide en el contexto local como una alternativa que
articula el sentido material, la dimensión relacional, las sub-
jetividades, los sistemas de valoración e imaginarios de las
personas y los grupos sociales ante la crisis del campo, del
que depende la sobrevivencia de la mayor parte de los

chiapanecos1. En este marco, la emigración chiapaneca al
norte se da en un entorno diferente a las experiencias pri-
marias vividas por los migrantes de las entidades de tradi-
ción migratoria2, pues la chiapaneca es consecuencia directa
de una globalización que conjuga las agresivas privatizacio-
nes de la economía, la vida social y la cultura con un Estado
cada vez más incapaz de garantizar los mínimos de seguri-
dad material y social a su población, particularmente la de
los sectores sociales más vulnerables.

La experiencia chiapaneca de migración temporal de
los Altos a las fincas de café del Soconusco fueron intensas
desde fines del siglo XIX debido a la necesidad de mano de
obra para el corte. El acceso a la mano de obra indígena
para las fincas, que entonces aún conformaba la mayoría de
la población del estado, se forzó con el endeudamiento a
través del consumo de alcohol. Muy pronto la migración
temporal y relaciones serviles en las fincas se naturalizaron
convirtiéndose en un complemento necesario a la econo-
mía campesina, integrando en la migración local a las muje-
res y sus hijos. Con la reforma agraria y la expansión del
mercado interno en la segunda mitad del siglo XX, la mi-
gración temporal a las fincas se fue sustituyendo con indí-
genas guatemaltecos, hombres y mujeres, que trabajan por
menor salario y en un ambiente de fuerte discriminación
cultural, étnica y nacional. La deprimida economía de los
campesinos chiapanecos, orientó la migración hacia la cons-
trucción y los servicios en los centros turísticos y zonas
petroleras de Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

La información censal registra que los flujos migrato-
rios de chiapanecos, que incluyen cada vez un mayor nú-
mero de mujeres y niños así como de indígenas, fueron
dejando su carácter temporal y se expandieron de los es-
tados vecinos hacia el centro y después al norte del país.
Entre 1970 y 2000 el número de personas que salieron de
la entidad casi se cuadruplicó, pasando de 90 578 a 336
140. Tradicionalmente las entidades de destino son el Dis-
trito Federal, Tabasco y Veracruz; en 1990 además de estos
lugares, cobran importancia otras entidades como el Esta-
do de México, Campeche y Puebla que duplican el número
de emigrantes chiapanecos. En ese año, también nuevas en-

1 Según el censo del 2000 el 47.25% de la población económicamen-
te activa de Chiapas trabaja en la producción agropecuaria (sector
primario)y el 71.4% de la población total vive en el área rural. Chiapas
mantiene actualmente su estatus rural a pesar de que el mayor porcen-
taje del PIB proviene del sector secundario.

2 Nos referimos a las entidades federativas que tienen una larga
tradición migratoria como Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, San
Luis Potosí, Durango, Colima y Aguascalientes.
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tidades aparecen como receptoras como es el caso de Quin-
tana Roo y Jalisco. En el 2000 sobresalen las entidades del
norte como lugar de destino: 20 214 chiapanecos se des-
plazaron al estado de Baja California; cerca de 20 500 lo
hicieron a Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Coahuila.
No obstante, el Estado de México con 49 990 chiapanecos
y Quintana Roo con 31 818 migrantes chiapanecos siguie-
ron siendo las entidades importantes de recepción3.

Con respecto a la emigración chiapaneca al vecino país
del norte, las estadísticas son recientes, parciales o inexac-
tas. El Censo de Población y Vivienda 2000 registra a 10
563 personas con experiencia migratoria internacional y 8
630 chiapanecos que decidieron residir en el extranjero.
Las cifra oficial más recientes sobre el número de
chiapanecos que viven en Estados Unidos4 es de 20 463
personas, cifra que se refiere sólo a quienes cuentan con
matrícula migratoria, esto es, quedan fueran los indocu-
mentados. Según la fuente citada, la migración legal a EU ha
crecido: en 2001 se expidieron 4 092 matrículas consula-
res y en 2003 se expidieron 9 852. Otra fuente a conside-
rar es la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de
México (EMIF) que registra a los migrantes mexicanos cap-
turados y entregados por los agentes de la patrulla fronte-
riza a las autoridades nacionales. De 1994-1995 a 1998-1999
el número de chiapanecos/as devueltos por la patrulla fron-
teriza pasó de 6 129 a 13 372 personas. Para 1999-2000,
esta cifra se incrementa considerablemente, en tanto el
número de detenidos fue de 30 523 personas de las cuales
12.6% fueron mujeres5.

Un problema para el estudio de la migración es la insu-
ficiencia de información. En los censos y en otras fuentes
documentales o empíricas que abordan la problemática, son
visibles tres enormes ausencias: falta de información sobre
la emigración indocumentada, la diferenciación de los mi-
grantes por sexos y la distinción entre indígenas y mesti-
zos6, problemas que son apenas matizados por algunos

estudios preliminares orientados al análisis de los impactos
que la migración está generando en los distintos ámbitos
de la vida estatal, regional o local. La inexistencia jurídica de
los migrantes indocumentados, en tanto su cuantificación
deriva de las detenciones registradas por el Instituto Na-
cional de Migración (INM); el racismo que permanece
semioculto en los discursos de democracia liberal, impide
distinguir las diferencias étnicas de los migrantes; y la igno-
rancia hacia las mujeres migrantes, cuya información prác-
ticamente no existe, reflejan el imaginario misógino que
predomina en la sociedad y en las instituciones, no obstan-
te que desde 1993 la ONU7 incorporó la dimensión de
género en el marco de los derechos humanos y que los
tratados internacionales firmados por México (El Cairo,
Beijín, Belem do Pará, etc) lo obligan a realizar políticas
públicas específicas hacia las mujeres.

Como en otras entidades de la frontera sur, en Chiapas
también se reconoce que las mujeres, algunas de ellas indíge-
nas, se vienen incorporando cada vez más a los circuitos
migratorios. Para 2000, el INEGI registra, en el marco de la
emigración interestatal, a 178 954 mujeres chiapanecas, cifra
mayor a los emigrantes hombres, que fue de 168 560. Estas
cifras que son indicativas de la incorporación de la mujer
chiapaneca a los flujos migratorios con fines laborales, se
confirman si anotamos que más del 80% de las mujeres que
emigran tienen una edad que va de los 15 a los 34 años8.

A pesar de que el registro cuantitativo sobre mujeres
migrantes internacionales, a diferencia del interestatal, arroja
cifras menores a la de los hombres, en el trabajo de campo
realizado en regiones y municipios donde ya es importante
la salida de población con fines laborales, se percibe que el
fenómeno migratorio deja de ser un movimiento masculi-
no. La migración femenina ya no obedece sólo al propósito
de reunirse con el esposo, sino cada vez más tiene fines
estrictamente laborales. El escenario de las mujeres inser-
tas en la dinámica migratoria, si bien en algunos casos tiene
efectos cualitativamente positivos, particularmente cuando
la decisión responde a razones que van más allá de las eco-
nómicas, en la mayoría de los casos son negativos. De igual
manera, a las mujeres que se quedan, porque el compañero
emigra, les corresponde –además de la sobrecarga de tra-
bajo y el desgaste emocional que implica la inseguridad de

3 Pimienta Lastra, Rodrigo y Vera Bolaños, Marta, Dinámica Migratoria
Interestatal en la República Mexicana, El Colegio Mexiquense, A. C., Méxi-
co, 2005.

4 Se trata de información proporcionada al periódico El Heraldo de
Chiapas (20 de agosto de 2005) por la Oficina de Relaciones Internacio-
nales del gobierno del estado de Chiapas.

5 Gobierno del Estado de Chiapas, Propuesta de política migratoria
para el Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 2004.

6 En la actualidad, según el censo del 2000 (INEGI) la población indíge-
na representa cerca de la cuarta parte de la población total de Chiapas.
Esto desde el punto de vista de género es importante porque entre las
mujeres indígenas, la condición subordinada de género, está inmersa como
un rasgo de su etnicidad. Esto causa sin duda, diferencias cuantitativas y
cualitativas ante el proceso migratorio.

7 En la Conferencia de Viena de 1993 se acordó que todos los dere-
chos de las mujeres son drechos humanos, por la tanto son
imprescriptibles e intransferibles.

8 INEGI, Censo de Población y Vivienda, México, 2001. Y Pimienta Las-
tra, Rodrigo, Vera Bolaños, Marta. 2005. Dinámica Migratoria Interestatal en
la República Mexicana, El Colegio Mexiquense, A. C., México, 2000.
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los ingresos– la toma de decisiones en el núcleo familiar y
comunitario9; sin embargo, los recursos y acervos con que
cuentan son tan precarios que el esfuerzo realizado se ve
coronado por el agotamiento físico y moral de las mujeres.
La desestructuración de la familia, que muchas veces impli-
ca cambios de residencia hacia los centros urbanos, como
está ocurriendo en muchas localidades y municipios de la
región Sierra, es un elemento más que pesa sobre las muje-
res. Otro hecho significativo es que la migración femenina,
sea interna o internacional, obedece a situaciones de po-
breza estructural10, es decir, a la necesidad de garantizar un
ingreso monetario que permita en primer término, la re-
producción biológica y social del núcleo familiar11.

La experiencia extranjera de migración con más larga
data en la frontera sur, particularmente en el estado de
Chiapas, es la de los guatemaltecos –entre ellos muchos
hombres y mujeres indígenas– y de otros centroamerica-
nos/as que llegan a trabajar temporalmente en las activida-
des agrícolas y ahora preferentemente en los servicios. Pero
en el contexto del orden neoliberal los rasgos más signifi-
cativos en este proceso son la reorientación del destino
del migrante centroamericano y la intensidad en su núme-
ro.  A la frontera sur llegan centroamericanos e incluso
población de otros continentes en calidad de transmigrantes,
en tanto su destino último es el país del norte. En efecto, el
desarraigo colectivo de grandes masas de población priva-
das de la posibilidad de resolver sus necesidades de sus-
tento en sus lugares de origen, los hace víctimas de la
violencia y el recurrente atropello a sus derechos huma-
nos que hoy se ejerce en todo el circuito migratorio, y que
hoy alcanza a los chiapaneco/as que deciden emigrar hacia
el vecino país. La violencia se recrudece con el reforza-
miento de los controles migratorios en las fronteras y la

militarización de la del norte12, aumentando inusitadamente
la agresividad de las políticas de control y regulación migra-
toria que derivan en recurrentes operativos de detección,
aprehensión y violación de los derechos humanos y, su
correlato, el incremento de las prácticas de extorsión para
todos, pero que para las mujeres van aunados a violaciones
sexuales, a la inducción a la prostitución y a otras formas
de violencia feminicida13.

En efecto, la situación más dramática, que no se com-
para con el escenario migratorio de décadas atrás, es la de
los transmigrantes centroamericanos/as indocumentados,
cuyas historias, como señala Olivia Ruiz,14 son relatos de
peligros enfrentados y daños padecidos. El gobierno estatal
reconoce que frente al incremento en el volumen de agre-
siones a los/as transmigrantes, se han desarrollado agresi-
vos operativos de detección, aprehensión y expulsión que
han propiciando un crecimiento exponencial de la violen-
cia y la proliferación de bandas delictivas que hacen que la
migración se torne en un hecho ilícito15. En este contexto
es importante resaltar que hoy, a diferencia de otros tiem-
pos, las mujeres y los niños/as son quizás los sectores más

9 El número de núcleos familiares encabezado por mujeres es del
16.56%, pero el 37% de las familias son sostenidos únicamente con el
trabajo de las mujeres, con el agravante que el ingreso promedio men-
sual de las mujeres es mucho bajo que el de los hombres, $ 970 y $1,123
respectivamente. INEGI, 2000.

10 De acuerdo a la información proporcionada por Villafuerte “En
sólo 15 años el monto de las remesas (que llegaron a Chiapas) se
incrementó 1,500 veces: en 1990 las remesas fueron de 238 mil dólares
y para el 2004, 530millones de dólares”.

11 En la encuesta realizada por el Cetro de Derechos de la Mujer de
Chiapas, AC en el 2004, encontramos que el ingreso promedio diario
por persona entre las familias campesinas del estado de Chiapas, es sólo
de $7.00, un peso menos que lo que cuesta actualmente un kilo de
tortillas en la Región de los Altos. En Guatemala y otros países centro-
americanos la situación es parecida o peor debido a la fuerte discrimina-
ción racial que persiste en la actualidad. Palencia,Tenia. 2006. “Dos Informes
Alternativos ante la ONU” en Voz Alternaiva No3. Guatemala.

12 En fechas recientes (15 de mayo de 6), el presidente Bush, anunció
el despliegue de seis mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera
con México. Esto se suma a la decisión oficial de bardear varios tramos
en los cruces más frecuentes de indocumentados, a más de impulsar la
reforma migratoria que exigirá la salida de los migrantes que tienen
menos de 5 años de residencia en el país, imponiendo para garantizar la
mano de obra necesaria para las empresas, una forma de contratación
que regulará la migración temporal.

13 Feminicidio es la traducción que hace Marcela Lagarde de feminicide,
concepto propuesto por Diana Russell y Jill Raford en The politics of
women killing y que define no sólo los homicidios de niñas y mujeres,
“sino la construcción social de estos crímenes de odio, culminación de la
violencia de género, y la impunidad que los configura”. Lagarde considera
que el feminicidio y la violencia feminicida son responsabilidad del estado,
por lo que califica como Crimen de Estado al feminicidio, “en tanto que
éste no es capaz de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres”. Lagarde
Marcela. 2006 “Presentación” en Russell, Diana y Harmes A. Roberta
Feminicidio. Una perspectiva Global, CEIICH-UNAM México, pp. 5-12.

14 Olivia Ruiz, La migración centroamericana en la frontera sur: un perfil
del riesgo en la migración indocumentada internacional, Center for U.S-
Méxican Studies, La Jolla. <http:/usmex.ucsd.edu/>, 2005.

15 La Procuraduría de Justicia del Estado, en conferencia de prensa,
reconoció que el año de 2003, 173 extranjeros perdieron la vida en su
intento por cruzar territorio mexicano y poder llegar a la otra frontera,
de del norte. En las regiones Costa, Soconusco y Sierra se registraron 53
casos de muerte; en la zona Centro 17; en la zona Fronteriza 28; y 15 en la
Norte-Selva. De acuerdo a esta dependencia, 32 casos son catalogados
como “dolosos”; 25 son productos de accidentes en el ferrocarril y en
asaltos, como fue el caso de un atraco decenas de migrantes que viajaban
en ferrocarril por 30 integrantes de la “Mara Salvatrucha”, dando muerte
a dos mujeres originarias del Salvador y Honduras. Este hecho ocurrió el
9 de diciembre, no obstante, un atraco similar había ocurrido tres días
antes. Del total de los extranjeros fallecidos, solamente el diez por cien-
to ha podido ser repatriado por sus familiares. Op. cit. p. 6.
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vulnerables entre quienes viven cotidianamente este en-
torno de violencia.

En la Frontera Sur es visible el crecimiento del flujo
migratorio formado por mujeres y niños. Sin embargo, por
su carácter de indocumentados/as, no existen estadísticas
oficiales sobre su número y características que permitan
seguir su rumbo a la frontera norte y de ahí a Estados
Unidos. Se sabe que la mayoría de mujeres son guatemalte-
cas, hondureñas y salvadoreñas. Las cifras oficiales más re-
cientes registran que entre 2000 y 2003 fueron detenidas
y deportadas más de trescientas mil personas, de las que
más de 150,000 eran mujeres, en su gran mayoría centro-
americanas16. El año en que se registraron más asegura-
mientos fue el 2004, alcanzando, según el Instituto Nacional
de Migración, a 215 695 personas17 entre las que, de acuer-
do a la tendencia del periodo anterior, ciento ocho mil eran
mujeres. Sin embargo, para tener una idea del total de mu-
jeres centroamericanas migrantes, habría que sumar a la
cifra anterior, la de las que si lograron llegar a Estados Uni-
dos, cuyo número desconocemos.

Además del circuito migratorio mencionado, hay que
considerar el movimiento de trabajadores centroamerica-
nos en los estados fronterizos de México, entre ellos Chiapas,
que si bien ha disminuido, dada la reorientación de la migra-
ción hacia Estados Unidos, alcanzó entre 1990-1996, según
el Instituto Nacional de Migración un poco más de 53 mil
trabajadores temporales anuales, sin contar los que ingresan
sin documentación18. Numerosos estudios sobre esta expe-
riencia migratoria destacan la participación de las mujeres y
los niños/as guatemaltecas y su papel estratégico en el traba-
jo agrícola bajo condiciones estrechas de subsistencia.

Entre los riesgos de la migración y de su efectividad en
la práctica, la discriminación y la violencia de género son los
rasgos más frecuentes que cotidianamente viven mujeres e
infantes centroamericanos durante su estancia en Chiapas.
La violencia hacia las mujeres se genera desde fuera y des-
de dentro de la burocracia oficial, evaporando los límites
de la alteridad; sin embargo, sus causales generalmente se
particularizan en función de los ámbitos delictivos: centros
nocturnos, crimen organizado, tráfico de drogas y de hu-

manos, entre otros.  Al asociar estos causales con los pro-
cesos de movilidad y de inserción residencial de las migran-
tes, se termina por colocarlas como las “otras”, desde dónde
se construyen los discursos que legitiman la producción y
reproducción de prácticas discriminatorias y violentas, ocul-
tando la misoginia naturalizada y sistémica que subyace en
estas acciones y que resignifica la condición subordinada
de género que caracteriza la condición femenina en todas
las circunstancias de su existencia.

Este breve recuento de los problemas y vacíos de la
migración en Chiapas en su dimensión de género, nos llevó
a plantear la necesidad de construir una propuesta de in-
vestigación que desde una visión de género recupere no
sólo el carácter muldimensional del fenómeno, sino tam-
bién el contexto global y las particularidades espaciales,
relacionales, subjetivas y simbólicas que lo definen y modu-
lan, además de incidir en toda la sociedad. En la Frontera
Sur, las relaciones entre migración y género tienen para las
mujeres, como todo espacio fronterizo, expresiones parti-
culares de opresión, subordinación y violencia que de no
identificarse y visibilizarse, reproducen el riesgo de que no
se asuman como violaciones a los derechos humanos, como
sucede en los casos de feminicidio19 en Chiapas, sino como
hechos y prácticas mórbidas resultado de un mundo social
delictivo y promiscuo, dominado por una cultura de droga,
sexo, y violencia; criterio que además de culpabilizar sin
distinción a las mujeres, exime al Estado de su responsabi-
lidad de garantizar la vida, seguridad y derechos de las mu-
jeres.

Migración, política y femenismo:
la visión de género en el estudio
de la migración

El abordaje analítico del fenómeno migratorio exige incluir
como un eje transversal la visión de género, tanto en su
indispensable contextualización dentro de las transforma-

16 Op. cit. 6.
17 De acuerdo al Instituto Nacional de Migración cada minuto un

extranjero sin documentos es arrestado en el sur de México, por auto-
ridades migratorias; el 72% de las detenciones se llevan a cabo en los
estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. Datos oficiales indican
que 40% de las detenciones se realizan en Chiapas; 18% en el Distrito
Federal; 8.7% en Tabasco y Veracruz (Cuarto Poder, 3 de octubre, 2004;
La Jornada, 10 de octubre, 2004).

18 Op. cit. 6.

19 En el marco de esta cultura, el titular de la Fiscalía General del
estado, Mariano Herrán Salvatti, manifestó que en Chiapas no existen ca-
sos de feminicidio; para él, en los últimos diez años, sólo se registran 653
asesinatos de mujeres. En la misma tónica, la directora del Instituto de la
Mujer en Chiapas, manifestó que los crímenes de mujeres en la entidad
“no le llamaría feminicidio”, sino crímenes de odio, crímenes de una gran
violencia, particularmente contra grandes sectores, porque también hay
lesbianas, homosexuales en estas muertes”. Para la funcionaria, “lo peor
de todo no es tanto el machismo, sino el hembrismo que tenemos tam-
bién; en México es muy común escuchar a las mujeres; él cree que manda,
la que manda soy yo, cuando a la luz de la realidad eso no es así y ahí
vienen las consecuencias, la rivalidad... que termina en golpes e incluso
hasta en muertes”.
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ciones de la economía mundial20, como en el análisis de las
modalidades y problemáticas específicas que la migración
tiene en el espacio chiapaneco, considerando su dimensión
espacial interna y regional, así como la que se dirige al nor-
te del país y Estados Unidos.

El género utilizado como una categoría de análisis, nos
permite conocer la condición social subordinada y muy vul-
nerable de las mujeres que ha sido construida sobre las dife-
rencias sexuales. Por tanto, se trata de una categoría relacional
que incluye no sólo a las mujeres y su relación personal con
los hombres; sino su relación con el sistema social en su
conjunto, ya que ha sido construido históricamente sobre
parámetros de poder que, al excluir del ámbito público a las
mujeres manteniéndolas cautivas de su función reproductora,
ha violentado sus libertades, limitado sus derechos, dificulta-
do su acceso a los recursos y las ha subordinando, real o
simbólicamente, al poder, intereses y necesidades de los otros:
los padres, esposos, hijos, autoridades, comunidad, sociedad
nacional, etc, en todos los órdenes, espacios y complejidades
de la existencia, determinando y delimitando a su vez las
formas de ser, ver, sentir y clasificar. El género además de ser
una categoría relacional es histórica, incluye a las personas
de ambos sexos como sujetos de un sistema con rasgos
patriarcales muy diversos según el momento y el grupo so-
cial en que se viven las relaciones y procesos, cuya dinámica
en permanente cambio, determina la situación diversa y es-
pecífica de vida de las mujeres, pero también su condición de
género, entendida como su posición social en la sociedad
por ser mujeres21. El género desde esta perspectiva, implica
el análisis político de las relaciones integralmente, incluyen-
do las fuerzas y poderes que las movilizan, así como las sub-
jetividades, identidades e imaginario social que son modelados
por las relaciones y desigualdades entre los sexos y que, al
ser parte del hábitus social, dinamizan a su vez las relaciones
y prácticas sociales22.

Así, en el análisis del fenómeno migratorio en Chiapas
nos proponemos analizar sus causas, formas y especificida-
des en las relaciones de poder entre los sujetos del proceso,
pero también sus identidades y el imaginario social que se
construye en torno a la migración; asimismo, pretendemos
analizar las consecuencias de la migración a través de los

procesos interrelacionados de clase, género y etnia o cultu-
ra que colocan estructuralmente a los/as migrantes, sobre
todo si son indocumentados y mujeres, en una situación
extrema de discriminación, desigualdad y precarización de
sus derechos desde antes de salir de sus lugares y durante
su recorrido, generándoles una situación de gran vulnerabi-
lidad y violencia social que no sólo atentan contra sus dere-
chos sino, frecuentemente, contra su existencia misma.

Desde este enfoque integral podremos conocer no sólo
las profundidades visibles y ocultas del proceso migratorio
en el marco de la democracia liberal, sino tendremos la
posibilidad de derivar propuestas institucionales y norma-
tivas que recuperen los principios democráticos de igual-
dad, justicia y derecho a la diversidad en el orden político.
La necesidad de migrar de miles de latinoamericanos, en
tanto alternativa existencial, encierra en sí misma el ger-
men de la injusticia, la desigualdad y la violencia social del
sistema capitalista, patriarcal, neoliberal. En el paradigma
alternativo a ese orden depredador y violento, la defensa
de los derechos humanos sintetizados en la última década,
son la columna vertebral que permite avanzar en dar solu-
ción a la problemática migratoria y específicamente en la
problemática de las mujeres migrantes indocumentadas.

Ello nos lleva a sostener que el abordaje analítico de
las relaciones entre migración y mujer tendrá que partir
del conocimiento sobre la migración en el marco de la de-
mocracia liberal, forma dominante de organización política
en el mundo moderno, que hoy encara no sólo el proble-
ma de los derechos universales individuales, sino también,
como producto de las transformaciones sociales, la omi-
sión de los derechos sociales, las formas desiguales y vio-
lentas de asumirlos y ejercerlos, así como la forma de poder
autoritario expresado en las leyes y los sistemas de justicia.
El abordar el estudio del fenómeno migratorio de las muje-
res desde la perspectiva de género y la globalidad, es en sí
mismo, lanzar una mirada analítica en la que subyace, desde
la búsqueda la igualdad y la justicia, el reconocimiento de la
diferencia y la aceptación de la diversidad23 y encierra una
crítica a las instituciones políticas y sociales productoras y
reproductoras de discursos, decisiones y prácticas insertas
en relaciones de poder/subordinación.

En este tenor, en la propuesta de investigación cobra
centralidad la dimensión política que hace posible y carac-
teriza la migración de las mujeres, analizada a través de la

20 Canales C., Alejandro, “Migración internacional y flexibilidad labo-
ral en el contexto del TLCAN”, en Revista Mexicana de Sociología, Año LXII,
Número 2, Abril-junio de 2000, México, pp. 3-28.

21 Op. cit. 14.
22 Bourdieu, Pierre, Raisons practiques, Sur la teorie de l‘accion, Editions

du Seuil, París, 1994.  Y Gutiérrez Alicia, Sobre la Práctica Social, U.N. Mi-
siones. Ed. Posada. Barcelona, 1995.

23 Talpade Mohanty, Chandra, “Bajo los ojos de occidente, Academia
Feminista y discurso colonial” en Suárez y Hernández (editoras)
Descolonizar el Feminismo. Teorías y Prácticas desde los Márgenes, 2006 (en
Prensa).
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categoría de género y el concepto de ciudadanía, que se
refiere al proceso integrado por el conocimiento, el ejerci-
cio y la defensa de los derechos humanos, en este caso de
las mujeres; derechos que, por acuerdo de la ONU en la
Conferencia de Viena de 1993 basado en la dimensión ética
de justicia social, deben estar garantizados por el Estado.

En esta propuesta, el estudio empírico, como un nivel de
concreción de lo real, exige una mirada desde la particulari-
dad y la contextualidad. Esto implica recuperar la lógica y el
sentido de los mundos de vida desde ahí construidos por
mujeres insertas en las dinámicas migratorias contemporá-
neas, lo que nos lleva a identificar procesos y fenómenos
sociales que por ser regionales o locales no son menos com-
plejos; pero sobre todo exige una perspicacia moral ante la
realidad de un territorio fronterizo poroso, doblegado por
la pobreza cuyos efectos violentan la dignidad y el decoro
humano. En el espacio de la Frontera Sur y, desde él, se pro-
ducen y reproducen una multiplicidad de dinámicas y trayec-
torias de vida, cuyas expectativas e imaginarios promisorios
que recurrentemente se topan con la desesperanza, la vio-
lencia y la discriminación, particularmente hacia las mujeres.

El problema de la desigualdad social, incluyendo la de
género, y el desafío que implica superarla, exige una traduc-
ción teórica desde el género, para lo que utilizaremos los
campos explicativos y normativos de ciudadanía y de justi-
cia social como conceptos analíticos fundamentales de nues-
tro análisis24. Sin embargo, como señala Alejandra Ciriza
(2001) los derechos que garanticen condiciones de inser-
ción económica real y no sólo simbólica, sobre los que se
sustente la autonomía, entran en tensión con la escisión
entre el mundo de los intereses privados25 y la política,
propio del modelo contractualista de la democracia liberal.

Es precisamente esta tensión entre lo público y lo priva-
do lo que hoy, frente al sentimiento de crisis de legitimación
del Estado liberal democrático, está siendo objeto de
reconsideración teórica y filosófica, como también lo están,
en una plano más global, las contradicciones entre el orden
legal y la justicia, visibles en el discurso de los derechos hu-

manos y su eficacia real. Ello permite reconocer que la polí-
tica no es un proceso acabado y como tal prefigura un mar-
co de acción y un discurso político dinámico, sujeto a múltiples
posibilidades, entre ellas, la de replantear la lógica y el senti-
do de las estructuras institucionales que definen el marco
normativo de las relaciones entre sociedad y política. En el
campo del pensamiento político feminista, existe una corrien-
te que legitima este “chance” en el que es visible la expan-
sión de los derechos, la ciudadanía y la democracia, aunque el
contexto, en el caso de nuestra realidad social latinoameri-
cana, también visibilice la profundización de la desigualdad
social a nivel de regiones, países y al interior de éstos.

La apuesta, en este sentido, no escatima el lugar prima-
rio que, en sociedades como la nuestra, juega la lucha por
los derechos sociales; pero, desde el campo de la ciudada-
nía y la justicia social se torna vital recuperar la demanda de
igualación jurídica, en la que cobran importancia los temas
de la juricidad, la legalidad, la integralidad, y la extensión de
los derechos humanos así como la racionalidad y universali-
dad que ello conlleva. En este sentido, la recuperación del
debate en torno a la teorías de la justicia por parte del pen-
samiento feminista está propiciando desbrozar las tensiones
existentes entre el pensamiento feminista y los principios y
valores de la democracia liberal abonando, en una perspec-
tiva heurística que permite recuperar en los contenidos de
la política, los distintos ámbitos de la vida social.

Algunas interrogantes centrales sobre las alcances y los
límites de las teorías de la justicia social en el terreno del
género y del feminismo en particular, son planteadas por
Okin26: “¿cómo es posible que se expresen y se oigan esas
voces diferentes y, a pesar de todo, se establezca una teoría
de la justicia coherente y viable? ¿qué resultados encontra-
mos al someter los hogares o las familias a los criterios y
stándares de justicia, al considerar las largamente ocultas
desigualdades entre los sexos? ¿cuáles son las implicaciones
políticas de esos resultados?”.

Para esta autora, quien analiza la desigualdad de géne-
ro desde el ángulo de la justicia entre los sexos, en culturas
diferentes a la suya, reconoce que las teorías de la justicia,
particularmente las construcciones conceptuales de John
Rawls27, Amartya Sen y Nussbaum28 “permite (n) reconci-
liar la exigencia de que una teoría de la justicia sea

24 Castells, Carmen, Perspectivas feministas en teoría política, Paidós,
Barcelona, 1996, y Okin, Susan Moller, “Desigualdad de género y dife-
rencias culturales”, en Castells, Carmen, Ibid, Paidós, Barcelona, 1996,
185-206.

25 En el mundo privado están contenidos los intereses económicos de los
particulares, las formas de inserción en el proceso de producción y reproduc-
ción de la vida misma; el conjunto de relaciones que los ligan a otros sujetos en
el espacio doméstico, las creencias particulares, las prácticas e identidades
sexuales y racial, esto es, todo cuanto constituye un espacio no sólo en prin-
cipio excluido, sino, en sentido estricto, impolítico.

26 Okin, Susan Moller, “Desigualdad de género y diferencias cultura-
les”, en Castells, Carmen, Op. cit., pp. 185-206.

27 Rawls, John, La justicia como equidad. Una reformulación, Paidós, Bar-
celona, 2000.

28 Nussbaum, Martha, “Human functioning and social justice: In defense
of Aristotelian essentialism”, en Political Theory, 20, 1992, pp. 202-246.
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universalizable con la aparentemente antagónica exigencia
de que esta teoría tenga en cuenta la particularidad y las
múltiples diferencias existentes entre los seres humanos”,
planteamiento que abre un campo de posibilidades para el
pensamiento feminista sobre la justicia”29.

Como señala Ciriza, la incorporación de las mujeres
como sujetos de derecho en la democracia actual se arti-
cula no sólo con la coyuntura internacional en la que el
derecho y la legalidad son instancias universalizadoras, sino
también con los logros alcanzados por los movimientos
que demandan la incorporación de los derechos diferen-
ciales, entre ellos la sexuación de los sujetos, como dere-
chos inherentes a la ciudadanía. En síntesis, reconoce que la
cuestión de la ciudadanía para las mujeres se instala con el
retorno de la democracia.

A grandes rasgos estas son las preocupaciones que
subyacen en la formulación de una propuesta de investiga-
ción centrada en la multiplicidad de dinámicas subyacentes
en la relación entre migración y mujeres. De entrada, el
análisis, tanto desde las teorías de la migración, en la que
cobra visibilidad las tensiones entre orden legal y justicia,
como desde el pensamiento feminista, nos coloca no sólo
en el campo de la constitución de sujetos sociales cuyas
identidades reclaman en reconocimiento de identidades
transnacionales y de género, sino frente a la desigualdad y
la exclusión económica de la mayor parte de los migrantes,
y de manera más profunda en las mujeres migrantes.

Es una propuesta tentativa que intenta articular las di-
mensiones contextuales, espaciales, y de género de la mi-
gración desde el marco del orden político, especialmente
desde el pensamiento contemporáneo de la ciudadanía y la
justicia social. Inevitablemente, las tensiones de estos cam-
pos de reflexión y práctica están en el debate actual, y en
ese sentido la realidad social, en su materialidad y subjetivi-
dad, tiene siempre la última palabra, pero como advierte
Martha Nussbaum:

La identificación no debe ignorar las diferencias locales
concretas: en realidad, en el mejor de los casos, exige un
análisis que investigue las diferencias, a fin de que el bien
general pueda realizarse adecuadamente en ese caso con-

creto. Pero el aprendizaje del y acerca del otro/a está
motivado ... por el convencimiento de que esa persona
“otra” es uno de los nuestros/as”30.

Migración y mujeres: una agenda
de investigación en la frontera sur

Al formular una agenda de investigación sobre migración y
mujeres, definir desde dónde se investiga se torna central.
En las sociedades desarrolladas, es inevitable que el movi-
miento feminista asuma un abordaje analítico y político, que
en atención a las formas de su incorporación al espacio
público en tanto ciudadanas, fundamenten la crítica y las
propuestas en atención a las aspiraciones individuales y a
cuestiones cuya solución no les afecta en lo inmediato. Por
ejemplo, es visible que en esa agenda prive el esfuerzo ana-
lítico y propositivo orientado a la desestructuración de la
escisión entre lo público y lo privado, y, con la misma im-
portancia, la politización de cuestiones de dimensiones de
la vida individual como la orientación sexual, quedando en
los últimos lugares los términos y las condiciones de desi-
gualdad material y subjetiva de la incorporación de las mu-
jeres al mundo del trabajo o los impactos en la unidad
familiar que produce la salida de la reclusión doméstica
obligatoria de las mujeres.

En el caso de los países periféricos, particularmente en
el espacio de la frontera sur, el orden de la agenda se invier-
te. Desde el mundo de vida tejido por la desigualdad social,
la discriminación y violencia cotidiana vivida por las muje-
res, se comprenden mejor los términos y el sentido de los
procesos de intedependencia entre lo global-local, sea en
su dimensión analítica o propositiva. En la frontera sur,
Chiapas en particular, nuestro universo de estudio está dado
por los tipos de flujos migratorios de población femenina:

1. Las inmigrantes centroamericanas31, formada tanto por
las mujeres que trabajan, visitan o residen en la entidad,
particularmente en municipios y localidades fronterizas de
Chiapas, como por aquellas mujeres que transitan el espa-
cio fronterizo tan tanto su destino final es llegar a Estados
Unidos, aunque dentro de su estrategia contemplen una re-
sidencia temporal en espacio sureño, con fines laborales y de

29 Las teorías surgidas en contextos occidentales pueden aplicarse
claramente, al menos en gran parte, a las mujeres que se desenvuelven
en contextos culturales muy diferentes. En todos los lugares, en todas
las clases, en todas las razas y en todas las culturas encontramos simili-
tudes en los rasgos característicos de esas desigualdades, así como en lo
relativo a sus causas y efectos, aunque a menudo su magnitud o su gra-
vedad difieran.

30 Op. cit., 27.
31 El abordaje del estudio sobre mujeres inmigrantes y transmigrantes

centroamericanas en la Frontera Sur de México, marca una diferencia sustantiva
en la propuesta conceptual. Aquí, la centralidad teórica gira en torno al
concepto de Derechos Humanos y a las tensiones entre legalidad y justi-
cia, una perspectiva de política internacional que aún nos falta desarrollar.
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ahorro para sufragar el costo del viaje hacia el norte del país.
En conjunto, se trata de mujeres que tienden a ocuparse en
el servicio doméstico, en el comercio, en restaurantes y
en los centros nocturnos; de mujeres campesinas e indíge-
nas que junto con sus hijos y compañero se incorporan al
trabajo agrícola eventual de las fincas cafetaleras y empresas
agroexportadoras de las zonas de riego; y de mujeres que
junto con sus hijos se han incorporado a un mercado infor-
mal de artesanías, venta de dulces y cigarros, particular-
mente en las ciudades fronterizas como Tapachula.

Se trata de una población femenina que en su mayoría,
vive un entorno de violencia, discriminación y desigualdad, aun-
que éste se iguale al de sus lugares de origen. La cotidianidad
de las interacciones en los ámbitos de trabajo y en las relacio-
nes con la sociedad local están marcadas por sentimientos y
actitudes de rechazo y trato ofensivo, que hacen de las rela-
ciones e interacciones sociales con su entorno inmediato un
sistema precario y frágil para las mujeres estigmatizadas por
su identidad de centroamericana. En suma, salvo algunas ex-
cepciones, no hay estudios a profundidad sobre el campo
laboral, las condiciones de trabajo, los marcos de interacción
con la sociedad receptora y las percepciones de las mujeres
en su condición de migrantes.

2. Las mujeres chiapanecas de hogares de migrantes. En
localidades y municipios como la Sierra, la Fronteriza, Altos
y Selva, se registra un proceso intenso de migración mas-
culina. Sin embargo, no hay estudios a profundidad sobre la
multiplicidad de impactos que esta decisión genera en el
núcleo familiar y en la comunidad. Poca atención se ha pres-
tado al desempeño de la mujer en la economía familiar y
local; menos aún en el marco de la toma de decisiones
políticas comunitarias o de la localidad. El papel que juega la
mujer ante la migración masculina se le ha prestado poca
atención. Es ya visible los casos, que tiende a aumentar, de
las mujeres y sus hijos que después de un tiempo pierden
el contacto con el esposo. La toma de decisiones de estas
mujeres solas están de alguna manera modulada por la bús-
queda de ingresos; las vías para acceder a estos implica la
mayoría de las veces, el abandono de la localidad y el cam-
bio de residencia a pequeñas ciudades en búsqueda de una
opción laboral en las actividades mercantiles y de venta de
servicios, sin excluir los apoyos magros del Programa Opor-
tunidades. En otros casos, cuando existe el envío de recur-
sos de manera continua del compañero migrante, es posible
identificar impactos positivos en los que la mujer se involucre
además de la opción doméstica, no remunerada, en otros
opciones laborales con el propósito de maximizar los in-
gresos que posibilitan un mejoramiento material y cualita-

tivo de la familia. Otros casos, hacen referencia al encuen-
tro de la mujer con el esposo con fines de su incorpora-
ción laboral, quedando los hijos al cuidado de los abuelos
en el lugar de origen.

3. Las mujeres emigrantes. Se registra una diversidad de
estrategias y modalidades de inserción a los circuitos labo-
rales. La experiencia tradicional fue la de jóvenes campesi-
nas que se iban con la anuencia de los padres de “sirvientas”
con la familia del patrón a la capital del país. Hoy, se regis-
tran experiencias que involucran a mujeres jóvenes del cam-
po y de la ciudad. Las mujeres chiapanecas, están optando
por lugares de destino de gran demanda laboral, como el
estado de Quintana Roo, los estados del norte del país, y
Estados Unidos. No hay un modelo de experiencia migra-
toria única, aunque es perceptible que mientras las muje-
res rurales se articulan a los mercados laborales de servicio
doméstico y limpieza, las mujeres urbanas, con una educa-
ción mayor, secundaria y preparatoria, además colocarse
como meseras o vendedoras en tiendas diversas, se enrolan
en el trabajo de las industrias maquiladoras en entidades
del norte del país32. Esta nueva experiencia migratoria trae
consigo cambios demográficos importantes en cuanto a
género y generación. Hoy parten hacia la frontera norte
mujeres jóvenes solteras de entre 15 y 25 años que deci-
den no sólo prolongar la estancia en el lugar de destino,
cuando no el arraigo definitivo, sino que también optan por
permanecer solteras o casarse después de los 24 años o
más, ya no con un miembro de la localidad o del estado,
sino con un migrante de otra entidad federativa.

3. Las mujeres indígenas emigrantes.  Aunque inicialmen-
te fueron los hombres en edad de trabajar quienes em-
prendieron la salida de sus lugares de origen hacia las
entidades del norte, existen registros de que estos despla-
zamiento están involucrando a la familia nuclear en su con-
junto. Familias, hombres y mujeres jóvenes de los Altos de
Chiapas están emigrando hacia las regiones especializadas
en la rama de la agroexportación, empresas que han desa-
rrollado una estrategia laboral eventual en donde la mano
de obra femenina e infantil resulta vital para etapas claves

32 A este respecto, es ilustrativo el planteamiento de Zemeño: se
trata, dice, de “cuerpos en plena juventud, miradas de lince capaces de
coser, atornillar, soldar, ensamblar pequeñísimos objetos en la electróni-
ca, en vestido ... aunados a una multitud sumisa que se explica por la alta
rotación o peregrinar de la mano de obra en las distintas empresas, por
el ingreso temprano al medio laboral y por la fuerte gravitación femeni-
na que acaba siendo callado disciplinamiento. Zermeño, Sergio, La
demodernidad mexicana, alternativa a la violencia y la exclusión, versión
mimeográfica, UNAM, 2005, México.
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Jonathan y Rivera-Sagado, Gaspar, Indígenas mexicanos migrantes en Esta-
dos Unidos, H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura/Universidad de Ca-
lifornia, Santa Cruz/Miguel Ángel Porrúa, México, pp. 375-386.

36 Op. cit. 25.
37 “[...] entenderemos por feminismo lo relativo a todas aquellas

personas y grupos, reflexiones y actuaciones orientadas a acabar con
la subordinación, desigualdad y opresión de las mujeres y lograr, por
tanto, su emancipación y la construcción de una sociedad en que ya no
tengan cabida las discriminaciones por razón de sexo o género”. Op.
cit., p. 37.

del proceso productivo. De Grammont33 calcula que del
total de la fuerza empleada por estas empresas, la mitad
corresponde a la mano de obra de las mujeres y los niños,
amen de que éstas reciben salarios menores a los que reci-
ben los jornaleros hombres. Para el caso de Chiapas y la
frontera sur en su conjunto, no existen estudios de pro-
fundidad que evalúen la magnitud, los tiempos, los lugares
de destino y las condiciones laborales y de vida de éstos.

En algunos municipios de la región Altos, se registra la
emigración de jóvenes, hombres y mujeres a las entidades
del norte y a Estados Unidos.  Aunque ya existe un estudio
pionero sobre el caso de migrantes del municipio de
Chamula, en el que ya se registran mujeres migrantes (Mario
Rus, mimeo, s/f), poco se sabe sobre la magnitud de esta
migración en otros municipios indígenas de las regiones
Alto y Fronteriza. Estudiosos de las migraciones indígenas
han registrado que éstos se están incorporando al merca-
do laboral ofrecido por las empresas agroexportadoras34.
Otros estudios sobre migración internacional ya reportan
el aumento de la inmigración residencial de familias indíge-
nas nucleares del sur de México en las ciudades de los
estados del norte del país, en San Francisco y otros esta-
dos de la Unión Americana e incluso Canadá35.

En suma, el tema de las mujeres migrantes, tanto cen-
troamericanas como chiapanecas, es un campo que exige
ser abordado por la investigación social. Aunque ya existen
algunos aportes importantes es evidente que paralelo a la
necesidad de estudios sobre el fenómeno de la migración
centroamericana y del sur-sureste de México en su dimen-
sión global, existe la necesidad de un conocimiento siste-
mático de la migración femenina. El número de mujeres
centroamericanas, sujetas a los riesgos, desde la violación y
la deportación forzosa, y a la violencia y discriminación en
los lugares de recepción, ya no es dato menor y exige cen-
tralidad en una agenda pública fronteriza; de igual manera,
el número de chiapanecas en edad de trabajar, que emigran
a otras entidades y a EUA, y el número de mujeres de ho-
gares migrantes, deja de ser un problema minúsculo y exi-
ge un tratamiento especial.

Al abrir esta amplia agenda de investigación sobre mi-
gración y mujeres en la frontera sur, queremos recuperar
una idea de fondo manejada en el texto. Al vincular los
elementos explicativos de los fenómenos sociales en cues-
tión y los aspectos normativos que en mucho les legitima,
se intenta propiciar un giro en éstos últimos. El feminismo,
como señala Castells36, si bien no constituye un corpus com-
pacto ni sistematizable, tiene un significado marcadamente
programático y prescriptivo37. En este sentido, y dada la
centralidad que juega el tema de la violencia, a veces más
que la desigualdad social, en las sociedades fronterizas, el
desafío es poder articular el trabajo de las organizaciones
civiles de defensa de los derechos humanos, el de las orga-
nizaciones feministas, y el de las redes sociales, aún en sus
expresiones familiares o comunitarias, con el trabajo de
investigación social, que posibilite tanto el reconocimiento
del problema y sus desafíos, como la construcción de pro-
puestas normativas y prácticas convergentes en los fines.
Ambos propósitos implican resistir a la fragmentación pro-
pia de la globalización y al peso de los poderes, sean públi-
cos o privados.

33 De Grammont C., Hubert, “El campo mexicano a finales del siglo
XX”, en Revista Mexicana de Sociología, Número 4, Volumen LXII, octubre-
diciembre, México, 2001, pp. 81-108.

34 En Tijuana, uno de los representantes de una casa de apoyo a
migrantes, nos comentó que la mayor parte de los chiapanecos indíge-
nas no intentan cruzar la frontera, optan por trabajar en la agricultura
de agroexportación de algunos estados del norte del país, como Baja
California, el Valle de Mexicali y San Quintín. “Aunque tenemos registros
estadísticos de Chiapanecos que vienen a nuestra casa en condiciones
de mucha precariedad porque intentaron cruzar la frontera y fueron
detenidos y deportados, su número es mínimo con respecto a otros
estados. También ocurre con los migrantes de Oaxaca, pero ello y los
chiapanecos tienen otras rutas, buscan trabajado en algunos estados del
norte principalmente en la agricultura (Entrevista realizada en agosto de
2005).

35 Elizabeth Maier, sostiene que “La diáspora indígena mexicana ac-
tualmente se extiende desde Alaska, pasando por Canadá, Nueva York,
Oregon, Washintong, Texas, Wyoming, Arizona, Georgia, Nevada y Cali-
fornia hasta Florida, en términos transfronterizos, diversificando los pai-
sajes geográficos culturales de los centros urbanos y mercados laborales
agrícolas a lo largo del país. Y Bonfil Sánchez, Paloma y Elvia Rosa Martínez
Medrano (coordinadoras), 2003, Diagnóstico de la discriminación hacia las
mujeres indígenas, Colección Mujeres Indígenas, Comisión Nacional para
del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México. Y Elizabeth Maier. 2003.
“Migración y ciudadanía femenina indígena: cuerpos desplazados y la
renegociación diaria del sujeto femenino”, en Paloma Bonfil Sánchez,
Elvia Rosa. Y Burke, Garance, 2004. “Yucatecos y chiapanecos en San
Francisco: la formación de comunidades de inmigrantes indígenas y su
incorporación a un mercado laboral menguante”, en Fox, Jonathan


