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Resumen
Para el presente artículo, la población de estudio fue dirigida al estado de
Tlaxcala, entidad que presenta un índice de promedio bajo en relación a la migración no documentada hacia los Estados Unidos, comparado con Zacatecas,
Guanajuato, Jalisco y Michoacán, entidades que presentan un alto índice migratorio. No obstante, Tlaxcala representa un número considerable de hogares
con jefatura femenina, trastocados a través de los altos índices de marginación
y violación a los derechos de la mujer, panorama que crea situaciones no favorables para el resto de esta población, y un creciente flujo migratorio femenino. Esta modalidad migratoria condiciona a la maternidad, desempeñada
por la migrante jefa de hogar. La forma de implementar el cuidado materno,
se identifica como “maternidad a distancia”, por parte de las jefas de hogar,
lo que permite adentrarnos al conocimiento de las familias transnacionales.
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Abstract
For the present article, the study population was directed to the state of Tlaxcala, organization that presents/displays an index of low average in relation
to the migration no documented towards the United States, compared with
Zacatecas, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, organizations that present/display a high migratory index. Region with a greater number of homes with
feminine headquarters, altered through the high indexes of marginalization
and violation to the rights of the woman, panorama that create no favorable
situations for the width of this population, and an increasing feminine migratory flow. This migratory modality conditions maternity, carried out by the
migrant female leader of home. The form to implement the maternal care,
defined like “remote maternity”, on the part of the home female leaders, allows us to enter to the knowledge of the transnational families.
Key words: Migration, transnational, Tlaxcala, family and maternity

1

2

Profesor-Investigador del Instituto de Investigaciones Económico-Empresariales (ININEE) y Coordinador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(UMSNH).
Licenciatura en Ciencias de la Familia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

120 - CIMEXUS

Jefatura Femenina e Impacto Familiar: Migración Tlaxcalteca

Introducción
En el presente artículo, se estudia la migración México-Estados Unidos, destacando un aspecto importante: la jefatura femenina y su impacto familiar,
para ello el estudio se centra en el estado de Tlaxcala, entidad con un índice de
migración bajo a Estados Unidos (EE.UU) en comparación a entidades como
Zacatecas, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, que se caracterizan por su alta
expulsión de mano de obra.
A pesar de que Tlaxcala no cuenta con un registro de migración exacto,
quizás por no ser todavía representativo, a raíz de la migración internacional
están sucediendo cambios importantes, como la migración femenina, lo que
trae consecuencias directas en la sociedad: separación, desintegración familiar,
reconfiguraciones familiares y jefatura familiar.
La feminización de la migración, tiene su origen en los hogares con jefatura femenina, predominantes en el estado de Tlaxcala, en donde los altos índices de marginación y violación a los derechos de la mujer crean circunstancias
no propiamente favorables. Esta modalidad migratoria condiciona a la maternidad, acción familiar, que es desempeñada por la migrante jefa de hogar.
La forma de implementar el cuidado materno, definida como “maternidad a distancia”, por parte de las mujeres migrantes jefas de hogar, nos adentra a conocer una tipología familiar como son las familias transnacionales.
Entendidas como un sistema familiar caracterizado por la dispersión de uno
o más de sus miembros debido a su migración internacional, distancia que es
favorecida a partir de circunstancias creadas que permiten la reproducción de
estos, teniendo así un mejor acercamiento al impacto del fenómeno migratorio y la familia.
Migración Internacional de Tlaxcala a Estados Unidos
El estado de Tlaxcala, está ubicado en la parte centro-oriente de México, es
reconocido como la superficie más pequeña (3 991 Km2) en relación a las
31 entidades federativas que conforman a México. Limitando con el estado Puebla al norte, este y sur, al oeste con el estado de México y al noroeste
con Hidalgo. Para el año 2010 la población total del estado de Tlaxcala era
de 1 169 936 habitantes, del cual el 51.6% representaba el sexo femenino y
48.3% masculino.
Según el Consejo Nacional de Población (2005), en relación a su grado
de marginación Tlaxcala se encontraba ubicado entre los siete estados de México que presentan un nivel de marginación medio, al igual que Durango,
Guanajuato, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Zacatecas. Para el mes de Marzo
del 20113, la participación económica era de un 57.85%, contaba con una
3

Perspectiva Estadística Tlaxcala. Marzo 2011. INEGI, en: http://www.cecpt.org.mx/LinkClick.aspx?file
ticket=wmT%2Fj%2BTRzeU%3D&tabid=1041
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tasa de 93.4% de ocupación, 10.9% no recibía ingresos, ubicada en el sector
primario (17.7%), secundario (32.1%), terciario (49.9%) y un sector no especificado (0.4%). Las ocupaciones labores de los tlaxcaltecas, figuran en el
ámbito agropecuario (17.7%) y no agropecuario (77.5%). Este último se divide en micronegocios4 (60.1%), pequeños establecimiento (13.0%), medianos
establecimientos (7.2%), grandes establecimientos (7.1%), gobierno (5.5%),
otros (7.0%), y no especificados (4.8%).
Investigaciones en relación a los procesos migratorios (González Romo y
González Ramos, 2005), señalan el caso Tlaxcala con variantes interesantes5
para la comprensión de aspectos sociodemográfico como detonadores de los
procesos migratorios. Así mismo, algunos estudios (Revilla López, 2007:63)
refieren que el estado de Tlaxcala, en la época del Porfiriato6, gozó de un gran
auge económico debido a las vías de comunicación, además de su cercanía con
Puebla y DF, poblaciones que en su momento fungían como espacios geográficos de recepción de migrantes nacionales y tlaxcaltecas. Para la década de
los 80’s Binford (2004) en Revilla López U. (2007: 65), gracias a la apertura
de ofertas gubernamentales que permitieron la instalación de 250 empresas
generando aproximadamente 32,000 empleos. Posicionando así al estado de
Tlaxcala como un destino de migrantes nacionales, alejando la posibilidad de
un crecimiento en representación de expulsión de migrantes en esa época.
En el 2006 se estimaba la presencia de “107 mil tlaxcaltecas radicados
en el extranjero”7, para finales del sexenio y cambio de administración en el
2011 “los migrantes descartaban haber tenido contacto alguno para la proporción de datos que permitieran arrojar dichas estadísticas”8. La administración
gubernamental entrante (2011-2016), señala el accionar de un organismos
gubernamental encargado en el tema de migración, que permitirá el trabajo e
investigación que arroje las estadísticas necesarias para tener un mayor conocimiento ante el fenómeno migratorio en el estado, como lo es la Dirección
de Atención a Migrantes (DAM). Este organismo gubernamental, ha iniciado
la “conformación de enlaces Municipales de Migración que coadyuvarán con
la integración del Censo Estatal de Migrantes, a fin de establecer un contacto
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Pueden ser tiendas de abarrotes y misceláneas, tortillerías y molinos de nixtamal, papelerías, salones de
belleza, panaderías, talleres mecánicos, farmacias, y carnicerías.
González Romo, González Ramos (2005) refieren que la situación de la agricultura en el estado (físico
geográfico) no es del todo adversa, y no necesariamente sería la variable condicionante para migrar, de
tal forma que tendría que buscarse en otros elementos, como la agudización de la pobreza, la falta de
oportunidades y el incremento de los costos de producción (para el sector agropecuario), ante precios de
garantía que no logran mantener un nivel de ganancia adecuada y las crisis recurrentes de la economía
mexicana, mismas que señalamos como factores de incremento del índice de migración de este estado en
la última década.
Se entiende como Porfiriato al período de 34 años que el General Porfirio Díaz ejerció el mandato de la
Presidencia de la República Mexicana (1876 – 1911).
La Jornada de Oriente 21/08/2006. En: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2006/08/21/tlaxcala/
tla104.php
El Periódico de Tlaxcala, 25/01/2011. En: http://www.elperiodicodetlaxcala.com.mx/index.
php?option=com_content&view=article&id=2846:migrantes-aseguran-que-en-seis-anos-no-hubo-apoyo-de-la-ofate-a-la-comunidad-radicada-en-california&catid=35:local-tlx&Itemid=27
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directo con las 60 comunas”9.
Para el año 200910, contaba con 263 958 hogares de los cuales 13 553
tenían un miembro migrante, significando el 5.1 % del total de hogares en el
estado. En el período 2004–2009, 17 441 fueron los tlaxcaltecas que migraron hacia los EE.UU., representando el 1.15% del total de mexicanos, cifra
que alcanzo un estimado de 1 525 266 migrantes. Tlaxcala en el 201111, se
posiciona en el lugar 23 en relación al nivel nacional y su población residente
en los EE.UU., los primeros lugares son presididos por los estados de Zacatecas, Michoacán Guanajuato y Jalisco.
La migración internacional hacia los EE.UU y su impacto en el estado
de Tlaxcala, se puede observar a través de la economía de los hogares que, al
existir un incremento en los ingreso de remesas familiares en los dos primeros
trimestres de 2011. En la Gráfica 1.12, señalamos el total anual de ingresos en
dólares que se han generado en los últimos cinco años, a través de estadísticas
proporcionadas por el Banco de México13. Para el 2008, Tlaxcala alcanzo su
cifra máxima en ingresos en remesas familiares con un estimado de 305.1 millones de dólares, mientras que para los siguientes dos años, 2009 y 2010, el
estimado fue de 258.2 millones para ambos, observando una disminución de
los ingresos de remesas familiares.
Gráfica 1
Ingreso de remesas familiares en Tlaxcala 2006-2010

Portal del Gobierno del Estado de Tlaxcala 2011-2016. En: http://www.tlaxcala.gob.mx/index.
php?option=com_content&view=article&id=529:inicia-dam-conformacion-de-enlaces-municipales-demigracion&catid=35:boletines&Itemid=57
10
CONAPO a través de la Encuesta Nacional de la dinámica demográfica 2009. En: http://www.conapo.
gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=423&Itemid=407
11
Http://cuentame.inegi.org
12
Elaboración propia en base a datos del Banco de México 2011.
13
Banco de México 2011 consultado en: http://www.banxico.org.mx.
9
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Para lo que va del año 2011, en relación con los dos primeros trimestres,
enero-marzo y abril-junio, presentamos la Gráfica 2.14, señalando el repunte
que el ingreso de remesas familiares ha tenido en relación a los mismos trimestres del año, 2010, 2009 y 2008, que como hemos señalado, ha sido el de
mayor alcance porcentual de estos ingresos para el estado.
Gráfica 2.
Ingreso de remesas familiares.
Trimestres Enero-Marzo y Abril-Junio. 2008-2011.

En relación al grado de intensidad migratoria, alto, medio, bajo y muy
bajo, que presentan los municipios de la entidad, son indicados en el Mapa
1.15 Los lugares de destino para los Tlaxcaltecas, según González Romo
(2008), pueden ser agrupados en tres regiones. Región Noreste en New York,
New Jersey y Connecticut. Región Noroeste en Wyoming, y Región California del Sur, en Los Ángeles, San Rafael, Oxnard, San Francisco, Idaho, Illinois
Texas y Philadelphia. Para esto, el autor nos señala la ubicación de migrantes
tlaxcaltecas en los EE.UU según el municipio expulsor, misma relación que se
presenta en la Tabla 116.
La relación existente entre los municipios que presentan intensidad migratoria alta, media, y baja, con el grado de marginación que estos presentan
según lo establecido para el estado de Tlaxcala en el año 200517 es representado en la Tabla 2.18. Del total de los 60 municipios de la entidad, son 9 los
que presentan muy bajo grado de marginación, 30 un bajo grado, 18 son
los considerados con un grado medio, y 3 con un grado alto, descartando la
existencia de un municipio que presente un grado muy alto de marginación
en el estado.
Elaboración propia en base a datos del Banco de México 2011.
Elaboración propia en base a datos de González Romo (2008).
16
Elaboración propia en base a datos de González Romo (2008).
17
CONAPO a través de lo establecido en los Índices de Marginación. En: http://www.conapo.gob.mx/
index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=194
18
Elaboración propia en base a datos de González Romo (2008) y CONAPO (2005).
14
15
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Mapa 1.
Ubicación geográfica de los Municipios de Tlaxcala
con alto, medio y bajo grado de intensidad migratoria.

Tabla 1
Migrantes tlaxcaltecas en EE.UU.

Por consiguiente, al no existir una relación de los municipios que presentan un grado de marginación alta, con un flujo migratorio de la misma intensidad, no podemos referir al grado de marginación, como un factor clave que
propicie la migración en Tlaxcala. El municipio de Hueyotlipan presenta un
grado marginación medio, 4 (Tenancingo, Zacualpan, Axocomanitla y Ayometla) de los 6 municipios con intensidad migratoria media guardan relación
con un índice de marginación bajo, y los 2 restantes (Teacalco y Quilehtla),
presentan un grado de marginación medio. Para los 29 municipios restantes,
solo cuatro municipios presentan un grado de marginación muy bajo, 15 de
estos presentan un grado de marginación bajo y los 10 restantes un grado de
marginación medio.
En la medida de no contar con una estadística oficial que permita establecer cuantos son los tlaxcaltecas que migran a los EE.UU, y con una degradación de género de los migrantes, se señala la importancia de generar estudios
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que versen en migración en el estado de Tlaxcala. En el siguiente apartado
desarrollaremos un fenómeno presentado con mayor frecuencia en la actualidad, como lo es la feminización de la migración. Misma que guarda relación
con la inequidad de género, existente en la región de estudio. Situación que
determina el incremento de esta modalidad migratoria o en su caso, la presente vulnerabilidad a iniciar un proceso migratorio.
Tabla 2.
Relación de los municipios de Tlaxcala, según su grado de marginación y su
intensidad migratoria.

Hogares

con jefatura femenina, como vínculos a la feminización de la

migración

Los estudios que abordan los fenómenos migratorios, en su mayoría se han
enfocado hacia el género masculino, posicionando a la mujer como un actor
“invisible”. El concepto de género, debe ser visto como una categoría cambiante más que como algo estético según señala Hondagneu-Sotelo (1994) en
Vega Briones (2006:46) quien además encontró que existe una diferencia por
sexo, en el proceso migratorio internacional, en el sentido de que las mujeres
buscan establecerse en los EE.UU, mientras los varones intentan retornar a
México.
Ramírez E. (1997) en Parella, S. y Solé C. (2005:07) señala que no es un
fenómeno nuevo, ya que tiene tiempo que en América Latina, las migraciones
internas femeninas (campo–ciudad) son una estrategia que han seguido muchas familias rurales para hacer frente a la pobreza. Collins (1998) en Ress y
Nettles, 2000 y en Flores Hernández A. (2009:09) sugiere que para entender
la migración femenina hay que considerar las actividades de las mujeres en el
lugar de origen, sus contribuciones a la subsistencia de la unidad doméstica y
las acciones que definen el curso de sus vidas.
La migración no documentada, presenta características que ponen en
riesgo a los migrantes, como las redes sociales y el transnacionalismo19 como
19

En la búsqueda de poder proporcionar una definición amplia que a su vez se permita una mejor posición
y comprensión de transnacionalismo, retomamos la estructura que Revilla López U. (2007), ejemplifica
en su quehacer por darle un concepto propio para el estudio y acogimiento del transnacionalismo y la
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factores que propician y permiten una migración no documentada, mismas
características de riegos que marcan una diferencia entre género. Al existir mayor flujo migratorio por los varones, se tiene entendido que conocen estos más
los riesgos que presenta este hecho, para lo cual es sabido que “cuatro de cada
cinco mujeres carecen de experiencia migratoria previa y 74% intenta cruzar
sin ayuda de polleros” (Vega Briones, 2006).
Según datos del INEGI20, 1.1 millones de mexicanos mayores de 5 años
vivían en otros países, 18% radicaba en Estados Unidos. Las mujeres son más
de la mitad de inmigrantes, lo que induce a hablar de una “feminización de
las migraciones” (Castles y Miller, 2004; García Zamora, 2007; Mazariasa,
2004:166, en Flores Hernández A, 2009:01). Por su parte Flores Hernández
A. (2009) señala que para el caso mexicano, el interés hacia las migraciones
femeninas apareció al finalizar los años setenta e inicio de los ochenta, aunque
en ese momento la discusión se centro en definir las características sociales y
demográficas de las migrantes. Al tener un incremento con el pasar del tiempo
y su mayor activación en el flujo migratorio del sexo femenino.
Arteaga (2010) sostuvo que las motivaciones que llevan a las mujeres a
salir del país varían según la edad y situación familiar21. Parella, S. (2005:09),
señala algunas razones para el desplazamiento de las madres, como lo son:
trabajar y ganar dinero para cubrir las obligaciones familiares, pagar deudas,
ahorrar para establecer un negocio propio cuando vuelvan y costear los estudios de los hijos.
El estado de Tlaxcala en relación al índice de marginación hacia la mu22
jer , en el período 2006-200723, mostro estadísticas significativas que permiten situar el foco de atención a esta región, al contener un alto índice de
inequidad de género, basada en la tasa de alfabetización, ingreso económico,
participación económica, posicionando así a la entidad en el sitio 24 en relamigración. Para esto, parte de tres variables de los cuales consideramos únicamente las primeros dos,
sin descartar o restar importancia a la tercera (neocomunidades étnicas), pero para fines de este trabajo
retómanos a las “Comunidades transnacionales”, a lo que él entienden, como aquella identidad colectiva
sin límites demográficos con miembros heterogéneos en cuanto a sus características, y las “Redes sociales”,
entendidas como el conjunto de lazos interpersonales que conectan a los migrantes con otros migrantes
en las zonas de origen y destino mediante nexos de parentesco, amistad y paisanaje según Durand y Massey (2003 ; 31 citados en Revilla López, 2007).
20
Portal web Cuéntame INEGI. En: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/migracion.aspx?tema=P
21
A esto Arteaga A, (2010) apunta, que en “general, todas apelan a la situación económica y la falta de
oportunidades, viendo a la migración como la única vía posible para mejorar sus condiciones de vida
y cumplir con sus aspiraciones de mayor seguridad y bienestar. Son pocas las mujeres que asocian su
proyecto migratorio a aspiraciones propias, lo que prima son planes de beneficio colectivo expresados en
logros prioritariamente de los hijos y luego de la familia en su conjunto. Algunas, sin embargo, tienen
muy claro que también ellas cuentan”.
22
Ser mujer en el estado de Tlaxcala presenta un reto de supervivencia, el panorama que la entidad guarda
para el sexo femenino, cuenta con vulnerabilidades y riesgos relacionados al primer lugar de la entidad en
trata de personas a nivel nacional. Por lo cual, el futuro de niñas de 11 a 15 años, población con alto riesgo
de sufrir un secuestro, es decidido por los proxenetas. A su vez, el estado presenta alto índice de violencia
de género en todas sus modalidades, figurando en los primeros lugares a nivel nacional. Hablar así de
un desarrollo sustentable, partiendo de la existente marginación al ancho de su población, es un desafió.
23
Las Mujeres de Tlaxcala. INEGI (2006-2007). En: http://www.diputados.gob.mx/documentos/Congreso_Nacional_Legislativo/delitos_estados/Las_Mujeres_Tlaxcala.pdf
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ción al Índice de Desarrollo Relativo al Género (2006), e incluso por encima
de los estados de Zacatecas, Puebla e Hidalgo.
Para el 2006 en Tlaxcala, la tasa de alfabetización era de 91.2% para las
mujeres, por el 95.3% para los hombres. En relación a la matriculación en los
niveles de primaria-licenciatura, las cifras arrojadas por el INEGI, otorgaban
un 66.3% a mujeres y un 66.6% a los hombres, esto reflejado, en la matrícula
universitaria de la máxima casa de estudios de dicha entidad (UATx)24, que
para el ciclo 2005-2006, 10 768 alumnos representaban el total de la matricula a nivel licenciatura, de los cuales el 60.7% eran del sexo femenino y el
39.2% masculino.
En relación a los ingresos económicos que tenían las mujeres y los hombres en esta entidad, las mujeres ganaban un 40% menos que del total obtenido por los hombres al estimar un ingreso que oscilaba entre los 7 192 dólares
por los 2 888 dólares de las mujeres. Para el año 2007, la tasa de participación
económica femenina estaba por debajo de la media nacional (41.4%), al alcanzar esta el 39.8%, mientas que en el sexo masculino en el mismo año,
75.5% era la tasa de participación económica masculina por debajo de la tasa
promedio nacional, que para esa fecha se posicionaba en un 78.2% (INEGI,
2006-2007).
Para el año 2007, el INEGI adjudicaba una tasa de desocupación para las
mujeres de un 5.2% por encima de la media nacional que es el 3.7%. Para
el sexo masculino, la tasa a nivel nacional representaba el 3.2%, y para Tlaxcala un 4.7%. Existiendo así para ese período, una falta de productividad de
empleos para ambos sexos, marcando una menor productividad para el sexo
femenino.
Para el año 2010 en Tlaxcala había 272 507 hogares, de este número de
hogares, la figura materna se ubicaba en segundo lugar en relación al cuidado y bienestar de la familia y su economía, 77% de los hogares con jefatura
masculina, equivalente a 210 993 hogares, y 23% con jefatura femenina,
equivalente a 61 514 hogares.
Cabe señalar que para el 201125, Tlaxcala se sitúa en el segundo lugar a
nivel nacional de hombres sentenciados, por el “incumplir de obligaciones
de asistencia y convivencia familiar”, lo qué nos permite inferir, que a pesar
de que la economía del hogar según datos estadísticos que otorgan al género
masculino una mayor participación26, la realidad apunta a que los hogares
tlaxcaltecas y su economía está a cargo de la jefatura femenina.
Perspectiva Universitaria de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (2006). En: http://www.uatx.mx/
transparencia/index.php?muestra_paper=/transparencia/perspectiva&seccion=vinculacion&contenido=
escudo&width=
25
Perspectiva estadística, Tlaxcala Marzo (2011) INEGI. En: http://www.cecpt.org.mx/LinkClick.aspx?fil
eticket=wmT%2Fj%2BTRzeU%3D&tabid=1041
26
Se debe tener en consideración, que por el hecho de que exista una sentencia no es sinónimo de un
cumplimiento en tiempo y forma de esta, sería interesante conocerlo, pero ninguna institución que elabora y proporciona estadísticas en rubros sociales es capaz hasta el momento para dar respuesta a este
cuestionamiento.
24
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El periódico El Universal27, en una publicación referente al tema, posiciona al estado de Tlaxcala como el número uno a nivel nacional de las 20
entidades del país que están a cargo de mujeres jefas de familiar. Señalando
que son el 70% de los hogares en el estado donde el sostén económico es una
sola mujer. Así mismo, se estimaba un total de 5.7 millones de hogares con
jefatura femenina en el país. Del total de mujeres jefas del hogar 58.9% son
asalariadas, 37.5% se emplean por cuenta propia y 3.0% son patronas o empleadoras. Estas jornadas laborales sin contar las jornadas en el hogar, según
Jiménez Lescas28, de cada 100 jefas, 26 trabajan por 25 horas a la semana, y
10 de cada 100 entre 25 y 34 horas. Por lo tanto es importante señalar que
al no contar en México, con una Ley de Asistencia a Madres Solteras Jefas de
Familia, posiciona a esta población, que alcanzaba hasta el año anterior (2010)
una quinta parte del total de hogares en el país, en un estado de vulnerabilidad
creciente y en competencia con su mismo género en busca de actividad laboral
que las remunere.
Acosta Díaz (2001:77) presenta en su investigación, una relación de jefaturas en el hogar que permite observar el nivel de precariedad según ingresos per-cápita en los hogares de México, colocándolos de forma ascendente,
de un nivel de ingresos bajo a un nivel de ingresos alto, donde el nivel de
precariedad más alto se posiciona en los hogares con jefatura masculina con
ingresos femeninos exclusivamente, seguidos por los de jefatura femenina con
ingresos masculinos exclusivamente, posteriormente se encuentran los hogares
con jefatura masculina o femenina con ingresos exclusivamente masculinos o
femeninos respectivamente.
González de la Rocha (1997) profundizando más al respecto, al referirse
a la no combinación de ingresos masculinos y femeninos con un efecto más
significativo para los bajos ingresos, que la jefatura de hogar tomada de esta
manera aislada. Jefatura que cuenta con un aspecto favorable como lo es la ausencia de violencia doméstica, sin embargo, prevalece el consumo y trato desigual por género al interior de los hogares, trayendo consigo una repetición de
pautas dentro del sistema familiar y posteriormente dentro de la genealogía.
La existente vinculación entre los hogares con jefatura femenina como
causal primordial de la feminización de la migración, se caracteriza por el quehacer de la maternidad, misma que permite conocer el reajuste que la familia
ha tenido ante la migración.
Maternidad a distancia y familia transnacional
Cuando la madre es quien opta por una iniciativa migratoria, traerá como
consecuencia un hecho significativo que surgirá de esta decisión. Al respecto
Bettio (2004) en Parella S. (2007:163), conceptualiza a tal suceso como “fuga
27
28

El Universal (16/02/2010). En: http://www.eluniversal.com.mx/notas/659166.htl
Revista Trabajadores, Acontecer. Jiménez Lescas (2005): 5.7 millos de Hogares Mexicanos con Jefatura
Femenina (2005). En: http://www.uom.edu.mx/rev_trabajadores/pdf/63/63_Raul_Jimenez.pdf
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de cuidados” (care drain), propiciando a la maternidad a distancia. Para comprender esta singular crisis familiar29 es preciso entender los diferentes aspectos
que inciden en ello.
Para esto se entiende como, “maternidad “transnacional” o a “distancia”, o
bien “globalización de la maternidad”, a la proliferación de nuevas formas de
llevar a cabo el cuidado y educación de los hijos, que se distinguen claramente
según la etnia y la clase social de las mujeres” (Parella S. y Solé C. 2005: 03).
Hill Colins (1994) en Parella S. y Solé C. (2005: 04) sostiene que la maternidad a distancia, permite evidenciar cómo la mayor parte de la teorización
feminista sobre maternidad30 no ha tenido en cuenta la diversidad de formas
de ser socialmente “madre” y ha proyectado el imaginario de la mujer blanca
de clase media como universal, a partir de dos presupuestos: en primer lugar,
que las madres y sus hijos cuentan con seguridad económica y, en segundo lugar, que las mujeres se pueden permitir el lujo de concebirse a sí mismas como
individuos, que buscan su autonomía personal, en el lugar de ser miembros de
comunidades que luchan por su supervivencia.
En relación a Parella S y Solé C. (2005), existen resultados ambivalentes
entre los hijos que experimentan una maternidad a distancia, que van desde
el sentimiento de “abandono”, hasta el convencimiento de que el sacrificio de
sus padres les compensa en términos de las mejoras económicas. Así mismo,
las autoras describen los efectos de esta modalidad de maternidad para con los
hijos, mismos que dividimos en dos grupos, negativos y positivos31. Para los
efectos negativos tenemos, un bajo rendimiento escolar, dificultad en la formación de su identidad y falta de integración social de valores. En los efectos
positivos, aparecen los sentimientos de responsabilidad y la capacidad de vivir
el proyecto migratorio de sus padres como “algo propio”.
Las características presentes en los hogares con jefatura femenina, como
las llamadas “familias amalgamadas32”, son el factor propicio para inferir que
el cuidado de los hijos en la familia transnacional, quedando a la tutoría de
los abuelos, hermanos mayores o tíos. Sin descartar la posibilidad, como lo
Al referirnos a la existencia de crisis en la familia, se elogia a la oportunidad que se presenta en el sistema familiar a partir de su adaptabilidad (a través de las capacidades de homeostasis y morfogénesis que
presenta al ser un sistema) a los factores propios del contexto. Se sugiere no relacionar este término en la
disyuntiva a un suceso propio de una desintegración del sistema familiar.
30
Retomaremos el concepto de maternidad desde la perspectiva de Badinter y Knibiehler (1980; 2001; en
Palomar Verea, C. 2005:36), al sostener que “la maternidad no es un “hecho natural”, sino una construcción multideterminada, definida y organizada por normas que se desprenden de las necesidades de
un grupo social especifico y de una época definida a su historia. Se trata de un fenómeno compuesto por
discursos y prácticas sociales que conforman un imaginario complejo y poderoso que es, a la vez, fuente
y efecto del género”.
31
Para la división y nombramiento de estos grupos, fueron comparados con la Teoría del Apego (1954).
Para el grupo de aspectos negativos se comparo lo propuesto por Parella S. y Solé C. (2005) a lo que
Bowlby señala como “causas de la privación del cuidado materno”. Mientras que para los aspectos positivos las autores. señalan, se considero lo postulado por el autor de la Teoría del Apego, al sugerir que “no
está claro en manera alguna porque razón algunos niños resultan afectados por la privación y otro no”,
por lo tanto no existió ninguna confrontación con dicha teoría.
32
Se entiende por familias amalgamadas, a aquel modo de ser familia, donde se encuentra la posibilidad de
hacer todo en conjunto, repercutiendo en la individualización de los miembros de la familia.
29
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señala Hochschild Arlie, H. (2001) en Cavalcanti, L.; Parella, S. ([s/a]: 08)
que “además del recurso que suponen las abuelas u otros miembros de las
familias, algunos niños son cuidados por trabajadoras domésticas que reciben
una remuneración mucho más baja que las que percibe la emigrante en la
sociedad receptora, para realizar a menudo el mismo tipo de trabajo. Unas y
otras ‘cuidadoras’ constituyen así, la “cadena mundial de afecto y asistencia”.
En el caso donde las abuelas cumplirán con aquella figura que cubrirá y
acogerá la labor de maternidad para con los menores, quienes son parte de una
maternidad a distancia, “el cuidado de los nietos les confiere una gran dosis de
responsabilidad, a la vez que, capacidad de toma de decisiones y de influencia
en la crianza de estos niños y en la gestión de las remesas que reciben. Para
algunas de estas abuelas-madre, tan elevada cuota de responsabilidad genera
ansiedad al verse incapaces de suplir el referente autoritario de los padres o de
llenar su vacio afectivo” (Cavalcanti, L.; Parella, S. [s/a]). Los abuelos constituyen un cuidado que se asemeja a los “padres permisivos”33, donde el cariño
y la comunicación es inminente, pero, por la naturaleza de los abuelos quienes
consienten más no educan, posicionan a los hijos, al no tener una referencia
de autoridad y limites, en estado de vulnerabilidad de figurar en los altos
índices de adicciones, un mal comportamiento y rendimiento escolar, por
mencionar algunos.
De manera que, las familias transnacionales en relación a la maternidad a
distancia, aun son víctimas de fenómenos que desestructuran el sistema familiar, ya que los que cuidan a los hijos, que son los “que se quedan” (abuelos,
u otros familiares), se ven rodeados de situaciones propias de la familia en
relación a límites, reglas, y desarrollo cognitivo. Sin descartar que las mujeres
que migran mantienen un contacto más estrecho, si abordáramos un estudio
de las mismas características, pero dirigido al género masculino.
Reflexiones Finales
La migración, no puede ser abordada únicamente desde una perspectiva económica. Partir de una sola teoría, para el estudio de la migración es insuficiente para abarcar el complejo y multi-dimensional fenómeno migratorio. Este
hecho social invita a las diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales para
entender el fenómeno con toda su magnitud. Como se ha señalado en este
artículo, la posibilidad de tener un acercamiento al impacto que la migración
tiene en la sociedad, puede partir del conocimiento del núcleo de esta, que es
la familia. Analizada a partir de su acontecer y modificación en su dinámica
familiar, a través de su capacidad propia de su sistema, que tiene para ante33

Se entiende por padres permisivos a aquellos que no imponen límites y restricciones a los hijos, existiendo
una falta de comunicación, posibilitando así la vulnerabilidad de una mala conducta o el ingreso a una
adicción. Esta tipo de padres está inmersa en otras dos (reflexivos y autoritarios), donde sugerimos para
una mayor profundización consultar a Newman (2008), en: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v16n1/es_21.
pdf
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ponerse a los retos que el contexto, en relación a factores socioeconómicos
le presenta. Dinámica familiar que está optando por iniciar un movimiento
migratorio, en la búsqueda de dar subsistencia a la reproducción familiar de
cada uno de los miembros.
La feminización de la migración es una ejemplificación de la adaptabilidad que el sistema familiar tiene para con el contexto actual. Los hogares con
jefatura femenina, que son el origen, de que las mujeres cada vez sean más el
número de migrantes internacionales, a través de su inequidad y marginación
ante la búsqueda de un desarrollo sustentable como forma de vida, permiten
ver la urgencia de atender e iniciar investigaciones, en torno a las consecuencias que esta inequidad de género ha traído consigo, para propiciar y señalar la
inexistencia de políticas públicas que acojan dicho suceso.
Por otra parte, se requieren tener datos más confiables sobre las migraciones, desagregados por sexo, ocupación, vivienda, número de hijos, y edad,
que permitan un análisis más profundo de las causas de la migración, para así
contribuir a aminorar la salida de personas, a partir de la búsqueda de un desarrollo socioeconómico en las poblaciones que se caractericen por ser regiones
expulsoras de migrantes.
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