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Genero, familia y migraci6n en el Ecuador:
10 viejo y 10 nuevo

Gioconda Herrera

En este articulo intento hacer un doble recorrido. Por un lado,
busco relacionar el aporte de los estudios de genero al analisis de
las migraciones internas que se realizaron en el Ecuador en la deca
da de 1980 con los trabajos recientes sobre genero y migracion in
ternacional en la globalizacion. La idea es encontrar las coinciden
cias y las necesarias distancias y diferencias que se perfilan en estos
dos momentos, y plantear su utilidad para la interpretacion de la
migracion ecuatoriana.'

Por otro lado, este recorrido es al mismo tiempo una manera de
hacer un balance sobre mi propia incursion en los estudios de ge
nero en el pais. En efecto, me inicie como sociologa rural en el afio
1990, con un estudio sobre trabajadoras rurales en una zona con
fuerte tradicion migratoria masculina a las ciudades y,luego de diez
afios, he vuelto al tema de las migraciones pero esta vez en el ambi
to internacional. En estos diez afios, los ternas abordados fueron
diversos, pero una de las inquietudes que ha acompafiado mis re
flexiones es la idea de como repensar la familia desde la perspectiva
de genero. El feminismo ha cuestionado esta categoria porque oculta
las desigualdades y por su caracter homogenizador de las relacio
nes sociales. En ese sentido, ha sido fundamental para desmontar el
caracter «natural» de la institucion familiar y para mostrar las limi-

1 Esta parte se basa en los hallazgos de dos investigaciones emprendidas por el Programa de Genero de FLACSO
Ecuador. Laprimera,realizada junto con Alexandra Martinez en la regi6n Surdel Ecuador,fue un trabajo exploratorio
para entender el nuevo perfil de la migraci6n intemacional (Herrera yMartinez 2(02). Lasegunda, junto con Mar
Correa y Maria Cristina Carrillo, se centr6 en la percepci6n en j6venes sobre su condici6n de hijoslhijas de
migrantes contrastandola con las representaciones sobre la familia migrante y los j6venesen sectores educativos
y la Iglesia. Esta es una investigaci6n en curso.
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taciones analiticas de categorias como la de estrategias familiares,
en el analisis de las sociedades andinas. Al mismo tiempo, tambien es
cierto que la familia sigue siendo central en las experiencias vitales
de hombres y mujeres, y de manera mas intensa en la vida de los y las
migrantes por la propia fragilidad que implica la experiencia migra
toria. Esta percepcion, y hasta cierto punto contradiccion, ha estado
rondado en mis trabajos. En ese sentido, otro de los objetivos de este
articulo es que este recorrido me permita dejar planteadas algunas
ideas sobre como el fenomeno de la migracion internacional ofrece
un campo privilegiado para despejar algunos de los interrogantes
que, sobre la construccion social de la familia, pueden hacer los estu
dios de genero en el Ecuador.

El estudio de las migraciones es un tema viejo y nuevo a la vez.
Viejo en el sentido de que varias de las herramientas conceptuales
que se utilizaron en la decada de 1980 para analizar las migraciones
internas, por ejemplo las «estrategias de sobrevivencia 0 «familiares
de vida», 0 la concepcion de redes sociales, vuelven a aparecer en el
analisis de los fenomenos de la migracion internacional en la globali
zacion, De alli que ciertos cuestionamientos que fueron realizados
desde el analisis de genero a conceptos como «hogares», «unidades
dornesticas» y «estrategias familiares de supervivencia» son todavia
bastante titiles para una re-lectura del fenomeno migratorio.

Pero tambien es un campo nuevo en la medida en que la migra
cion internacional ha sido poco estudiada en el pais, a pesar de que
en el Ecuador han existido flujos importantes desde la decada de
1960.Es a raiz del exodo masivo de ecuatorianos/as a Estados Uni
dos y Europa, a finales de la decada de 1990, que empieza a surgir
una demanda por interpretaciones que vinculen este fenomeno tanto
en terrninos estructurales -globales- como en relacion con sus
impactos sociales y econornicos en las comunidades de origen.'

2Las primeras olas migratorias tuvieron como destino Venezuela y los Estados Unidos (50-60y la decada de 1970)
yfueron principalmente de origen urbano. En la decada de 1990,la migraci6n se centra en dos provincias del sur
del pais,Azuay y Cafiar; el destino es mayoritariamente Nueva York,y el perfil del emigrante es principalmente
rural y masculino. A mediados de la decada de 1990,este perfil empieza a diversificarse, hombres urbanos y
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Por otro 1ado, su novedad tambien radica en que las caracteris
ticas propias del proceso de globalizaci6n -formas de insercion
1abora1, desarrollo tecno16gico de las comunicaciones y del trans
porte, globa1izaci6n financiera- hacen que 1aexperiencia migrato
ria y sus repercusiones en origen y destine sean diferentes de aque
llas vividas en los afios 60 6 70 del siglo pasado.

Una primera parte de este trabajo analiza los principa1es aportes
que hicieron los trabajos sobre migraciones internas en e1 Ecuador y
las contribuciones que se hicieron desde los estudios de genero. Una
segunda parte intenta vincular este conjunto de herramientas con
algunos de los enfoques actuales sobre genero, migraci6n y globali
zaci6n. Finalmente, propongo que los aprendizajes que nos dejaron
los afios ochenta en torno del tema pueden ser retomados con la
condicion de incluir en el analisis una perspectiva de genero a los
conceptos de comunidad y familia transnacional.

1. Los estudios sobre migraci6n interna en el Ecuador

Las migraciones internas empiezan a ser motivo de analisis en el
pais desde la decada de 1970.En esta decada predominan los traba
jos dernograficos, econ6micos y de la geografia que generalmente
estudian el fen6meno desde un punto de vista estructural, asumien
do que se trata de procesos definitivos. Estos estudios se centraron
en los desplazamientos rural-urbanos, las migraciones temporales
desde las areas minifundistas hacia las grandes unidades producti
vas agricolas y los procesos de colonizaci6n (Carrasco y Lentz 1985:
7). Sus resultados contribuyeron a entender tanto las transforma-

mujeres ruralesyurbanas empiezana a1imentaren mimeros crecientesloscontingentesmigratorios ylos lugares
de origen yde destino sediversifican(Jokisch2001,Herrera yMartinez 2002). Actualmente,Espana eselprimer
pais de destino, seguido de los Estados Unidos e Italia (FLACSO - Banco Central del Ecuador 2003). Sobre la
segunda ola migratoria, ver Carpio 1992,Borrero et a11995, jokisch2001,Pribilsky2001,Kyle 2000.Latercera ola
migratoria, 1998 en adelante, ha sido analizada endos revistas:Ecuador-Debate, No54,diciembre 2001 yRevista
IconosN°14,FLACSO-Eeuador,diciembre 2002.
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ciones agrarias como los procesos de urbanizacion del pais y la
modificacion en la configuracion de los espacios locales.'

En la decada de 1980 se producen trabajos que van a cuestionar
ciertos supuestos anteriores al plantear el fenomeno de la migracion
temporal como un tema que permitia visualizar otro tipo de procesos:
la migracion como estrategia familiar, como estrategia comunal, como
forma de recarnpesinizacion, como mecanismo de reproduccion
cultural 0 su opuesto, como mecanismo de descomposicion (Lentz y
Carrasco 1985, Farrel et al1988, Martinez 1985, Lentz 1991).

Estos analisis partian de una critica a la vision «rnodernizadora»
de la rnigracion. Es decir, a las explicaciones basadas en el juego de
los factores de expulsion y atraccion que suponian dicotomias tales
como sociedad de origen/destino y polos tradicionallmoderno, como
si se tratara de espacios autonornos. Esto a su vez derivaba en con
c1usiones acerca de los efectos de la migraci6n en terrninos de «des
composicion, aculturacion, desestructuracion, asimilacion, indivi
dualizacion (Carrasco y Lentz 1985: 8), fundamentalmente, como
procesos sin retorno, en los cuales los impactos en la sociedad de
origen desaparecian.

Por otro lado, tambien se situaban en contra de perspectivas es
tructurales que privilegiaban la relacion entre la migracion y los pro
cesos de acurnulacion capitalista. Es decir, los procesos macro de rea
signacion de los recursos: la demanda de fuerza de trabajo en el sector
industrial y la expansion de los servicios junto con la penetracion del
capitalismo en el campo, eran los factores estructurales que explica
ban la migracion campo ciudad. En esta perspectiva, la rnigracion tam
bien es vista como un fenomeno unidireccional de campesinos cami
nando hacia la proletarizacion urbana.

3Agradezcoa GinaRuales,becariadel Programa de genero de FLACSO. quien participo en la elaboracion de la
revisionbibliograficade los estudios sobre migracion interna en el pais.
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Una primera critica a estas dos perspectivas es aquella que reto
rna el caso de la migraci6n temporal demostrando que en estos pro
cesos dificilmente se puede hablar de un cambio unilinear hacia la
modernizaci6n 0 al desarrollo capitalista. La migraci6n temporal no
es un paso, ni una etapa, ni una transici6n hacia la migracion defini
tiva, ni hacia su proceso social concomitante: la proletarizacion. Por
el contrario, se postulo que dicha migraci6n era parte de un conjun
to de estrategias de supervivencia de las familias. Para Pachano,
este concepto aludia al «objetivo comlin al cual todos los miembros
de la familia apuntan» (1985: 140) y permitia entender que, mas alla
de las determinaciones estructurales, las familias eran agentes que
actuaban sobre su contexto. La migracion temporal era vista funda
mentalmente como una estrategia economica, Las familias acudian a
ella para resistir a los embates del capitalismo y garantizar su repro
ducci6n. Para algunos autores, la migracion implicaba privilegiar 10
familiar sobre 10 comunal (Martinez 1985), para otros mas bien ex
presaba la reproduccion de 10 comunal (Carrasco y Lentz 1985).Asi
mismo, algunos postularon un progresivo desmoronamiento de los
mecanismos de solidaridad y reciprocidad de la comunidad y el ca
racter «erosionador» de la migraci6n (Martinez 1985); otros visibili
zaron la conformaci6n en los procesos migratorios de redes y cade
nas de apoyo que mas bien revivian y reproducian estos mecanismos
de solidaridad (Carrasco y Lentz 1985). Este primer conjunto de tra
bajos estuvieron basicamente orientados a explicar las peculiarida
des del mercado de trabajo capitalista y poner de relieve la funciona
lidad de las formas pre capitalistas ala acumulacion (Lentz 1991: 15).
En otras palabras, aparece el espacio de la reproduccion como un
lugar fundamental para el analisis,

Un segundo concepto que surge de estos trabajos es el de la
relevancia de los horizontes y las trayectorias migratorias. CaroIa
Lentz plantea que para entender los condicionamientos objetivos
de la decision de migrar habia que tomar en cuenta, ademas del
proyecto familiar.Ia experiencia cultural migratoria del entorno, es
decir, la tradicion migratoria, por un lado, y la forma en que la mi
graci6n implicaba cambios en la manera de concebir la propia re-
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produccion de la familia y de la comunidad. Esto es, Lentz plantea
ba la necesidad de mirar de manera dinamica el ir y venir de la
experiencia migratoria y su impacto en la vida de los que se quedan
y los que se van (1985, 1991).

Este conjunto de trabajos sobre migraciones internas plantean ya
varios de los temas que seran debatidos en el contexto de las migra
ciones internacionales en la globalizacion en la decada de 1990. Me
refiero a los conceptos de redes sociales (aun no se hablaba de capi
tal social), estrategias familiares de supervivencia 0 de reproduccion,
decisiones familiares, flujos de informacion y valoraciones que diri
gen y limitan el campo de opciones de los agentes sociales, entre
otros, El interes fundamental de este conjunto de trabajos era mati
zar la interpretacion puramente estructural y economica del feno
meno, colocando a la unidad familiar como un nivel meso de analisis
que pudiera rescatar el rol de los agentes sociales, en este caso la
familia entendida como un todo uniforme en la determinacion de
ciertas dina micas sociales. Esto cobraba sentido especialmente cuan
do se hablaba de grupos indigenas, bajo el supuesto de que la ads
cripcion etnica significaba la permanencia de una serie de lazos de
solidaridad e intercambio que se reproducian mas alia del territorio
debido a una especie de habitus de resist encia historica,

Es necesario mencionar que, a pesar de que las mujeres rurales
jovenes aparecen como el grupo mas numeroso en cuanto a emigra
cion campo-ciudad hasta finales de la decada de 1980, no se realize
en el pais ningun estudio que recoja esta experiencia en particular,'
La gran mayoria de trabajos se centraron en analizar la migracion
masculina a las ciudades y la conformacion y permanencia de las
redes sociales y familiares tanto en la ciudad como en el campo. Se
destacaba el rol de las mujeres en la reproduccion de estas redes y de
las matrices culturales andinas, pero no se las analizaba como mi-

4 No contamos, por ejemplo, con ningiin trabajo que analice laexperiencia de las mujeres migrantes en eI trabajo
domestico urbano, antecedente que hubiera servido de mucho en terminos comparativos ahora que la migraci6n
intemacional de mujeres ecuatorianas esta en su gran mayoria inserta en este sector en varios paises europeos.
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grantes. En todo caso, de alguna manera, el concepto que ahora se
denomina «comunidades transnacionales» estaba ya delineandose al
analizar la reproduccion de lazos sociales comunales en las ciuda
des, y como estos servian para amortiguar los costos y las rupturas
que significaba la migracion hacia las ciudades.

Si bien estos estudios no mencionaron explicitamente a las mu
jeres ni trataron el tema de genero, es posible derivar tres conclu
siones a partir de las ausencias. En primer lugar, el supuesto fue que
las mujeres eran, por un lado, portadoras de la matriz cultural tra
dicional 0 receptoras pasivas de los embates de la modernidad, y
que los agentes de cambio eran los varones. Es decir, la dicotomia
tradicion/modernidad se traducia en la oposicion mujer/hombre."
En segundo lugar, con la introduccion de este nivel intermedio de
analisis -las familias-, empiezan a aparecer las mujeres como
actoras econornicas importantes, al visualizarse la articulacion de
sus actividades reproductivas dentro de estas estrategias de super
vivencia con 10 productivo. Surgen, entonces, mujeres articuladas a
logicas familiares que, a su vez, estan conectadas a procesos estruc
turales. Sin embargo, en los analisis no aparecen las especificidades
de las experiencias femeninas en calidad de migrantes a las ciuda
des 0 como trabajadoras en la agroindustria.

Muchos de estos trabajos se enmarcaban en el estudio de las
transformaciones agrarias, campo en el que precisamente surgen
los primeros estudios sobre la condicion de las mujeres y las rela
ciones de genero (StolenI989, Poeschel 1986, Barsky et al 1984).6
Dentro de estes, el impacto de la migracion masculina sobre la vida
de las mujeres campesinas sera uno de los temas privilegiados.

5 Esta dicotomia tambien esta presente en los primeros trabajos sobre mujeres indigenas en el pais. Estas son
analizadas, fundamentalmente, como sujetos de resistencia yreproducei6n cultural mas que como sujetos de
cambio (Herrera 2(01).
6 En el Ecuador,mucho antes de que se empezara a trabajar temas relativos a las relaeiones y/o identidades de
genero urbanas, la situaei6n de las mujeres rurales e indigenas foe la que origin61a discusi6n sobre Iadiscrimi
naei6n de las mujeres ylas relaeiones de genero (Herrera 2(01).
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En estos estudios, la migracion es analizada como un factor que

alter a profundamente la organizacion social tradicional, pero sus
consecuencias son variadas. Rosero (1986) sefiala el peso del traba
jo que recae sobre las hijas mayores y las ancianas, fenorneno que
reaparece en la migracion internacional de finales del siglo. La so
brecarga de trabajo y emocional que significa para mujeres adoles
centes y adultas mayores el quedar al cuidado de dos, tres, cuatro
nifios menores es un fenomeno muy frecuente en zonas de alta mi
gracion.

Tambien se sefiala una mayor valoracion social de las mujeres
dentro de sus comunidades, debido a su creciente participacion en la
toma de decisiones respecto al trabajo productivo y a la organiza
cion comunal (Rosero 1986). Poeschel (1986), en cambio, en un traba
jo sobre las mujeres Salasacas, enfatiza el deterioro de su situacion
debido a la sobrecarga de trabajo en ausencia de los varones y,lo que
esta autora denomina, procesos de desestructuracion cultural.

En estas investigaciones se va delineando una oposicion entre
los estudios preocupados por visibilizar el trabajo de las mujeres
campesinas y su rol fundamental en la articulacion entre reproduc
cion y produccion en la economia capitalista, y aquellos trabajos
que mas bien priorizan representar a las mujeres como actoras es
trategicas en procesos de resistencia cultural. El primer abordaje
es un tema que estaba siendo analizado extensamente en todo
America Latina. La idea central era demostrar que la produccion
campesina de subsistencia, liderada por las mujeres, estaba conee
tad a con el sector moderno bajo una dinamica de genero que ocul
taba dicha conexion (Cuvi 1993). Este tipo de reflexion se enmarca
ba en la agenda feminista que buscaba principalmente la valoracion
del trabajo de las mujeres rurales. Por otro lado, el segundo tipo de
estudios se enmarca en una agenda mas bien etnicista, que mira a
las mujeres campesinas, especialmente indigenas, como las princi
pales portadoras de estrategias de resistencia cultural frente a 10
que se interpreta como embate de la modernidad sobre formas de
supervivencia tradicionales (Poeschel 1986). Si bien las mujeres en



~ Genero, familia y migraci6n en el Ecuador: 10viejo y 10 nuevo

los dos casos son analizadas desde el punto de vista de su pertenen
cia a una familia y el despliegue de estrategias colectivas de super
vivencia, es importante sefialar el intento de entenderlas articula
das a procesos estructurales de cambio 0 resistencia al cambio. Sin
embargo, es pertinente sefialar que estos estudios no logran conci
liar una mirada que articule genero y etnicidad en el analisis de los
impactos de la migracion.

Por otro lado, las mujeres en estos estudios son pensadas funda
mentalmente desde la perspectiva de las que se quedan. Las migra
ciones se analizan como trayectorias individuales masculinas arti
culadas a estrategias familiares en las cuales las mujeres, las
relaciones de genero y las diferencias generacionales son tomadas
como variables neutras, que se acomodan a esta logica colectiva
pero que no necesariamente son significantes de relaciones de po
der y desigualdad.

En todo caso, 10 que interesa sefialar de la revision de estos estu
dios es que los fenornenos migratorios internos en el Ecuador fue
ron analizados desde una concepcion de la migracion que la enten
dio mas alla de la movilidad de personas, como procesos de
implicaban intercambios de informacion, flujos monetarios y mate
riales, dinamicas culturales de adaptacion y resistencia y confor
macion de redes. Lo que en ese entonces fue concebido como cons
titutivo de las pra cticas de determinado grupo cultural
(campesino-indlgena) tiene muchos parecidos con 10 que describe
la literatura sobre migracion internacional como «comunidades
transnacionales» y «farnilias transnacionales». Hay que sefialar igual
mente que los esfuerzos estuvieron orientados a analizar como es
tas unidades familiares se articulaban ala economia capitalista, pre
cisamente sobre la base de un ordenamiento de genero,

Ahora, lcomo podemos traducir este debate a las condiciones
actuales? En primer lugar es necesario revisar como se ha articula
do el genero a los procesos migratorios desde la perspectiva de la
economia global, es decir, desde un punto de vista estructural. En
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segundo lugar, propongo analizar de que manera los conceptos de
comunidad y familia transnacionales potencian 0 limitan los anali
sis de genero de la migraci6n.

2. Genero y globalizacion de los flujos laborales

Saskia Sassen (1998) sostiene la centralidad del genero para
entender los procesos migratorios, concebidos por esta autora,
esencialmente, como globalizaci6n del trabajo. Para Sassen, existe
una conexi6n entre las necesidades de las ciudades globales de contar
con mano de obra a bajo costo y la feminizaci6n de la inmigracion.'
Dos procesos estructurales explican la multiplicaci6n de puestos de
trabajo para la poblaci6n inmigrante en las ciudades globales (del
sur y del norte). En primer lugar, la crisis de la manufactura tradicional
y la proliferaci6n de sistemas flexibles de contrataci6n como las
maquilas yel trabajo a domicilio, principalmente ejercidos por mujeres.
Y, en segundo lugar,la polarizaci6n y segmentaci6n de los servicios.
El crecimiento del sector financiero, de seguros 0 bienes rakes que
trajo la globalizaci6n a las ciudades, estuvo acompafiado de la
proliferaci6n de trabajos mal pagados (nifieras, cuidadoras de perros
y ancianos/s, lavaplatos, guardias de seguridad, camareras, etc.). Se
produjo una sobrevaloraci6n de los primeros y una subvaloraci6n de
los segundos, generalmente no contabilizados, que vinieron a ampliar
la economia informal.

En el caso ecuatoriano, esta interpretacion nos permite entender
parcialmente el giro en los perfiles de la migracion." De acuerdo con
estudios realizados en los lugares de destino (Espana e Italia, princi
palmente), las migrantes ecuatorianas efectivamente se insertan ma
yoritariamente en el trabajo domestico y en el trabajo sexual, es de-

7 Para Sassen,buscar esta conexion se constituye en un objetivo politico y epistemologico fundamental.emi punto
central es aprender sobre el poder a partir de su ausencia, mirando las fronteras que conectan los(las) sin poder
con el poder» (Sassen 1998:86).
8 No toda la migracion se insertaen las ciudades, existen importantes flujos que se insertan en labores agricolas
en Espana; sin embargo, esta migraci6n tiende a ser masculina.
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cir, alimentan ese contingente de mana de obra de la economia su
mergida 0 informal de las ciudades bajo condiciones de desprotec
cion laboral (Colectivo IOE 1999). Esta forma de incorporacion a
mercados informales vuelve invisibles a las mujeres migrantes," Por
otro lado, estudios sobre el trabajo en los talleres 0 manufacturas
textiles de la ciudad de Nueva York describen, tambien, la presencia
de importantes contingentes de inmigrantes ecuatorianas.

En definitiva, 10 que queda claro del analisis de Sassen es que las
mujeres en la globalizacion ya no estarian iinicamente migrando en
procesos de reunificacion familiar, sino como trabajadoras inde
pendientes, dejando arras a esposos e hijos. Su principal argumento
es que la migracion ocurre, fundamentalmente, porque la econo
mia global promueve la demanda de mana de obra femenina y,mas
importante aiin, porque el sistema de genero favorece la produc
cion de estos mercados laborales. Como se alteran las relaciones de
genero con este tipo de insercion laboral femenina ocupa un lugar
secundario en su analisis,

Por el contrario, para otras autoras, la renegociacion de las rela
ciones de genero en contextos de migracion ha sido uno de los
temas privilegiados (Sweetman 2000, Harzig 2001, Grasmuck y Pes
sar 1991, Levitt 2001, Hondagneu-Sotelo 1994). De acuerdo con
Sweetman, un analisis de la migracion no se puede limitar a explo
rar las condiciones 0 causas de la misma, sino que debe relacionar
estas condiciones con las diferentes experiencias migratorias y 10
que estas significan para las mujeres en terrninos de estatus y de
poder en relacion con los hombres en sus comunidades. Esta auto
ra plantea, por ejemplo, que se deberian observar los impactos de
largo alcance de la migracion femenina en terrninos de seguridad
alimentaria, de violencia familiar, de liberacion frente a relaciones
tradicionales de interdependencia familiar, es decir, trascender los
aspectos puramente economicos.

9 Esto se expresa fehacientemente en terminos espaciales en el caso de las trabajadoras domesticas que pasan gran
parte de su tiempo encerradas en una casa.
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3. EI genero en la experiencia migratoria

Para un conjunto de autoras, la mirada desde el analisis de gene
ro a los procesos migratorios se enmarca en el rescate de los facto
res politicos y socioculturales por sobre las influencias macroeco
nomicas,

En un primer momento, en la decada de 1980,las criticas sefiala
ban que, a pesar de la creciente migracion femenina en el ambito
mundial (actualmente se habla de un 50%), los analisis continuaban
asumiendo el perfil del varon migrante, proveedor y aventurero,
como el iinico modelo e invisibilizan a las mujeres en sus multiples
acepciones de migrantes: como trabajadoras autonomas, como parte
de procesos de reunificacion familiar, como refugiadas, como exi
liadas (Sharpe 2001,Kelson y Delaet 1999).Otras autoras han ubica
do esta misma invisibilizacion en la clasica dicotomia del migrante
varon en busca de trabajo y de la migrante mujer que viaja para
reunirse con su familia (Chant 1992). Es decir.Ia migracion femeni
na se explica por razones familiares y las mujeres no son vistas
como individuos independientes 0 autonomos, Lo contrario, expe
riencias de mujeres que migran por trabajo y hombres que viajan
para reunirse con su familia, permanecian invisibles.

Un segundo conjunto de trabajos centran su atencion mas bien
en el peso de las construcciones de genero en la comprensi6n del
fen6meno de la migraci6n. Grasmuck y Pessar (l991), en un estudio
sobre la migraci6n dominicana a los Estados Unidos, sefialan la im
portancia de tener en cuenta c6mo las construcciones de genero
determinan 0 influyen en el proceso migratorio y ellas encuentran
que, en muchas ocasiones, estas construcciones estan atravesadas
por conflictos y tensiones cuando enfrentan situaciones de cambio,
como es el caso con la migraci6n. Asimismo, la forma como son
resueltos estos conflictos afecta el proceso migratorio. Por ejem
plo, se encuentra que las mujeres cuyas identidades de genero han
cambiado como pro due to de la experiencia migratoria tienden a
posponer su decision de retorno.
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Por su parte, Levitt (2001) analiza hasta que punto cambian las
relaciones de genero a traves de los procesos migratorios y como
se' transmiten y reproducen estos cambios en el ambito de la comu
nidad transnacional. Como veremos mas adelante, esta autora utili
za el concepto de remesas sociales para referirse a las ideas, valo
res, normativas y practicas sociales que introduce la experiencia
migratoria en las comunidades de origen y que pueden, entre otros
facto res, incluir nuevos valores y normas respecto a las relaciones
de genero, La autora, sin embargo, concluye que estos cambios son
lentos y que, si bien es posible vislumbrar ciertas modificaciones en
el nivel de las practicas sociales, estos cambios no son necesaria
mente deseados por todos y no siempre cuentan con las oportuni
dades estructurales para realizarlos.

Por ultimo, Hondagneu-Sotelo (1994), quien se centra en el ana
lisis de la experiencia de comunidades de mexicanos inmigrantes
en California, sugiere que las relaciones de genero determinan mo
delos de migracion y, a su vez, estos modelos pueden cambiar las
relaciones de genero. Para Hondagneu (1994), los arreglos de gene
ro cumplen el papel de mediar entre los facto res politicos y econo
micos y los modelos de migracion. Esta autora encuentra que el
nuevo mundo de relaciones en las que se insertan las mujeres inmi
grantes y los procesos de reasentamientos en general tienden a de
bilitar las estructuras patriarcales en la familia. Adernas, aboga por
la centralidad de las relaciones de genero por sobre la unidad fami
liar para un analisis mas abarcativo de la migracion que tome en
cuenta no solo las experiencias de las familias, sino tambien aque
Has de las mujeres rnigrantes independientes.

En definitiva, la recuperaci6n de la experiencia de las migrantes,
con sus especificidades y diferencias respecto a la trayectoria de
los varones y su ubicacion analitica en un campo social atravesado
por desigualdades de clase, etnicas y de raza, fue un elemento que
perrnitio, en un segundo momento, pensar los fenornenos de la mi
gracion desde la perspectiva de genero, Sin embargo, estos proce
sos no pueden ser interpretados iinicamente en el marco de las
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diferentes experiencias femeninas y masculinas. Uno de los aspec
tos claves en la cornprension de las dinamicas migratorias es el
papel que juega la familia, entendida esta como locus de soporte
social y emocional, pero, tambien, como un campo conflictivo de
circulacion de relaciones de poder entre los diferentes miembros
que la conforman.

4. Lacomunidad y la familia transnacional

Los conceptos de comunidad y familia transnacional aparecen en
los estudios sobre migracion internacional en la decada de 1990, jun
to con una critica a los modelos explicativos basados en el paradig
rna de push-pull (expulsion-atraccion), y abogan por una compren
sion mas integral y procesal de los fenomenos migratorios (Canales y
Zlolniski 2000). Las comunidades transnacionales vienen a ser «cam
pos sociales» que se conforman en espacios transnacionales en los
cuales se producen flujos de personas, de informacion, de dinero y de
bienes materiales. Dentro de estos campos circulan redes sociales y
capital simbolico,adem as de econornico.Esdecir,concomitantemente,
tambien circulan relaciones de poder.

Para Levitt (2001), situar el analisis de la migracion en este nivel
meso, entre la estructura y la experiencia individual (notese la simi
litud con los estudios anteriores), permite captar la experiencia
migratoria en toda su complejidad. Las redes sociales acnian como
mediadoras de los cambios macroestructurales, facilitan la respuesta
a los cambios que trae la migracion y, al mismo tiempo, permiten
que esta se convierta en un sistema social autosustentable (Gras
muck y Pessar 1991). Las redes transnacionales se conforman cuan
do la reproduccion de la vida social y economica de determinado
grupo social rebasa las fronteras nacionales. El analisis de estos
lazos implica una mirada atenta a la vida cotidiana y a las practicas
de intercambio y de reconocimiento de estatus, a los cambios en
los entornos fisicos y a 10 que Levitt llama las remesas sociales. Es
decir, las ideas, comportamientos y flujos de capital social que lle-
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gan como producto de la migracion (Levitt 2001: 54). Este concepto
permite cap tar los nuevos productos culturales que emergen en
estos intercambios trasnaeionales y si estos afectan 0 no la vida de
las personas inmersas desde ellugar de origen en un campo social
transnacional. Por ejemplo, se podria observar hasta que punto la
experiencia migratoria introduce cambios en las normas y cons
trucciones de genero,

Para Canales y Zolnislki (2000), la globalizacion permite la exis
tencia de las comunidades transnacionales en la medida en que la
revolucion en los transportes y la revolucion de las comunicacio
nes son factores que facilitan su conforrnacion y reproduccion, ya
que permiten conexiones mas intimas. Tambien brindan a las per
sonas migrantes la habilidad de intervenir en las decisiones del dfa
a dia en sus hogares de origen. Las tecnologfas visuales como los
videos y las fotografias ayudan a crear una sensacion de cercania
que antes no existia. Al mismo tiempo, debido a las disparidades
entre pafses ricos y pobres en la globalizacion, las comunidades
transnacionales operan como paliativos a situaciones de vulnerabi
lidad social provocadas por los procesos de segmentacion y des
proteccion del mercado de trabajo laboral. «Las redes sociales que
conforman las comunidades transnacionales son estrategias de res
puesta para enfrentar los costos de entrada a mercados laborales
que operan con una logica globalizada y por tanto son una forma
de reproduccion de las condiciones de subordinacion generadas
por la globalizacion» (Canales y Zlolniski 2000: 5-24).

Asimismo, al modificar ciertos patrones de consumo en las so
ciedades de origen y producir encarecimiento de ciertos produc
tos, la mlgracion vuelve cada vez mas imprescindible la existencia
de las comunidades transnacionales, puesto que los salarios locales
no pueden competir con las remesas, es decir, se convierte en un
cfrculo vicioso. La migracion ofrece la solucion al mismo problema
que crea (Levitt 200!). Esto se traduce tambien en terminos de esta
tus social. Asi como los no migrantes dependen de las remesas de
los migrantes, estos ultimos dependen de los primeros para alcanzar
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reconocimiento y estatus social. En efecto, las comunidades de ori
gen siguen siendo los principales referentes identitarios. Ademas,
debido a que los migrantes pierden estatus social en las sociedades
receptoras, es muy importante obtener reconocimiento en la socie
dad de origen y demostrar que se ha triunfado. De ahi que esto se
materialice en determinados consumos, cambios en las viviendas,
adquisicion de bienes de lujo, entre otros. Estas sefiales de estatus
son mas efectivas que la inversion 0 el ahorro, a pesar de que econo
micamente hablando sean irracionales yal final produzcan un au
mento de la dependencia frente a las remesas. En ese sentido, las
transformaciones en terminos de estatus y movilidad social que pro
duce la migracion son una suerte de violencia simbolica que coloca a
las comunidades transnacionales en un proceso de reproduccion de
su propia dependencia. En otras palabras, a la vez que se conforman
redes de inclusion, tambien se constituyen en redes de exclusion y de
dominacion (Canales y Zlolniski 2000, Sassen 1998).

Partiendo de este marco estructural de inclusion y exclusion,
cuales son las potencialidades y limites de los conceptos de comu
nidad transnacional para el analisis de generot

En primer lugar, uno de los giros mas importantes que introdu
cen estos conceptos es ampliar el marco de analisis de los fenome
nos migratorios y mirar a la migraci6n como una practica social
que esta presente en el horizonte de vida de las personas que perte
necen a ese campo desde sus distintas posiciones: como migrantes,
como conyuges, desde la posicion de hijos/hijas, como integrantes
de la misma comunidad, como agentes econornicos, politicos, etc.
Es decir, involucra y articula de manera simultanea a los que se van,
pero tambien a la comunidad de origen y de destino en su conjunto.
De esta manera, las mujeres no solo aparecen en sus distintos pape
les de migrantes, mas 0 menos invisibles, sino que pueden ser ana
lizadas fundamentalmente desde un punto de vista relacional res
pecto a todo el campo (Sweetman 1998). Asi, la rnigracicn se
convierte en un campo social permeado, entre otras cosas, por de
sigualdades y jerarquias de genero, El objetivo del analisis es enton-
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ces desentrafiar cuales son los procesos dentro de la dinamica de la
conformaci6n y reproducci6n de las comunidades transnacionales,
en los cuales las relaciones de genero son especialmente significati
vas. Por ejemplo, el genero permite observar que la migraci6n no
solo depende del ambito de la producci6n (el envio de remesas),
sino tambien de la reproducci6n (el cuidado de los que se quedan).
Por tanto, se debe tomar en cuenta el trabajo de las personas cuida
doras, trabajo generalmente a cargo de mujeres y que, con el envio
de remesas, empieza a entrar en una 16gicade remuneraci6n infor
mal." Esta seria una manera de visualizar tambien la sobrecarga de
trabajo de algunas de las actoras inmersas en este proceso, como
son las hijas mayores y las abuelas.

En ese sentido, la trayectoria individual de los y las migrantes
solo puede adquirir un sentido mas integral si conocemos cual era
la situaci6n anterior y que es 10 que sucede simultaneamente den
tro de la familia, la division de tareas y obligaciones entre los gene
ros y las generaciones en diferentes espacios locales (Sweetman 1998).

Por otro lado, algunas autoras han resaltado el papel decisivo de
las mujeres en el proceso de construcci6n de las comunidades trans
nacionales. Lasmujeres han sido vistas como signos de asentamiento
y no de temporalidad. En este punto se parecen mucho a las visio
nes sobre las mujeres indigenas que tenian los estudios sobre mi
graciones internas; la diferencia esta en que, en las comunidades
transnacionales, las mujeres negocian estrategias y opciones de ge
nero (Harzig 2001).

La pertenencia a una comunidad transnacional permite redefi
nir el sentido de la presencia fisica por presencias imaginadas, no
solo de la informacion 0 de los intercambios materiales y simboli
cos que fluyen a traves de estas redes, sino tambien a traves de

10Inclusive se ha encontrado que las remesas son motivo de disputa entre familiares respecto a quien asume el
cuidado de los rnenores que se quedan. Esto demuestra que el cuidado est" hasta cierto punto rnonetarizado en
la relad6n de las familias transnacionales,
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formas de ejercicio del poder intrafamiliar. Esto esta muy presente
cuando se analizan los mecanismos de control de las remesas por
parte de los esposos transnacionales hacia sus parejas y el control
de la sexualidad de las mujeres a traves de las redes de parentesco.
Es decir, desde el punto de vista de las relaciones de genero, estas

. redes son espacios de reproduccion de relaciones de poder y de
sigualdad entre hombres, mujeres, padres/madres e hijos.

El problema es que no todos los estudios sefialan explicitamente
las relaciones de desigualdad que se reproducen en estos campos y
entre ellas el papel central de las relaciones de genero (Hondag
neu-Sotelo 1997, D'Aubeterre 2001). En este punto pasamos de la
idea de comunidad transnacional a la de familia trasnacional como
un espacio necesario de analisis para comprender las relaciones de
genero. Asi, por ejemplo, para d' Aubeterre, los flujos migratorios
estarian conformando un tipo de familia transnacional que no ne
cesariamente rompe con los patrones hegemonicos de la familia, a
pesar de que se trastocan muchas de las practicas cotidianas. La
conyugalidad a distancia, que supone la no corresidencia, las conti
nuas negociaciones entre marido y mujer en la toma de decisiones
concernientes a los procesos de produccion y reproduccion que
involucran al grupo dornestico, la fidelidad femenina y la manten
cion de los bienes sociales y simbolicos, tales como el honor y el
prestigio tienden a ser procesos conflictivos (Grasmuck y Pessar
1991). Asimismo, como 10 ha sefialado Hondagneu-Sotelo (l997),
esta nueva modalidad de familia implica diversas formas de explo
tacion economica encubiertas por la ideologia del parentesco y no
conlleva a un cuestionamiento de las representaciones hegernoni
cas de genero, En otras palabras, no se toma en cuenta los juegos de
poder que permean las decisiones e intereses de las estrategias fa
miliares. No todos los miembros de la familia acnian en igualdad de
condiciones ni cuentan con las mismas capacidades de negocia
cion. Estos fueron los elementos que los estudios sobre migracio
nes internas no tomaron en cuenta.
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Esta crftica ya fue planteada por la antropologia feminista que
dernostro que, al tratar a la familia como un todo unificado y uni
forme, se invisibiliza las desiguales relaciones de poder existentes
en su interior, los valores culturales e ideologicos que moldean la
asignaci6n de roles, la construccion de las identidades y las condi
ciones de reproduccion de las personas (Moore 1988).

El concepto de «familia transnacional» nos alerta ya en su defi
nicion sobre las desigualdades dentro de la familia; «como cual
quier familia, las familias trasnacionales deben mediar formas de
desigualdad entre sus miembros: diferencias en el acceso a la movi
lidad, a los recursos, a varios tipos de capital y estilos de vida (Bry
ceson y Vuorela 2002: 5). Lo importante para estas autoras es que
las familias trasnacionales acnian como soportes y son fuentes de
identidad pero, al mismo tiempo, su estructura misma produce ries
gos y desestabilizaciones permanentes. En efecto, 10 que se observa
es que se produce una agudizacion 0 exacerbacion de los conflictos
que encontramos en las familias comunes, especialmente de los
conflictos de genero e intergeneracionales.

Por ejemplo, de acuerdo con Levitt (2001), en contextos en que
la produccion y la reproduccion son procesos que tienen lugar de
manera separada, no siempre esta claro el manejo de los mecanis
mos de toma de decisiones 0 las relaciones de poder entre sus miem
bros y puede ser motivo de conflictos, especialmente intergenera
cionales. Por ello, las familias transnacionales se ven abocadas, mas
que cualquier otro tipo de familia, a trabajar sus lazos familiares, a
forjarlos de manera permanente a traves de multiples vias (las re
mesas, los regalos, la presencia material en las comunidades, las
fotografias, la cornunicacion, etc.), con el fin de paliar los riesgos
que la distancia coloca para asegurar su reproduccion, Esta pers
pectiva se propone precisamente analizar los multiples mecanis
mos a traves de los cuales la familia distante se materializa, se for
talecen los lazos de familia y los lazos comunitarios y resalta la
forrnacion selectiva de lazos emocionales y materiales. Debido ala
distancia y los encuentros fisicos esporadicos, las familias transna-
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cionales deben construir sus nociones de familia y su utilidad erno
cional y economica mas deliberadamente, y no darla por sentada
sobre la base de la interaccion cotidiana. En ese sentido, en ausen
cia de la proximidad fisica, la familia requiere ser racionalizada.

Esta perspectiva acentua el caracter socialmente construido de
la familia, sin negar la existencia de relaciones de poder en su inte
rior y de procesos selectivos que los distintos agentes emprenden
para actuar dentro de sus redes. Pero aun no capta totalmente la
complejidad de transformaciones familiares que implican los pro
cesos migratorios.

Si bien esta es una entrada muy interesante para mirar por ejern
plo la recreacion de concepciones de maternidad 0 paternidad en
tre integrantes de una familia transnacional y adentrarnos en un
analisis de las ambigiiedades que trae consigo la experiencia vivida
e imaginada de la familia, hay que sefialar que presupone 0 se orienta
hacia la permanencia del vinculo familiar. Por definicion, las fami
lias transnacionales crean un sentido de pertenencia. Ahora, la mi
gracion tambien crea rupturas y/o dos 0 tres familias superpuestas.
Este tipo de procesos no parecen estar visibles en este concepto.

En definitiva, 10 que este recorrido ha buscado resaltar es que el
analisis de genero nos permite evitar el excesivo familismo y cornuni
tarismo que prevalecio en las interpretaciones sobre migraciones
internas. Esta misma tendencia puede encontrarse en los estudios
sobre migracion internacional que se estan desarrollando en el Ecua
dor. Este recorrido por 10 caminado hasta ahora y un ejercicio que
discrimine los elementos realmente nuevos del fenomeno ernigrato
rio reciente de los ya experimentados con procesos anteriores, per
mitira evitar lecturas que unicamente victimizan 0 condenan a las
mujeres migrantes e invisibilizan su actuacion,

Al mismo tiempo, es necesario rescatar un nivel meso de anali
sis, el de la familia y/o de la comunidad, que enmarque las actuacio
nes individuales de hombres y mujeres, de manera diferenciada y
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que sea permeable a las determinaciones estructurales. En ese sen
tido, muchos de los aportes de los estudios sobre migraciones in
ternas necesitan ser retomados. Sin embargo, este nivel meso de la
familia debe tener en cuenta que la experiencia femenina esta me
diada por familias y por comunidades transnacionales entendidas
como campos de exclusion y de pertenencia al mismo tiempo, en
los cuales circulan y se reproducen relaciones de poder. Dimensio
nes estas iiltimas que no fueron tomadas en cuenta en los trabajos
de la decada de 1980.

Por ultimo, es necesario profundizar en estudios que permitan
desmontar los discursos de genero que se crean alrededor de la
migracion, por ejemplo, aquellos en torno de la familia, las mujeres
migrantes y los hijos e hijas de migrantes. Es decir, hacernos cargo
seriamente de la construccion simbolica alrededor de los cambios
en los perfiles migratorios y las relaciones sociales en entornos
migratorios.
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Comentarios

Marfil Francke

El trabajo de Gioconda, mas que una investigacion, me parece
un ensayo sumamente sugerente. Los estudios sobre migraciones
son un terreno donde se puede reintegrar las dimensiones econo
micas, sociales, culturales y politicas para salir de las visiones par
ciales y segmentadas. Adernas, las migraciones son un terreno don
de se articulan los fenornenos locales y los fenomenos globales.
Gioconda hace un analisis que reintegra los niveles individuales,
familiares y comunales con las dinamicas estructurales mas am
plias, con los procesos de globalizacion, con los mercados de traba
jo globales. Tambien logra articular el debate sobre los procesos a
traves de los cuales se generan 0 se recrean identidades y la esfera
de la dorninacion simbolica. Tal como ella sefiala, ha tratado de
rescatar, y me parece que 10 logra con mucho exito, herramientas
conceptuales que se generaron para el analisis de las migraciones
en la decada de 1970, tales como las redes sociales, las estrategias
familiares de sobrevivencia, la articulacion entre formas de pro
duccion diferentes. Me parece sumamente positivo que se recupe
ren estas herramientas siempre y cuando las podamos reintegrar
de una manera coherente a un sistema teorico 0 explicativo. En ese
sentido hay un logro muy interesante. Lo que extrafio en su analisis
es la articulacion de la dimension etnica, Creo que cuando trabaja
mos los procesos de exclusion debemos volver a tratar de reinte
grar nuestra perspectiva de genero con los analisis de la construe
cion de etnicidades.




