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Resumen 
En este informe presentamos los principales resultados obtenidos a través de la investigación desarrollada para la tesis 
doctoral titulada La migración invisibilizada de mujeres cualificadas de Monterrey (México) a Houston (Estados 
Unidos). Una interpretación desde el enfoque interseccional1.Se trata de un trabajo cualitativo, centrado en el análisis 
del papel de las mujeres con una alta formación escolar en el interior de flujos migratorios urbanos a partir de la 
interrelación de tres elementos: el género, la posición social y el origen nacional. 

 

Palabras Clave: migración, mujeres cualificadas, desclasamiento, mercado laboral, México-Estados Unidos 

 

Abstract 
In this report, we present the main results obtained through the research developed for the doctoral thesis titled The 
invisible migration of skilled women from Monterrey (Mexico) to Houston (United States). An interpretation from the 
intersectional approach. It is a qualitative work, focused on the analysis of the role of women with university education 
within urban migratory flows from the interrelation of three elements: gender, social position and national origin. 

 

Key Words: migration, skilled women, drop in social status, labour market, Mexico-United States 

  

                                                 
1 La tesis que ha sido llevada a cabo dentro del Programa de Doctorado en Estudios Migratorios por la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), ha 

sido leída el 22 de marzo de 2018.  
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LA MIGRACIÓN DE MUJERES CUALIFICADAS DESDE EL 

ENFOQUE INTERSECCIONAL: MONTERREY (MÉXICO) – HOUSTON 

(ESTADOS UNIDOS) 
 

Introducción  
 
El elemento de partida que ha caracterizado el desarrollo de este trabajo de investigación puede resumirse en la necesidad 
de profundizar en el papel de las mujeres mexicanas cualificadas en los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Una 
presencia ofuscada por la convicción de que estas migraciones son mayoritariamente masculinas (Lozano Ascencio, 2001; 
Arias y Durand, 2008), lo cual ha llevado a subestimar no sólo la presencia de las mujeres mexicanas en los flujos migratorios 
(Arias, 2013; Rebolledo Gámez y Rodríguez Casado, 2014; Terrón Caro y Monreal Gimeno, 2014), sino también a desestimar 
la variedad en la composición sociocultural que caracteriza estos movimientos.  
A partir de ahí, nuestras reflexiones se han apoyado tanto en la perspectiva de género para individuar los mecanismos que 
diferencian la migración de hombres y mujeres, como en el análisis de la posición social y del origen nacional para 
evidenciar los procesos que estructuran de manera jerárquica la presencia de las y los migrantes en las sociedades 
receptoras.  
 
Siguiendo esta línea de investigación, nuestra justificación se enmarca primero en la convicción de que los flujos migratorios 
femeninos desde México, si bien documentados solamente a partir de la amnistía norteamericana de 1986 cuando se 
regulariza la posición migratoria de un alto número de mujeres mexicanas (Woo Morales, 1995), existirían antes de que 
empezaran a ser objeto de estudio, remontándose incluso a las primeras décadas de 1900 (Avila, Fuentes y Tuirán, 2008). 
A tal propósito, los trabajos etnográficos de los años 20 y 30 del siglo pasado entre los primeros grupos de migrantes 
mexicanos en Estados Unidos, evidencian no sólo la presencia de mujeres, sino también de gente con estudios que se 
desplazaba para huir de la violencia localizada en el país de origen (Bogardus, 1930; Arias y Durand, 2008).  
 
Por otra parte, y este es el segundo punto de nuestra justificación, las recurrentes crisis económicas y la saturación del 
mercado laboral desde los años 80, han vuelto las ciudades mexicanas puertos de salida hacia Estados Unidos, 
determinando el incremento del nivel escolar de las y los migrantes (Sobrino, 2010; Cruz Roa y Herrera, 2011). 
Así que, mientras las evidencias apuntan a una presencia femenina fuerte, lo que observamos es la invisibilización de las 
mujeres en los flujos migratorios y más aun de las que cuentan con un alto nivel escolar. Un hecho que, entendemos, no 
puede facilitar la planeación de políticas públicas para apoyar la migración de mujeres que muy a menudo experimentan 
procesos de desclasamiento en los lugares de destino. De tal manera que lo que pretendemos subrayar es que la falta de 
una correcta visión del panorama migratorio acarrea la incapacidad de incidir realmente en el desarrollo de programas 
estratégicos centrados en las diferencias de género y en la heterogeneidad sociocultural de las y los migrantes.  
 
A partir de estas premisas, hemos planteado una serie de objetivos generales y específicos que se centran en analizar y 
evidenciar los mecanismos que, a partir del género, la posición social y el origen nacional estructuran el acceso de las 
mujeres mexicanas cualificadas en la sociedad de asentamiento y en particular en el mercado de trabajo, posicionándolas 
según mecanismos que producen jerarquías.  
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1. Aproximación Teórica  
 
Una primera aclaración de orden epistemológico que necesitamos avanzar, es la motivación que nos ha llevado a identificar 
el objeto de estudio con las migrantes cualificadas descartando la noción de migraciones cualificadas. Se trata de una 
puntualización necesaria para poder identificar aquellos fenómenos que si bien protagonizados por las migrantes con una 
elevada formación escolar, no pueden incluirse en las migraciones cualificadas. El motivo reside en el hecho de que mientras 
este último fenómeno hace referencia a los individuos que se insertan en empleos calificados, no hay expresiones para 
describir la inclusión de las y los migrantes con un alto nivel escolar en empleos no calificados. En cambio, si posicionamos 
el punto de vista en el individuo y en su trayectoria migratoria se vuelve posible la visibilización de fenómenos que de otro 
modo quedarían en la sombra.   
 
Ahora bien, con el propósito de desarrollar un marco teórico que pudiese favorecer la profundización de ámbitos 
posicionados en los diferentes niveles de la estructura social, hemos, en primer lugar, individuado en el género, la posición 
social y el origen nacional los elementos del análisis. La interconexión de estos elementos ha dado lugar a una revisión del 
enfoque interseccional cuyo uso data de los años 70 del siglo pasado cuando en los estudios feministas norteamericanos la 
relación entre el género, la clase y la etnia/etnia había conseguido visibilizar la triple opresión padecida por las mujeres afro-
americanas (Anthias y Yuval-Davis, 2010). Para ser más precisa, este enfoque se centra en el análisis de los fenómenos 
producidos a partir de la interrelación de los elementos constitutivos de la sociedad, a saber, el género, la clase social y la 
etnia/raza. De este modo, las estudiosas feministas consiguieron refutar la idea de una supuesta homogeneidad de todas 
las mujeres al incorporar el concepto de grupo étnico a su análisis. El resultado fue la posibilidad de visibilizar la presencia 
de las mujeres afro-americanas y, al mismo tiempo, tomar conciencia de la discriminación presente también en la corriente 
feminista socialista, donde la lucha se enfocaba principalmente en la condición de las mujeres blancas y de clase media. 
Pues, a la inicial opresión intergénero, es decir entre hombres y mujeres, fue posible añadir la discriminación que se 
generaba entre mujeres, definiéndose como intragénero, visibilizando simultáneamente la opresión que se producía por 
ser mujer y por pertenecer a una determinada etnia y clase social. 
 
Volviendo a nuestro contexto, la propuesta feminista del enfoque interseccional encuentra en el análisis de los flujos 
migratorios un nuevo ámbito al cual adaptar el estudio de la interrelación entre el género, la clase y la etnia/raza. Sin 
embargo, desde nuestro punto de vista la adaptación de este enfoque al campo de los estudios migratorios, requiere que 
los conceptos sobre los cuales descansa la idea de interseccionalidad pasen del ámbito marxista, desde donde han sido 
acuñados, al ámbito de los estudios transnacionales. En otras palabras, necesitamos que el modelo estratificador construido 
sobre la noción de clase social se vuelva un concepto epistemológico aplicable a cualquier ámbito cultural. Por este motivo, 
preferimos el concepto de posición social a medida que configura de manera general un sistema estratificado dentro de 
una estructura social cuya organización se basa en el reconocimiento de características y roles que ubican al individuo en el 
espacio social. 
 
Del mismo modo, la revisión de los mecanismos que construyen jerarquizaciones, requiere que se ponga en tela de juicio 
también el binomio raza/etnia. Para tal propósito, observamos que si el término raza se vuelve un sinónimo de etnia en el 
momento en que el aspecto biológico del concepto decae (Amselle, 2017), entonces consideramos más útil proponer la 
definición de origen nacional al lado del término etnia.  
¿Por qué este binomio? La respuesta reside en que cuando nos encontramos ante la necesidad de visibilizar grupos de 
migrantes no sólo frente a la población autóctona sino también frente a sus propios connacionales, consideramos que el 
concepto de etnia no siempre puede resultar apropiado.  
 
De hecho, las mujeres migrantes cualificadas no se reconocen como grupo étnico, sino como pertenecientes a una nación. 
En efecto, no han desarrollado una identidad étnica, su identidad no radica en el uso de símbolos que la individua como 
representantes de un grupo étnico. Al contrario, en algunos casos consideran necesario huir de elementos que pueden 
acercarlas a imágenes asociadas a determinados aspectos de la cultura mexicana. En fin, su posición relacionada a la 
procedencia es acorde al concepto de nacionalidad, por tanto, consideramos que utilizar la noción de origen nacional nos 
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deja la posibilidad de resaltar su presencia frente a otros grupos que si bien originarios de México, fundamentan su identidad 
en la pertenencia a una etnia. En otras palabras, la posibilidad de diferenciar entre los individuos pertenecientes a una etnia 
de los que no lo son, nos permite visibilizar la presencia de migrantes que se distinguen por diferentes características 
sociales, como por ejemplo la posición social, el capital cultural y económico, etc. El resultado es la posibilidad de subrayar 
la variedad en la composición de los flujos migratorios y, al mismo tiempo, analizar la manera en que estos elementos 
inciden en la inserción de las y los migrantes en las sociedades receptoras. 
 

2. Datos estadísticos sobre las mujeres mexicanas cualificadas: algunas 
consideraciones 
 
Antes de seguir avanzando en la presentación de la metodología de investigación, hace falta abrir un breve paréntesis 
sobre la invisibilidad institucional que caracteriza la presencia de las y los migrantes mexicanos cualificados en los flujos 
migratorios. A tal propósito, González Becerril (2005) y Albo y Ordaz Díaz (2011) señalan que muy pocos son los estudios 
que se centran en la cualificación de las y los mexicanos que migran. Del mismo modo, Kofman y Raghuram (2009, 3) en 
relación a las mujeres observan que: “La falta de datos es parte de una falta general de reconocimiento y de interés acerca 
de las mujeres migrantes cualificadas, por parte de académicos y responsables políticos2.”   
 
¿Qué significa? Pues, por un lado, hay pocos estudios que analizan la condición de las y los mexicanos con un alto nivel 
escolar que migran a Estados Unidos, dentro de los cuales las mujeres presentan un nivel de invisibilidad mayor. Por otro, 
las estadísticas no ofrecen un panorama certero del fenómeno. Sin embargo, aquí necesitamos resaltar que la dificultad 
de comprender el verdadero alcance de las mujeres en los flujos migratorios se relaciona a la componente femenina en 
general.   
 
En efecto, si nos fijamos en los datos, podemos observar diferencias significativas entre las cifras presentadas por el Censo 
de Población mexicano y las producidas por el Census Bureau de Estados Unidos.  
Según el Censo de Población de México durante el quinquenio 1990-1995 las mujeres constituían el 30% del total de los 
migrantes, mientras que en 2000 se había producido un descenso de cinco puntos llegando al 25% (Zúñiga Herrera, Leite 
Neves y Acevedo Prieto, 2005). En cambio, el Census Bureau de Estados Unidos nos dice que durante el periodo 1995-2000 
las mujeres mexicanas habían representado el 42% del total de los flujos migratorios procedentes de México (Schmidley, 
2001). 
 
Si ahora nos acercamos a la actualidad, es interesante observar que el uso de datos norteamericanos se ha generalizado a 
las instituciones mexicanas como el Instituto de los Mexicanos en el Exterior del gobierno de México que, citando fuentes 
de Migration Policy Institute, Mexican Immigrants in the United States del 2016 y los datos del US Census Bureau, American 
Fact Finder del 2015, muestra como de los 11.714.500 de mexicanos residentes en Estados Unidos, el 48% son mujeres y 
el 52% son hombres3. Datos que, en efecto, presentan continuidad con las cifras que el US Census Bureau registraba en 
2013 cuando el total de la población mexicana a Estados Unidos era de 11.581,977 de personas, de los cuales 6.133,744 
eran hombres y 5.451,233 eran mujeres, representando el 47% del total de los flujos migratorios (Cervantes González, 
2015). 
 
En cuanto a la cualificación, Calva Sánchez (2014) en su trabajo señala que en 2011 las mujeres migrantes procedentes de 
México presentaban más altas tasas de educación con respecto a su contraparte masculina. De hecho, éstas representaban 

                                                 
2 Traducción propia. 

3 http://www.ime.gob.mx/gob/estadisticas/2016/mundo/continente/america/EstadosUnidos16.pdf. Última visita el 6 de octubre de 2018.  

http://www.ime.gob.mx/gob/estadisticas/2016/mundo/continente/america/EstadosUnidos16.pdf
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el 52% del total de los flujos cualificados con 2.458 individuos. Porcentaje que, según datos del Current Population Survey, 
en 2013 había llegado al 57% con 598 412 mujeres y 446 914 hombres correspondientes al 43%. En general, los datos del 
US Census Bureau nos estaban mostrando un incremento significativo del porcentaje de migrantes mexicanos cualificados 
con un aumento del 154% entre el 2000 y el 2013. De manera más específica, las personas con un bachillerato habían 
crecido del 156%, las con un grado de master del 293,5% y las en posesión de un doctorado del 49%. (Ávila, 2014).  
 
Sin embargo, la inserción en el mercado de trabajo norteamericano no se realiza necesariamente de acuerdo a las 
habilidades poseídas y adquiridas en el lugar de origen. A este respecto, según datos de la American Community Survey 
entre el 2009 y el 2011 las y los migrantes cualificados procedentes de México representaban el 31,6% del total, de los 
cuales el 20,7% realizaba una actividad técnica y el 47,6% trabajaba en sectores no calificados (Calva-Sánchez y Alarcón, 
2015). Del mismo modo, Lozano Ascencio, Gandini y Ramírez García (2015) muestran que en 2014 cerca del 26% de las 
mujeres migrantes mexicanas con un nivel universitario realizaba empleos no calificados y el 17,2% desempeñaba 
ocupaciones de cuello blanco.  
 

3. Metodología  
 
Volviendo ahora a la metodología, el enfoque que se ha elegido para el desarrollo del presente trabajo de investigación es 
el cualitativo, debido a que más que en los datos hemos considerado oportuno fijarnos en los mecanismos estratificadores 
que determinan el reposicionamiento social de las mujeres mexicanas cualificadas en los lugares de asentamiento. Por este 
motivo, coincidiendo con Geertz (1992) hemos dirigido nuestro interés hacia la interpretación de las interacciones entre 
pequeños grupos insertos en contextos más amplios, puesto que los números, aunque relacionados entre sí y 
representativos de un fenómeno, de por sí no consiguen explicar las interacciones que construyen el entramado social. 
 
El trabajo etnográfico, que caracteriza la metodología cualitativa, se ha dividido en cuatro fases (Cardano, 2011): 

• periodo previo al trabajo de campo: esta fase se ha caracterizado por la elección del terreno de la investigación a 
partir de la formulación de las preguntas del estudio, de las hipótesis, de los objetivos y del marco teórico preliminar; 
• inserción en el terreno de la investigación: durante esta fase se ha procedido a la selección previa de los 
informantes, la elección de las modalidades de recogida de la información y su almacenamiento; 
• desarrollo del trabajo de campo: el desarrollo del trabajo de campo ha determinado la realización de todas 
aquellas actividades que caracterizan la presencia del investigador en el terreno del estudio, a saber, la observación 
participante, la redacción del diario de campo y la realización de las entrevistas semiestructuradas. En cambio, el 
almacenamiento de los datos se ha llevado a cabo a través del uso de la grabadora, siempre y cuando hemos 
obtenido la autorización de las mujeres entrevistadas, y por medio de la escritura para anotar todo lo que no podía 
ser grabado; 
• análisis de datos: en cuanto a este último punto hemos optado por el análisis narrativo a partir de los criterios de 
la descripción densa planteados por Geertz (1992) que hemos reelaborado según las necesidades de una práctica 
etnográfica basada en la multiplicidad de los contextos a estudiar. A tal propósito, cabe especificar que la 
información ha sido recaudada en diferentes contextos geopolíticos y precisamente en la zona metropolitana de 
Monterrey en México y Houston en Estados Unidos, generando una investigación multisituada (Marcus, 1995). Esta 
elección se debe a la idea según la cual ambas localidades conforman el “espacio social transnacional Monterrey-
Houston” por la cantidad de lazos formales e informales que a lo largo de la historia se han desarrollado entre las 
dos ciudades. Se trata de planteamiento propuesto por primera vez por Hernández León (2008) a principios de 
2000 cuando analizó la conformación de rutas migratorias desde un barrio de Monterrey hasta Houston. La validez 
de los resultados de tal investigación nos ha impulsado a diseñar el marco metodológico acorde a la idea de espacio 
transnacional.  
 
A raíz de estas consideraciones tenemos que subrayar que el contexto transnacional en el que se desarrolla la acción 
de las y los migrantes requiere cierto grado de flexibilidad para poder observar y analizar los diferentes flujos 
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materiales e inmateriales que conectan y fluyen entre varios ámbitos geopolíticos. Por este motivo, junto al análisis 
narrativo hemos elaborado otra herramienta analítica que hemos denominado transgrama, cuya palabra deriva de 
transnacionalismo y diagrama. Cada transgrama se divide en tablas donde aparecen los datos personales y 
familiares (Tabla 1) de las mujeres entrevistadas, los datos laborales y académicos (Tabla 2), los datos sobre los 
movimientos transnacionales y la reproducción de las redes (Tabla 3), los datos migratorios (Tabla 4) y las 
consideraciones emic (Tabla 5). 
 

Tabla 1. Transgrama: Datos personales y familiares 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2. Transgrama: Datos laborales y académicos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Transgrama: Movimientos transnacionales – Reproducción de la redes 

ç  
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 

Tabla 4. Transgrama: Datos migratorios 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. Transgrama: Consideraciones Emic 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La novedad del transgrama reside en la posibilidad de documentar en formato visual el aspecto transnacional de las 
migraciones evidenciando de manera simultánea el carácter multidimensional de este fenómeno. De hecho, a través del 
transgrama hemos pretendido: 1) mostrar los diferentes vínculos que relacionan la experiencia de las mujeres a dos 
contextos, el de origen y el de la migración; 2) visibilizar la representación diacrónica de movimientos circulares, 
evidenciando las conexiones entre los acontecimientos individuales y familiares y aquellos ligados al contexto macro de 
inserción; 3) evidenciar cómo la posición social de las mujeres migrantes varía en los diferentes contextos de inserción, y 
cómo este elemento produce prácticas transnacionales vinculadas al género.  

 
 

 

4. Características de las informantes 
 
Seguimos presentando las características principales de las mujeres involucradas en el presente estudio, pero antes 
señalamos que las veintiocho entrevistas que hemos realizado, no sólo se han llevado a cabo en dos ciudades 
pertenecientes a dos diferentes contextos geopolíticos, sino también en dos distintos periodos cronológicos. La primera 
parte del trabajo de campo se ha realizado entre 2008 y 2011 en la zona metropolitana de Monterrey y en Houston, 
mientras que la segunda parte se ha desarrollado en el verano de 2016 exclusivamente en Houston4.  
 
Retomando el discurso sobre las características que conforman las mujeres protagonistas de esta investigación, señalamos 
cuatro elementos relacionados con el género, la procedencia, el nivel de los estudios y la puesta en marcha de un recorrido 
migratorio que considera Houston parte del proyecto. A partir de estas consideraciones, las personas entrevistadas se han 
seleccionado según los siguientes requisitos: 1) ser mujer; 2) proceder de la zona metropolitana de Monterrey por 

                                                 
4 El primer periodo de trabajo de campo caracterizado por una estancia de tres años, ha sido financiado por dos becas, una proporcionada por 
Bancaja y la otra por el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano en convenio con el respectivo ministerio mexicano. En cambio, la segunda parte 
se ha beneficiado de Ayudas para Estudiantes de Programas de Doctorado de la Universidad Pablo de Olavide.  

Tiempo libre

Fiestas

Comparación entre la vida en 
USA y en México

Crisis económica

Se han logrado los objetivos de 
la migración

Proyectos futuros

CONSIDERACIONES EMIC
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nacimiento o “adopción”, debido a los flujos migratorios internos que siguen llegando a esta ciudad; 3) tener un nivel de 
estudios universitario; 4) y compartir la realización de un proyecto migratorio en Estados Unidos dentro del cual Houston 
ha sido o sigue siendo una etapa importante en su desarrollo. 
 
En la tabla que sigue es posible ver un resumen de las características socioculturales y residenciales de las mujeres al 
momento de la entrevista. Cabe señalar que la última mujer en el listado a pesar de no tener una educación universitaria, 
fue incluida en la investigación por la información valiosa que su testimonio nos brindó acerca del contexto migratorio 
durante el cual se realizó su cruce fronterizo.  
 

Tabla 6. Informaciones sociales, culturales y residenciales de las mujeres entrevistadas  
Edad Lugar de residencia Estado 

civil 
N° de 
hijos 

Nivel educativo 

41 Houston Casada 0 Master en Informática de administración  

37 Houston Casada 2 Licenciatura en Administración  

50 Houston Casada 2 Licenciatura en Informática de administración 

42 Houston Casada 2 Médico 

37 Monterrey Casada 2 Licenciatura en Enfermería 

37 Houston Casada 2 Licenciatura en Administración de empresas 

35 Monterrey Casada 1 Licenciatura en Administración de empresas 

36 Houston Casada 2 Licenciatura en Administración de empresas 

45 Houston Casada 1 Licenciatura en Humanidades 

44 Monterrey Soltera 0 Master en Educación 

37 Houston Soltera 0 Licenciatura en Psicología  

39 Houston Soltera 0 Licenciatura en Nutrición 

49 Houston Soltera 0 Licenciatura en Ciencias jurídicas 

41 Houston Casada 1 Licenciatura en Arquitectura 

41 Houston Casada 2 Licenciatura en Diseño de interiores 

47 Houston Casada 1 Licenciatura en Contaduría 

50 Houston Casada 3 Licenciatura en Educación 

40 Houston Soltera 0 Licenciatura en Ciencias jurídicas  

58 Houston Divorciada 0 Licenciatura en Idiomas 

50 Houston Casada 3 Licenciatura en Idiomas 

48 Houston Casada 2 Master en Educación 

56 Houston Casada 2 Licenciatura en Ciencias químicas  

53 Houston Casada 2 Cursando doctorado en Educación 

55 Houston Separada 1 Licenciatura en Contaduría 

23 Monterrey Soltera 0 Ingeniero  

33 Monterrey Casada 2 Licenciatura en Administración de empresas 

30 Monterrey Soltera 0 Licenciatura en Nutrición 

78 Monterrey Casada 12 Fue a la escuela hasta los 12 años 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El contacto con las mujeres en Monterrey y en Houston se ha desarrollado mediante el sistema de la bola de nieve, aunque 
necesitamos subrayar que en la ciudad mexicana los contactos han sido más difíciles de realizar a causa del incremento de 
crímenes relacionados al narcotráfico. De hecho, el aumento de la violencia y la inseguridad ha ampliamente dificultado la 
posibilidad de establecer relaciones de proximidad con mujeres que, por pertenecer a una clase medio-alta, temían ser 
víctimas de secuestros exprés u otros crímenes similares.   
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La sospecha ha sido un elemento constante del trabajo de campo en Monterrey y a pesar de que los contactos se realizaban 
a través de personas conocidas por las mujeres, en muchos casos hemos sido sometidas por teléfono a “interrogatorios” 
para saber quién éramos, qué hacíamos en Monterrey y quién conocíamos de su red de amistades. En unos casos, pocos 
afortunadamente, tras una primera aceptación seguía la cancelación de la cita o como pasó una vez, en la cafetería donde 
se estaba desarrollando el encuentro, descubrimos que en la mesa de al lado estaban sentadas la madre de la mujer 
entrevistada y algunas amigas que supervisaban la situación. De todos modos, una vez que conseguíamos ganar la confianza 
de la persona, la entrevista se desarrollaba en un clima de amistad y colaboración.  
  
 

5. Principales resultados 
 
Primeramente, necesitamos resaltar que el uso del enfoque interseccional reelaborado según la perspectiva del género, la 
posición social y el origen nacional, nos ha permitido desarrollar el análisis del objeto/sujeto del estudio a partir de su 
inserción en el macro-contexto. De ahí que lo que se evidencia es la formación de invisibilidades que se colocan en diferentes 
niveles de la estructura social. Ahora bien, la primera invisibilidad, como puede verse en la figura 1, tiene que ver con el 
individuo, anclándose a la condición de género. Se trata de una invisibilidad que involucra las mujeres mexicanas en general 
y que se produce a nivel institucional, así como se ha mencionado en el apartado 2, cuando las estadísticas no consiguen 
presentar un panorama certero acerca de la presencia femenina en los flujos migratorios. 
 
Sin embargo, el enfoque cualitativo de nuestro análisis ha mostrado también la existencia de una invisibilidad que se genera 
desde abajo en cuanto estrategia de resistencia desarrollada por las mujeres ante la precariedad e inseguridad 
determinadas por la falta de papeles en el lugar de asentamiento. A tal propósito, mencionamos el caso de Ma45, quien por 
el miedo a los controles policíacos genera estrategias de resistencia a través del desarrollo de un negocio propio, que se 
inserta en los intersticios creados a partir de los mecanismos estratificadores de la población migrante.  
 

Mi esposo trabajaba en una empresa que se ocupaba de pintar casas y durante los fines de semana lavaba los carros de los 
vecinos, en cambio yo había montado una guardería en mi departamento para los hijos de mis vecinos latinos que vivían 
en mí mismo edificio. [...] No salía de mi departamento porque tenía medio de que me pudiera pillar la migra. (Ma4, 
entrevista del 8 de agosto de 2010) 

 
La necesidad de generar ingresos, pero sin tener que enfrentarse a los peligros derivados del desarrollo de actividades 
ubicadas en el espacio público, impulsa Ma4 a ofrecer servicios conectados al mercado étnico informal directamente en el 
interior de su piso, montando una guardería para los niños latinoamericanos que viven en su mismo edificio.  
 

                                                 
 

5Cada mujer ha sido nombrada por una sigla para preservar su anonimato.  
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Figura 1: Primera invisibilidad 

Elaboración Propia 
 

Otra invisibilidad, como puede verse en la figura 2, se relaciona al mercado laboral en el contexto de llegada y se produce, 
por un lado, cuando los mecanismos insertos en las relaciones de género ofuscan el papel de las mujeres en el mercado 
laboral y, por otro, a partir de la desvalorización de las mujeres según el origen nacional. 
 

Figura 2: Segunda invisibilidad  

 
Elaboración propia     
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Emblemático en este sentido es el caso de Sa, una mujer con licenciatura que en Houston realizó diferentes trabajos casi 
totalmente en contextos no calificados.  
 

Decidí emigrar en 1995, cuando había perdido el trabajo y ya no alcanzaba para pagar la casa que estaba comprando, así 
que para no perderla me fui a Estados Unidos. Pues, en Houston trabajé de todo: estuve en manutención, limpiaba edificios 
y cocinaba hamburguesas en un restaurante. Llegué a tener hasta tres empleos a la vez para ganar más. […] Cuando llegué 
a ser manager de tienda, más de una vez tuve que enfrentar la migra, los agentes llegaban preguntándome si en ese lugar 
había mexicanos trabajando ilegalmente, pero nunca hubieran imaginado dirigir esta pregunta a una mexicana, además 
sin documentos. [...] Yo no logré llegar a ese puesto sólo por mis capacidades, pues había más mexicanos tan preparados 
como yo y con conocimiento del inglés. Pero mis rasgos [es alta, de ojos azules y pelo rubio] hicieron la diferencia y claro 
me sirvieron también para enfrentar las visitas de la migra. (Sa, entrevista del 20 de enero de 2011) 

 
A partir del testimonio de Sa es evidente el papel discriminatorio desarrollado por ser mujer y mexicana. De hecho, lo que 
en la figura 2 definimos como el ofuscamiento de la presencia femenina a partir del sistema de género y la desvalorización 
según el origen nacional se da cuando cualquier mujer mexicana, sin importar la formación académica, se inserta en el 
mercado laboral norteamericano para realizar empleos asociados a la esfera de la acción femenina, así como al ser 
mexicana. De este modo, ambos mecanismos participan en la inserción de la componente femenina cualificada en empleos 
no calificados, determinando un proceso de desclasamiento. Lo que también se produce, es el fenómeno que hemos 
denominado homogeneización hacia abajo para indicar el proceso a través del cual borrando las diferencias socioculturales 
de los individuos, se genera un nuevo proletariado basado en la inclusión de las migrantes dentro de un sistema jerarquizado 
según dos procesos: 1) la deconstrucción sociolaboral de las mujeres a partir del allanamiento de las diferencias sociales y 
educativas; 2) la construcción de un nuevo perfil sociolaboral orientado hacia abajo.  
 
Finalmente, la tercera invisibilidad (Figura 3) caracteriza los flujos migratorios que se desarrollan desde las urbes mexicanas 
y se expande hacia los productos que se generan en las ciudades, como las redes y los flujos migratorios cualificados 
(Durand, Massey y Zenteno, 2001). 
 

Figura 3: Tercera invisibilidad  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Frente a diferentes estudios (García Canclini, 1999; Lozano Ascencio, 2001, 2004) que señalan el carácter no transnacional 
de los flujos migratorios que se generan desde las ciudades mexicanas, así como la falta de conexiones fuertes entre las y 
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los migrantes de origen urbano, contraponemos algunos factores que han resaltado durante el trabajo de campo y que, al 
contrario, muestran como Monterrey y sus habitantes son parte de un contexto transnacional particularmente relevante.  
 
A tal propósito, el largo trabajo de campo nos ha mostrado no solamente que los flujos migratorios que se generan en 
contexto urbano pueden adquirir carácter transnacional, sino que el transnacionalismo urbano tiene connotaciones 
peculiares que lo distinguen del transnacionalismo que se produce desde el medio rural (Salvatori y Terrón Caro, 2017). 
Un primer factor de distinción reside en el hecho de que la movilidad que se origina desde Monterrey no se presenta 
exclusivamente ligada a la migración de trabajadores en busca de empleo. 
 
De hecho, observamos que una expresión del transnacionalismo urbano es el desplazamiento por medio de la empresa 
multinacional para la que se trabaja. En este caso la movilidad fortalece la división sexual de los roles porque durante los 
rotatorios en los Estados Unidos, mientras el hombre trabaja para la empresa multinacional la mujer se vuelve ama de casa 
debido a que la visa de acompañante no otorga la posibilidad de insertarse en el mercado laboral formal. Así que, estos 
periodos por parte de mujeres acostumbradas a trabajar en su país de origen, se traducen en una dedicación de tiempo 
completo a la reproducción del núcleo familiar. 
 
Por otra parte, el transnacionalismo urbano se relaciona al fortalecimiento del capital cultural. En efecto, los periodos 
transcurridos en Estados Unidos para aprender inglés a través del programa au pair, por ejemplo, fortalecen el capital 
cultural de mujeres que ya tienen un alto nivel escolar. Se trata de prácticas muy ligadas a la posición social medio-alta y al 
desarrollo de estrategias para la inserción en el mercado laboral calificado ya sea del país de origen o en los Estados Unidos.  
El cruce temporal de la frontera para hacer compras en las localidades fronterizas de Texas es otra práctica transnacional 
relacionada fuertemente con el contexto urbano. Se trata de viajes que pueden llegar a ser mensuales, durante los cuales 
el consumo es el objetivo principal y la adquisición de bienes en los muchos centros comerciales ubicados en la frontera 
norteamericana, tiene la finalidad de fortalecer el estatus social en el lugar de origen.  
 
La circulación de los objetos es otro elemento relacionado con las prácticas del transnacionalismo urbano. Los bienes 
materiales que cruzan la frontera de norte a sur adquieren la capacidad de reproducir la posición social, y cuando se 
intercambian en el interior de las redes sociales durante las frecuentes visitas esta capacidad se proyecta en las personas 
que reciben el don. En otras palabras, mostrar los bienes adquiridos en Estados Unidos o recibidos en calidad de regalos 
permite fortalecer la posición social en el lugar de origen mediante el significado económico y simbólico de los objetos.  
A tal propósito, observamos que la circulación de los objetos conlleva prácticas de intercambio no solamente de norte a sur 
sino también de sur a norte. Sin embargo, los objetos siguen rutas específicas, de norte a sur circulan ropa, juguetes, 
aparatos electrónicos y pequeños electrodomésticos, en cambio de sur a norte circula comida. La creación de circuitos 
específicos tiene que ver con el aspecto simbólico de los objetos. Para aclarar más este concepto, señalamos que la ropa, 
los juguetes, los aparatos electrónicos, los pequeños electrodomésticos y la comida realizan la función de fortalecer y 
reproducir las relaciones que se crean a través de las redes sociales, pero según diferentes modalidades y objetivos. De 
hecho, los objetos que circulan de norte a sur representan un determinado estatus social que se refleja en las personas que 
recibirán estos bienes, fortaleciendo su posición dentro del contexto de origen. En cambio, la comida que circula de sur a 
norte se relaciona a los productos de la nostalgia (Hirai, 2012). 
 
Siguiendo en la tarea de identificar los fenómenos que caracterizan el transnacionalismo urbano, cabe especificar que el 
estudio de un espacio social específico, el conformado por Monterrey y Houston, nos ha permitido analizar otros 
mecanismos ligados a la inserción laboral en donde el género organiza la movilidad y las características socioculturales 
adquieren un papel central.   
 
Nos estamos refiriendo a la existencia de un nicho laboral en Houston donde se insertan las mujeres cualificadas 
procedentes de Monterrey, es decir el de la enseñanza básica y pública en el estado de Texas. Sin embargo, se trata de un 
fenómeno desconocido al ámbito académico no sólo en relación a las mujeres mexicanas cualificadas que se vuelven 
maestras bilingües en Texas, sino también en relación a los lazos institucionales que producen directamente en Monterrey 
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canales para la obtención de la certificación alternativa y donde además se realiza la contratación de las maestras por parte 
de los distritos escolares texanos.  
 
Sin embargo, cabe resaltar que, si bien se trata de la inclusión en un sector laboral calificado, no podemos ignorar 
mecanismos ocultos que producen subutilización y brain waste por el “desperdicio” de las habilidades adquiridas en el lugar 
de origen ya que no serán utilizadas en el lugar de asentamiento. En otras palabras, a pesar de la cualificación de las mujeres 
y de la calificación de los empleos, el resultado que se obtiene no corresponde a una inserción calificada. Y la causa reside 
en el hecho de que la admisión al programa texano para la certificación como maestros/as bilingüe, se realiza estando en 
posesión de cualquier título de licenciatura. El reconocimiento implícito de un nivel escolar alto, no es suficiente para que 
se realice el acceso al mercado laboral de acuerdo a las habilidades adquiridas en el lugar de origen. Así que, asistimos a 
mecanismos de pérdida de la capacitación profesional y al uso de habilidades por debajo de la formación previamente 
realizada.  
 
Interesante a tal propósito es el testimonio de An, una mujer licenciada en nutrición y que, a lo largo del tiempo, se ha ido 
perfeccionando en una disciplina deportiva. Sin embargo, la falta de la green card6 y la necesidad de seguir trabajando como 
maestra bilingüe para obtenerla, obstaculizan su deseo de realizar una profesión acorde a sus habilidades y sus intereses. 
  

Tengo una licenciatura en nutrición [...]. Vi en el periódico el anuncio de la Universidad Regiomontana [acerca del programa 
para maestros bilingüe] y me matriculé. Después de un año ya tenía mi certificación. [...] Recibí varias ofertas de empleo 
[...]. Finalmente elegí la que me llegó de una escuela en Houston, pues casi todos los que hicieron el curso conmigo fueron 
a Houston. […] Cuando murió mi abuela me sentía tan mal que decidí tomar unas clases de yoga y ahora soy maestra de 
yoga con certificación, sin embargo, no puedo ejercer esta profesión porque hasta que no tengo la residencia definitiva 
puedo sólo ser maestra. (An, entrevista del 9 de abril de 2009) 
 

Cabe destacar que la descalificación y el desperdicio de la formación, que a nivel etic, es decir del punto de vista de la 
investigadora, muestran la presencia de mecanismos que sólo aparentemente producen movimientos migratorios 
calificados, no corresponden a las consideraciones emic de las mujeres entrevistadas. De hecho, éstas sienten haber logrado 
el objetivo de superación personal habiéndose insertado en un empleo calificado pese a la renuncia de las habilidades 
adquiridas en el lugar de origen.  
 
¿Cuál es el factor que incide en la evaluación de las mujeres?  
Según nuestro estudio el éxito del proyecto migratorio se valora a partir de la capacidad de reproducir la posición social 
también en el lugar de asentamiento, así que, a pesar del desperdicio de la formación adquirida en el país de procedencia, 
la posibilidad de insertarse en un nicho laboral donde se reconoce el nivel universitario de los estudios, favorece el 
fortalecimiento de la posición social en el lugar de origen al mismo tiempo que permite la inserción en los estratos medios 
del país de asentamiento.  
 
A tal propósito, An concluye su entrevista indicando los factores económicos como elemento de éxito.  
 

Me hice novia de un americano y me iba a casar con él, pero en octubre del año pasado terminamos. Ya estábamos 
comprando una casa, me puse muy triste. […] En Estados Unidos la gente es demasiado independiente, pero me sirvió estar 
en otro país para vivir por mi cuenta, de manera independiente, porque necesitaba mi espacio y en Monterrey era muy 
difícil que pudiera independizarme por la situación económica. […]. (An, entrevista del 9 de abril de 2009) 

Conclusiones 
 
                                                 
6 Uno de los requisitos para la obtención de la green card es seguir trabajando en el mismo ámbito profesional hasta su consecución. Para más 
informaciones véase el enlace del US Citizenship and Immigration Service, https://www.uscis.gov/es/formularios/i-140  

https://www.uscis.gov/es/formularios/i-140
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Concluimos este informe observando que haber puesto la atención en el individuo y en su recorrido migratorio, nos ha 
brindado la posibilidad de insertar el análisis del microsistema dentro del macro contexto de inserción merced el uso del 
enfoque interseccional. De este modo, el análisis de la migración de las mujeres cualificadas se ha podido centrar en los 
mecanismos estratificadores que determinan su inclusión en el mercado laboral en las sociedades de asentamiento. Una 
inserción ocasionada, en su mayoría, por las necesidades económicas que la desligan de las características socioculturales 
de las migrantes. En otras palabras, no es el título de estudio que garantiza el acceso a un mercado laboral calificado, o, 
dicho de otra manera, el desarrollo de un empleo no es consecuencia de las habilidades poseídas. Así que, el cruce de la 
frontera, que se realiza para reproducir la posición social del lugar de origen, puede determinar el desclasamiento de las 
migrantes cualificadas en la imposibilidad o casi de transnacionalizar la pertenencia a un determinado estrato social. Se 
trata de un proceso descalificador que, en el lugar de asentamiento, coloca a las mujeres en una posición social diferente a 
la de procedencia.  
 
En línea con estas reflexiones, nos parece importante subrayar que los fenómenos de desclasamiento tienen su contraparte 
en las estrategias de resistencia desarrolladas por las mujeres, que actúan dentro de los límites establecidos por la 
macroestructura y a través de los espacios que formal e informalmente constituyen el marco de acción.  
 
En nuestro caso la acción se ha analizado dentro del espacio social Monterrey-Houston, donde las densas conexiones 
transnacionales han facilitado el desarrollo de específicas estrategias migratorias por parte de las mujeres entrevistadas 
basadas en la reproducción y fortalecimiento de la posición social. En este contexto, la simultaneidad, expresión del 
contexto transnacional, se vuelve un factor significativo para poder entender el diferente posicionamiento social 
experimentado por las migrantes cualificadas, que mientras en el lugar de origen ocupan los estratos medio-alto, en el lugar 
de asentamiento se ubican en los eslabones más bajos de la escala social. Es así que, el objetivo de la migración se vuelve 
una variable fundamental para identificar el desarrollo de estrategias migratorias en relación a la posición social. De hecho, 
cuando la migración se focaliza en la obtención de ahorros con los cuales montar negocios en el país de origen o sanar 
deudas, lo que se está llevando a cabo es una estancia temporal para fortalecer la posición social en el país de origen. Por 
otra parte, cuando el deseo de migrar conlleva un proyecto más estable en el país de asentamiento, las estrategias de 
resistencia frente a los límites impuestos por el macro sistema son finalizadas al reposicionamiento social también en el 
lugar de la migración. Es decir, se actúa conformemente a la posibilidad de colocarse en el estrato social correspondiente al 
capital sociocultural poseído.  
 
Resumiendo, observamos que la migración se vuelve una modalidad de acción frente a las dificultades que en el lugar de 
origen impiden la reproducción de la posición social. Sin embargo, la migración en sí determina en muchos casos el 
desclasamiento de quienes cruzan la frontera, con lo cual el desarrollo de estrategias de resistencia en el interior de un 
espacio fuertemente conectado actúa en cuanto elemento equilibrador de inequidades. 
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