REPERCUSIONES DE LA SOCIALIZACIÓN DIFERENCIAL ENTRE HOMBRES Y
MUJERES EN LAS RELACIONES DE GÉNERO EN EL PROCESO
MIGRATORIOª
Monreal Gimeno, Mª Carmen
ABSTRACT
El fenómeno migratorio ha sufrido una transformación profunda en las dos últimas
décadas, porque además del aumento de las personas implicadas en él, se ha
visibilizado la presencia de las mujeres en el mismo, lo que no sólo supone un
cambio cuantitativo por el aumento de mujeres que migran sino también y lo que es
más importante, un cambio cualitativo, dadas las características que ellas han
aportado a las migraciones tanto transnacionales como internas, sean iniciadas por
razones económicas, sociales o culturales .
Como cambio cualitativo aludimos al hecho de que cuando las mujeres inician la
cadena migratoria, se convierten en protagonistas del proceso y no en seguidoras
del proyecto migratorio del marido u otros hombres de la familia, lo que les confiere
una mayor independencia y las convierte en forjadoras de su propio destino aunque
a su vez les exponga a mayores riegos dadas las desigualdades de Género tanto en
los países de origen como de destino.
Estas desigualdades, hacen que las causas y las consecuencias de la experiencia
migratoria sean muy diferentes para hombres y mujeres. La concepción de hombre y
mujer viene determinada culturalmente, lo que condiciona en el hombre y en la mujer
una serie de actitudes y características que se manifiesta en las diferentes
expectativas con respecto lo femenino y lo masculino (Monreal, Martínez, 2010).
Las desigualdades en la socialización de género influyen de forma importante en los
motivos y en el proceso migratorio haciéndose patente la vulnerabilidad de las
mujeres. En muchas ocasiones, éstas huyen de situaciones de maltrato, desigualdad
y abusos familiares en la comunidad de origen: o carecen de recursos porque no son
tenidas en cuenta en el reparto de las herencias familiares, o raptadas y convertidas
en sirvientas de la familia del raptor.

La migración constituye un acontecimiento clave en la vida de las personas y puede
ofrecer nuevas oportunidades para transformar los roles y relaciones de género
tradicionales, aunque pueda afianzar los roles y desigualdades existentes y exponer
a las mujeres a nuevas vulnerabilidades como resultado de su precaria condición
legal, su exclusión y aislamiento.
La incorporación de las mujeres al mercado laboral, fruto de la migración, les ha
permitido renegociar los roles desiguales asociados al género y su entrada en la
esfera pública les ha facilitado un mayor desarrollo personal y social por lo que la
migración puede suponer una oportunidad para que las mujeres adquieran confianza
en sí misma y valoren su trabajo así como implicar procesos de desarrollo personal
en mujeres y en hombres y así promover el cambio social.
El acceso de las mujeres que migran al mercado laboral está contribuyendo de
forma decisiva a mejorar la situación económica femenina tanto en los países de
acogida como en sus países de origen. Ellas a la vez que adquieren independencia
económica, van conociendo nuevas ideas, imaginarios, símbolos, creencias y
estructuras, que les proporciona más confianza en sí mismas y libertad. Es lo que se
ha definido como “remesas sociales” (Levitt, 1996) que pueden tener un impacto
profundo en el desarrollo y el fomento de la igualdad, incluida la igualdad de género.
Las mujeres migrantes envían dinero a sus hogares adquiriendo nuevos roles y
transmitiendo nuevas imágenes, la aportación económica fruto de su trabajo
desmiente la idea de que la mujer debe dedicarse exclusivamente al trabajo
reproductivo y la revaloriza, lo que tiene efecto tanto en sus familias como en sus
comunidades.
El hecho de que la mujer migrante pase a ser proveedora hace que mejore su
estatus y aumente su poder de negociación en el núcleo familiar. Este nuevo rol
altera las relaciones de género a nivel económico y también simbólico, el acceso a la
esfera productiva otorga ciertos privilegios sociales que el rol reproductivo no
conlleva (Ramírez, García y Míguez, 2005).
Un aspecto importante que presenta diferencias según el proceso migratorio lo
inicien las mujeres o los hombres es la mayor vinculación de las primeras a la
familia, sea hijos/as que dejan en el lugar de origen o padres o madres. Hemos

podido comprobar como las mujeres tienen presente la necesidad de traer a sus
hijos e hijas con ellas para que tengan una vida mejor, puedan recibir educación etc.:
Otro de los cambios fundamentales de la migración de la mujer

alcanza a los

hombres y su implicación en las tareas reproductivas. Así, algunos estudios sugieren
que cuando la migración es femenina, algunos hombres que permanecen en las
comunidades de origen pueden verse obligados –si no existen redes femeninas de
apoyo- a hacerse cargo de las tareas reproductivas que hasta ese momento no
asumían, alterándose las relaciones de género desiguales predominantes antes de
la migración de la mujer (Curran, et al., 2003).
Sin embargo, a pesar de que la migración femenina puede fomentar un cambio en
las relaciones desiguales de género, también puede afianzar los roles de género
tradicionales ya que los procesos de renegociación de los relaciones y roles de
género albergan una gran diversidad de realidades y posibilidades. Por un lado, la
fuerte segmentación de género de los mercados de trabajo de los países receptores
implica una doble discriminación sobre las migrantes. Se insertan en sectores
precarios y mal remunerados y este hecho refuerza los roles tradicionales de género,
puesto que trabajan en lo que las mujeres autóctonas no quieren, trabajos precarios,
mal remunerados, invisibilizados y aislados de la esfera pública, en lo que se ha
denominado transferencia de cuidados (Monreal, Povedano y Rodríguez, 2012).
Durante la migración hay mujeres que afianzan las desigualdades de género y
sufren sobrecarga de trabajo, desintegración de las familias en origen, aislamiento o
violencia física y sexual; y la mayor parte de ellas sufren pérdidas en algunos
aspectos pero la representación de nuevos roles les ofrece ganancias y desarrollo
de sus propios recursos para superar los retos que se le presentan.
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