
XX.	Sesgos	y	discriminación	de	género	hacia	las	mujeres	indígenas
migrantes	en	el	marco	de	la	relación	bilateral	

entre	México	y	Estados	Unidos

Mónica	Ramírez	1

Quisiera	tener	en	este	espacio	una	conversación	sobre	la	crisis	de	los	miles	de	migrantes
que	pasan	por	México	para	ir	hacia	los	Estados	Unidos.	En	mi	trabajo,	me	he	enfocado
en	los	derechos	y	la	lucha	de	trabajadoras	campesinas	y	mujeres	migrantes.	Pero	para
hablar	de	la	situación	que	enfrentan	las	mujeres	migrantes	en	este	momento,	tenemos
que	remontarnos	un	poco	a	 la	historia	y	 la	 experiencia	de	 las	mujeres	 en	México,	 en
Estados	Unidos	y	en	el	mundo.
Sabemos	que,	para	estudiar	el	racismo	y	la	discriminación,	es	importante	tomar	en

cuenta	los	sesgos	cognitivos	—o	biases—	que	tenemos	y	que	a	veces	determinan	cómo
una	persona	experimenta	 su	vida.	 Sin	 embargo,	 considero	que	 tenemos	que	 explorar
un	 poco	 más	 las	 razones	 por	 las	 cuales	 se	 trata	 de	 forma	 diferente	 a	 las	 mujeres	 y
hombres,	 indígenas	 o	 latinas,	 que	 viven	 en	 los	Estados	Unidos.	A	 las	mujeres	 en	 los
Estados	 Unidos,	 se	 les	 trata	 muy	 diferente	 cuando	 además	 son	 indígenas.	 El	 lugar
donde	nacemos,	la	región,	en	qué	familia,	con	qué	color	de	piel	y	qué	idioma	hablemos,
son	 determinantes	 en	 la	 experiencia	 y	 las	 oportunidades	 que	 vamos	 a	 tener	 en	 este
mundo	a	lo	largo	de	nuestra	vida.
Cuando	pensamos	en	la	experiencia	de	una	mujer	migrante	—una	persona	que	a	lo

mejor	 nació	 en	 México	 y	 es	 indígena—	 tenemos	 que	 considerar	 cuáles	 son	 las
oportunidades	 que	 realmente	 tendrá	 al	 llegar	 a	 los	 Estados	 Unidos.	 En	 la	 sociedad
norteamericana	hay	trabajo,	pero	hay	trabajadores	a	los	que	se	le	asigna	más	valor	que
otros.	El	valor	que	 tenemos	en	nuestras	vidas	está	dado	desde	el	momento	en	el	que
nacemos	 y	 el	 valor	 que	 desarrollamos,	 lamentablemente,	 aún	 depende	 de	 dónde
vivimos	y	de	nuestras	experiencias	inicial	en	las	comunidades	que	habitamos.
Cuando	 llegamos	 al	mundo	 tenemos,	 por	 decir	 algo,	 cien	 puntos,	 y	 a	 lo	mejor	 en

unos	 años	 podemos	 ir	 aumentando	 esos	 puntos	 que	 nos	 abren	 otras	 oportunidades.
Pero	 para	 las	 mujeres	 migrantes,	 por	 su	 género	 y	 por	 tener	 ciertas	 características
culturales,	a	veces	nos	van	quitando	esos	puntos.	Van	minimizando	las	oportunidades
que	tenemos	en	nuestras	vidas,	y	después	de	unos	años,	eso	afecta	 la	forma	en	la	que
podemos	sobrevivir	y	cómo	podemos	cubrir	las	necesidades	de	nuestras	familias.
El	problema	empieza	desde	que	somos	niñas	y	nos	enseñan	dándonos	trabajos	que

son	 considerados	 “femeninos”;	 estos	 trabajos	 suelen	 ser	 muy	 diferentes	 a	 aquellos
trabajos	que	les	dan	a	nuestros	hermanos	hombres,	ya	que	son	trabajos	que	a	lo	mejor
necesitan	 otro	 tipo	 de	 poder	 o	 esfuerzo.	 De	 esta	 forma,	 desde	 nuestra	 infancia,	 las
oportunidades	y	las	experiencias	que	tenemos	van	siendo	diferenciadas	y	divididas	de
acuerdo	a	nuestro	género.
En	mi	 experiencia,	 trabajando	 con	mujeres	 campesinas	 en	 los	 Estados	 Unidos,	 la

mayoría	de	ellas	provenientes	de	México,	desde	que	entraron	a	la	primaria	alguien	les
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dijo	que	debían	enfocarse	en	las	labores	domésticas,	en	cómo	cuidar	a	sus	hermanos,	o
en	 salir	 a	 trabajar	 para	 apoyar	 en	 su	 casa.	 Muchas	 acabaron	 empleándose	 como
trabajadoras	domésticas	porque	esas	son	las	oportunidades	que	hay	abiertas	para	ellas	y
lo	 que	 les	 permite	 sobrevivir	 a	 sus	 familias.	 Poco	 a	 poco	 se	 van	 dirigiendo	 sus
oportunidades	 de	 acuerdo	 con	 su	 género,	 lo	 que	 se	 conoce	 como	 women´s	 work
(trabajo	femenino).
Las	personas	restringen	sus	opciones	de	trabajo	porque	 las	experiencias	y	 las	voces

que	escuchan	desde	el	inicio	de	su	vida,	las	encaminan	hacia	ciertos	puestos	de	trabajo
determinadas	 por	 su	 género.	 La	 forma	 en	 la	 que	 otras	 personas	 nos	 encuadran	 por
nuestro	género	afecta	el	transcurso	de	nuestras	vidas,	pero	esto	es	algo	que	condiciona
en	especial	a	las	mujeres	migrantes.	Les	enseñan	cómo	limpiar	la	casa,	cómo	limpiar	los
trastes,	 les	 dicen	 cuánto	 dinero	 deben	 ganar,	 cuánto	 dinero	 deben	 ahorrar,	 cuánto
dinero	deben	apartar	para	poder	ayudar	a	su	familia.
Cuando	 una	 persona	 quiere	 migrar	 de	 México	 a	 los	 Estados	 Unidos,	 hay

posibilidades	para	viajar	con	una	visa	especial	de	trabajo.	En	1942	se	creó	el	Programa
Bracero,	gracias	al	 cual	cinco	millones	de	hombres	mexicanos	 fueron	a	 trabajar	a	 los
Estados	Unidos.	En	este	contexto,	 se	determinó	que	estos	hombres	estaban	educados
para	 trabajar	 como	 braceros,	 decisión	 que	 fue	 tomada	 con	 base	 en	 su	 género.	 Las
mujeres	se	quedaron	en	sus	casas	cuidando	a	sus	niños,	a	sus	familias,	y	su	trabajo	era
mantener	 las	 cosas	 mientras	 los	 hombres	 iban	 a	 trabajar.	 ¿Qué	 pasó?	 Cuando	 los
hombres	se	fueron	a	trabajar	a	los	Estados	Unidos,	se	les	abrieron	otras	puertas	y	con	el
tiempo	 pudieron	 solicitar	 su	 estatus	 legal.	 Podían	 solicitar	 quedarse	 en	 los	 Estados
Unidos	 lo	 que	 les	 permitía	 traer	 a	 sus	 esposas.	 Pero	 eran	 mujeres	 migrantes	 que
llegaron	para	ayudar	a	sus	esposos	y	no	como	trabajadoras	migrantes	con	permiso	para
trabajar.
La	 división	 de	 género	 aún	 se	 puede	 observar	 en	 la	 categorización	 de	 las	 visas

actuales,	que	sigue	dividiendo	las	oportunidades	para	hombres	y	mujeres.	Hoy	en	día,
del	 total	 de	 personas	 que	 viajan	 a	 los	 Estados	 Unidos	 con	 una	 visa	 de	 trabajo	 para
emplearse	como	trabajadores	agrícolas,	solo	3%	son	mujeres.	Este	programa	de	visas	es
el	que	cuenta	con	más	beneficios	y	seguridad,	porque	se	piensa	que	los	hombres	son	los
que	 pueden	 hacer	 el	 trabajo	 duro	 de	 campo.	 A	 las	 mujeres	 les	 siguen	 otorgando
“oportunidades”	para	 trabajar	como	niñeras	y	 trabajadoras	domésticas,	con	visas	que
permiten	muchas	menos	prestaciones	y	que	están	restringidas	a	personas	que	hablan
español,	excluyendo	a	personas	hablantes	de	alguna	lengua	indígena,	por	ejemplo.
Este	último	punto	evidencia	que	dentro	del	proceso	de	reclutamiento	en	México	hay

discriminación	 en	 contra	 de	 personas	 indígenas	 que	 solicitan	 entrar	 al	 programa.	 Si
una	persona	indígena	quiere	ir	a	los	Estados	Unidos	para	trabajar	es	mucho	más	difícil
hacerlo	legalmente	y	con	visa.	Ha	habido	esfuerzos	para	cambiar	esto,	pero	aún	no	es
suficiente.
En	 resumen,	 desde	 1942	 hasta	 la	 fecha	 las	 mejores	 oportunidades	 para	 migrar

legalmente	 a	 los	Estados	Unidos	han	 sido	para	 los	 hombres	 y	 cuando	 las	mujeres	 lo
logran,	 lo	 hacen	 con	 menos	 seguridad,	 menos	 pago,	 menos	 beneficios	 y	 menos
posibilidades	de	quedarse	en	ese	país	de	forma	legal.
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¿Qué	quiere	 decir	 lo	 anterior?	Que	 las	mujeres	migrantes	 que	 van	 a	 trabajar	 a	 los
Estados	Unidos	están	ligadas	a	su	empleador	y	dependerán	de	este,	lo	que	en	muchos
casos	 se	 traduce	 en	 diferentes	 formas	 de	 abuso:	 no	 les	 pagan	 bien,	 las	 acosan
sexualmente,	 etc.	 Entonces,	 se	 encuentran	 ante	 la	 disyuntiva	 de	 decidir	 si	 se	 quedan
trabajando,	 con	 más	 posibilidades	 de	 ingresos,	 pero	 aguantando	 el	 maltrato,	 o	 si
regresan	a	México.	Muchas	de	ellas	deciden	quedarse	por	las	posibilidades	económicas.
El	90%	de	las	campesinas	que	están	trabajando	en	los	Estados	Unidos	son	mexicanas,

son	indocumentadas	y	son	víctimas	de	acoso	sexual	en	el	trabajo.	La	mayoría	de	ellas
nunca	va	a	tener	acceso	a	la	justicia	porque,	si	sus	empleadores	toman	represalias	en	su
contra,	no	podrían	quedarse	en	aquel	país.
A	esto	me	refiero	cuando	digo	que	hay	diferencias	en	la	experiencia	de	las	personas

que	migran	a	 los	Estados	Unidos:	 las	posibilidades	dependen	de	 la	manera	en	 la	que
llegan,	los	trabajos	que	obtienen	para	sobrevivir,	luchar	y	proveer	dinero	a	sus	familias.
Es	 claro	 que	 esto	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 discriminación	 no	 solamente	 de	 género,	 sino
también	racial,	porque	muchas	de	las	mujeres	que	migran	son	mujeres	indígenas,	con
menos	posibilidad	de	conseguir	visas	y	contar	con	algún	tipo	de	protección.
En	 el	 año	 2000	 se	 publicó	 un	 artículo	 que	 planteaba	 que	 se	 estaba	 viviendo	 la

“feminización	de	la	migración	indocumentada	a	los	Estados	Unidos”.	Esta	observación
era	cierta	y	 respondía	a	 la	discriminación	de	 las	mujeres	de	 los	procesos	 legales	para
trabajar.	Se	detectó	que	las	mujeres	estaban	tomando	más	riesgos	para	llegar	de	forma
ilegal.	Esto	sigue	siendo	un	problema	y	nos	remite	al	momento	actual	en	el	que	miles
de	mujeres	están	saliendo	de	Honduras,	de	El	Salvador	y	de	otras	partes,	en	busca	no
solamente	de	oportunidades	económicas,	sino	también	de	seguridad	por	la	violencia	en
sus	países.
Parte	de	la	responsabilidad	de	este	problema	es	de	los	Estados	Unidos	por	deportar

personas	 a	 sus	 respectivos	 países	 mientras	 estos	 atraviesan	 por	 periodos	 de	mucha
violencia.	El	resultado	de	esto	es	que	hay	mujeres	sin	protección	que	están	migrando
con	 sus	 hijos	 en	 búsqueda	 de	 ayuda	 y	 las	 autoridades	 las	 están	 tratando	 como
criminales.	 Actualmente,	 sabemos	 que	 en	 la	 frontera	 entre	 México	 y	 los	 Estados
Unidos	hay	militares	que	están	esperando	a	las	personas	que	migran	ilegalmente	como
si	 estuvieran	 en	 una	 guerra.	 En	 realidad,	 estas	 mujeres	 deberían	 ser	 recibidas	 y
protegidas	como	refugiadas.
La	situación	actual	es	resultado	de	políticas	que	se	crearon	hace	años.	Se	trata	de	la

discriminación	 en	 contra	 de	 las	 mujeres,	 migrantes	 e	 indígenas,	 que	 no	 tienen	 las
mismas	oportunidades	para	trabajar	en	otro	país,	ni	la	oportunidad	de	quedarse	en	su
propio	país.	La	mayoría	de	 las	migrantes	que	están	en	 los	Estados	Unidos	preferirían
haberse	quedado	en	 sus	países	—en	México,	 en	Honduras,	 en	El	Salvador—	pero	no
pueden	por	falta	de	oportunidades,	por	discriminación	y	por	muchas	otras	razones.
¿Cuál	 es	 la	 solución?	 Como	 se	 comentó	 en	 el	 texto	 anterior,	 en	 ٢٠١٨	 diferentes

países	firmaron	el	Pacto	Global	de	Migración,	en	el	cual	se	acordaron	principios	sobre
cómo	tratar	a	 los	migrantes	en	todo	el	mundo	y	en	cuyas	negociaciones	México	tuvo
un	papel	muy	importante.	Este	es	un	esfuerzo	histórico,	ya	que	nunca	hemos	visto	un
pacto	 que	 establezca	 estándares	 que	 deben	 seguirse	 en	 el	 trato	 hacia	 los	 migrantes,
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independientemente	 del	 lugar	 en	 donde	 se	 encuentren.	 En	 este	 acuerdo	 se
establecieron	23	elementos	a	priorizar	para	asegurar	el	bienestar,	la	salud	y	el	acceso	a
oportunidades	de	la	población	migrante	sin	discriminación.
Sin	embargo,	estamos	en	una	situación	crítica	porque	hay	miles	de	personas	en	este

preciso	 momento	 migrando	 a	 pie	 hacia	 los	 Estados	 Unidos.	 Esta	 también	 es	 una
prueba,	 sobre	 todo	 para	 México,	 como	 principal	 negociador	 de	 este	 pacto,	 ya	 que
tendrá	 que	 aplicar	 estos	 mismos	 estándares	 con	 los	 migrantes	 que	 llegan	 a	 sus
fronteras.	 Este	 es	 un	 momento	 para	 que	 México	 realmente	 demuestre	 su	 liderazgo
hacia	los	migrantes	que	vienen	de	Centroamérica	y	hacia	los	que	ya	se	encuentran	en
México	y	que	están	buscando	oportunidades.	¿Cómo	va	a	librar	México	este	momento?
¿Quién	tiene	la	responsabilidad	de	asegurar	que	estos	migrantes	sean	tratados	bien,	con
seguridad,	sin	discriminación	ni	racismo?
Muchos	pueden	creer	que	son	los	políticos	quienes	tienen	que	asegurar	esto.	Y	sí,	en

parte;	 pero	 cada	 uno	 de	 nosotros	 tiene	 una	 responsabilidad	 para	 combatir	 la
discriminación	 y	 el	 racismo	hacia	 los	migrantes	porque	no	 solo	 tiene	que	 ver	 con	 la
falta	de	infraestructura,	con	los	sistemas	que	no	funcionan	bien	o	con	las	leyes	que	aún
no	 existen.	 El	maltrato	 a	 los	migrantes	 en	México,	 en	 los	Estados	Unidos	 y	 en	 otras
partes	 del	 mundo	 se	 da	 de	 una	 persona	 a	 la	 otra.	 Entonces,	 cuando	 queramos
responsabilizar	 y	 buscar	 las	 soluciones	 al	 problema	 del	 racismo	 y	 la	 discriminación,
tenemos	que	mirar	no	solo	a	lo	que	están	haciendo	los	políticos,	también	tenemos	que
mirarnos	a	nosotros	mismos	y	preguntarnos	cómo	vamos	a	ayudar	en	esta	situación,
cómo	vamos	a	asegurar	que	en	las	siguientes	décadas	una	mujer	migrante	o	un	hombre
migrante	no	tengan	que	enfrentarse	a	la	discriminación,	la	falta	de	oportunidades,	los
abusos,	el	racismo,	la	falta	de	respeto	y	dignidad.	Esto,	hermanas,	hermanos,	es	nuestro
trabajo.	Y	les	pido	que	no	lo	olviden.

1	Mónica	Ramírez	es	fundadora	de	Alianza	Nacional	de	Campesinas,	donde	ha	fungido	como	presidenta
de	la	Junta	Directiva.	Ha	liderado	el	movimiento	para	atender	el	acoso	sexual	de	mujeres	jornaleras	en
los	Estados	Unidos	y	ayudó	a	impulsar	el	movimiento	global	Time’s	Up,	para	visibilizar	el	acoso	sexual
sistémico	 en	 diferentes	 sectores.	 Ha	 recibido	 diversos	 premios	 internacionales	 y	 Forbes	 México	 la
incluyó	entre	las	201	mujeres	más	poderosas	de	2018.
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