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Resumen: El presente artículo aborda la problemática que se presenta en relación al 
proceso migratorio interno en nuestro país, haciendo especial hincapié en la negación  
de las especificidades que reúne dicho proceso para la mujer. Lo cual la invisibiliza, 
posicionándola en rol secundario y pasivo a la hora de la toma de decisión de migrar. 
Se analiza la cuestión de género como eje central, teniendo en cuenta que resulta 
imposible considerar la opresión de clase sin considerar la opresión cultural, y la 
opresión cultural es inseparable de la opresión del sistema patriarcal. Por lo cual, se 
presenta la subordinación de la mujer bajo los preceptos de la ideología patriarcal que 
culmina invisibilizándolas. 
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Abstract: The current article approaches the difficulties given in relation to the internal 
migratory process in our country highlighting the denial of specificities that such 
process implies for the woman. This process makes women invisible and places them 
in a passive and minor role when it comes to taking decisions to migrate. 
The question of gender is analyzed as central axis, taking into account that it is 
impossible to consider class oppression without considering cultural oppression as well 
and the latter is inseparable from the oppression of the patriarchal system. That is the 
reason why the subordination of the woman is presented under the precepts of the 
patriarchal ideology that eventually makes women invisible. 
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Introducción 

El presente artículo aborda la problemática que se presenta en relación al 
proceso migratorio interno en nuestro país, haciendo especial hincapié en la negación  
de las especificidades que reúne dicho proceso para la mujer. Lo cual invisibiliza a la 
mujer, posicionándola en rol secundario y pasivo a la hora de la toma de decisión de 
migrar. 

Lo anterior, refuerza la opresión que se ejerce sobre la mujer bajo los preceptos 
que sostiene el sistema patriarcal, el cual establece desigualdades explicitas en torno a 
las relaciones jerárquicas asimétricas entre el varón y la mujer. 

A partir del desarrollo del proceso de investigación de mi tesis de grado titulada 
“Proceso migratorio Interno entre lo cotidiano y el género. Una mujer pobre y cautiva, 
migrando por las trampas del sistema patriarcal: un estudio de caso” pude dar cuenta 
de las diferentes dificultades que presenta el colectivo femenino para emprender la 
estrategia migratoria. 

Se propuso un abordaje cualitativo analizando la trayectoria de una mujer 
migrante, proveniente de Yapeyú, pueblo localizado en la Provincia de Corrientes, 
hacia Tapalqué, ciudad del centro de la Provincia de Buenos Aires. 

La investigación se desarrolló a partir del vínculo que se creó con una mujer 
correntina y su familia, en el área de Acción Social de la Municipalidad de Tapalqué. 
Ese vínculo permitió la observación de las diferentes problemáticas, donde la mujer 
era la protagonista. 

El interés por encauzar este trabajo desde una perspectiva de género nos 
conduce a conocer, indagar y a analizar las distintas estrategias utilizadas por las 
mujeres que emigran, prestando especial atención en sus vivencias diarias, con sus 
límites y posibilidades, inscribiéndolas dentro de un contexto, el cual es sensible a 
diversas problemáticas sociales que se vinculan, entre otras, a la violencia en el ámbito 
de las relaciones familiares. 

A partir de mis primeros contactos con la familia, en primer lugar como 
integrante del Servicio Local de Promoción y Protección del niño, y al mismo tiempo 
por ser parte del Staff del Área de Acción Social, surgió el interés y la necesidad de 
realizar esta investigación con el fin de conocer y resignificar un modo de vivir 
cotidiano desde la propia perspectiva del sujeto, en este caso de la mujer migrante. 

Para lo cual, existieron diversos indicadores que sirvieron para dar el punta pie 
inicial a este trabajo. En primera instancia, cabe mencionar que se destacó la presencia 
de numerosas familias correntinas que eligieron como destino la ciudad. Muchos de 
ellos motivados por la búsqueda de nuevos horizontes para satisfacer las necesidades 
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más básicas se establecieron en las zonas rurales, en la mayoría de los casos, el varón 
como peón de campo y la mujer como empleada doméstica.  

El nexo establecido entre la ciudad de Tapalqué2 y las familias correntinas se 
presentó a través de administradores de campos ubicados en la zona, quienes ofrecen, 
específicamente, a los varones correntinos la posibilidad de empleo. Esta posibilidad 
no excluye a la mujer, ya que ella también se desempeña laboralmente una vez que 
migra, principalmente en tareas domésticas, como bien se mencionó con anterioridad. 
Sin embargo es necesario tener en cuenta bajo qué condiciones y cuál es el tipo de 
trabajo para lo cual la mujer se contrata de modo que es el varón quien es el principal 
protagonista y la mujer es quien acompaña asumiendo un rol pasivo dentro del 
proceso migratorio interno desde la Provincia de Corrientes hacia Tapalqué y sus zonas 
aledañas, entre ellas San Bernardo, Crotto y Velloso. 

El primer contacto con la familia correntina, en particular con la mujer, se 
estableció en el mes de mayo de 2009 a raíz de una notificación formal realizada por 
parte de la docente a cargo de la Escuela de la localidad rural de San Bernardo, donde 
se expuso que niñas, alumnas de la escuela presentaban inasistencias reiteradas e 
indicios de situaciones problemáticas a la Inspectora del nivel Primario por lo cual se le 
dio intervención al Equipo Interdisciplinario Distrital de Infancia y Adolescencia en 
riesgo socioeducativo (E.D.I.A) y paralelamente al Servicio Local de Promoción y 
Protección de los Derechos del Niño. 

Ambos organismos llevaron a cabo conjuntamente acciones que permitieron 
conocer la realidad social en la cual la familia en general se encontraba inserta.  

Posteriormente, el contacto cotidiano que comenzó a establecerse con el 
referente empírico, las observaciones,  las entrevistas en profundidad realizadas y su 
posterior análisis brindaron la información necesaria para poder llevar a cabo este 
estudio. 

En la exposición de los resultados de la entrevista, para reservar la identidad de 
la entrevistada, se optó por poner un nombre ficticio, tal como corresponde en las 
presentaciones de este tipo. 

Se consideró fundamental realizar una aproximación analítica orientada por la 
perspectiva de género, en tanto que la categoría del Género alude a la construcción 
social que establece lo que es propio del varón y de la mujer. Designa los aspectos 
psicológicos, sociales y culturales que resultan en lo femenino y lo masculino. Y da 
cuenta de las relaciones jerárquicas establecidas que denotan la desigualdad entre el 
varón y la mujer.  

                                                
2 La ciudad de Tapalqué, cabecera de partido,  se halla en el centro geográfico de la Provincia de Buenos 
Aires, en el kilometro 274 de la ruta provincial N° 51. Crotto, Velloso y San Bernardo son localidades que 
se encuentran ubicadas dentro del partido.  
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Por ello, en este trabajo se analizó la cuestión de género como eje central, 
teniendo en cuenta que resulta imposible considerar la opresión de clase sin 
considerar la opresión cultural, y la opresión cultural es inseparable de la opresión del 
sistema patriarcal. Por lo cual, se presenta la subordinación de la mujer bajo los 
preceptos de la ideología patriarcal que culmina invisibilizándolas.  

Partiendo de la investigación desarrollada se consideró fundamental la 
apropiación y significación de la propia voz del sujeto investigado ya que la misma 
parte de la experiencia personal y la valoración que la mujer posee sobre su vida 
cotidiana vinculándola a diferentes problemáticas a las cuales se vio inserta.  

La estructura del artículo presenta tres momentos: el primero vinculado a la 
contextualización de la mujer correntina. Un segundo momento relacionado con el 
análisis de la feminización de las migraciones internas en Argentina, cuya base se 
vincula a la negación y ausencia de las especificidades que reúne el proceso migratorio 
para la mujer. Por ultimo, un tercer momento intenta indagar sobre la fuerte 
incidencia que presenta el Patriarcado, como sistema de opresión que se ejerce a la 
mujer; y su funcionalidad al sistema capitalista. Lo cual determina la doble condición 
de vulnerabilidad de la mujer: “ser mujer en un sistema patriarcal y ser pobre en un 
sistema capitalista”, a ello deberá sumarse la condición de migrante. 

Proceso Migratorio Interno: Contextualización de la mujer correntina.  El presente apartado procura analizar el fenómeno migratorio en el contexto de 
nuestro país, recuperando la importancia que adquieren los aspectos socio-
económicos que influyen directamente en el proceso de toma de decisión de migrar de 
una mujer correntina en particular.  

Nuestra sociedad proclama principios que tienden a la igualdad de 
oportunidades para todas las personas, a las que considera nacidas libres e iguales, sin 
embargo al mismo tiempo va generando desigualdades cada vez mayores. 

En Argentina, los niveles de pobreza alcanzados, pueden ser caracterizados 
como producto de la agudización y concentración de una serie de problemas sociales 
que se  vinieron manifestando, hace ya algunos años, con diversa intensidad; y que sin 
duda han tendido a afectar la calidad de vida de los sectores mas vulnerables, como así 
también su condición de ciudadanos como sujetos de derechos, ubicándolos en una 
posición desigual dentro de la estructura social de nuestro país. 

En tales circunstancias, dicho sector de la población acarrea consigo el 
agravamiento de las distintas variables sociales como son la desocupación, la pobreza, 
indigencia, analfabetismo, violación de los derechos humanos, violencia de género, 
entre otras. 

La fragmentación de la estructura social argentina es acompañada por el 
fenómeno de la territorialidad de la pobreza, lo cual hace referencia a aquellos 
sectores de la población que se encuentran identificados como sectores que no 
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poseen el acceso a las condiciones mínimas necesarias para un pleno desarrollo, como 
así también a regiones enteras del país que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, y que por el solo hecho de pertenecer a la misma se ve impedido su 
desarrollo.  

En estas regiones se evidencian factores influyentes tales como el desempleo, 
las condiciones precarias de vida y de trabajo, la ausencia de cobertura social en salud, 
educación y seguridad social, y una exclusión cada vez mayor de sectores de jóvenes y 
de mujeres que sufren serias violaciones a sus derechos humanos y no tienen el acceso 
a la satisfacción de sus necesidades mas básicas.  

La situación del Noreste Argentino (NEA) no se encuentra ajeno a dichas 
circunstancias, ya que esta ha sido unas de las regiones mas castigadas del país en 
torno a su deterioro de las condiciones mínimas de vida ofrecidas a su población 
residente y a la falta de capacidad para dar respuesta ante las problemáticas 
emergentes en la región.  

La región del NEA comprende las Provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y 
Misiones. De acuerdo a diversas fuentes consultadas, esta zona se destaca por la 
presencia de los indicadores más preocupantes vinculados a la pobreza y a la 
exclusión. 

La Doctora Foschiatti en su estudio analiza las diversas cuestiones que afecta a 
la población residente de la región explicitando que  

“La pobreza como problema social y estructural de alta incidencia afecta a una alta 
proporción de la población y se transmite a través de las generaciones (…). La pobreza 
provoca la vulnerabilidad en las personas a una serie de situaciones que disminuyen la 

calidad de vida”. (Foschiatti, 2008: 199). 
 

Durante la etapa de crisis argentina, entre los años 1998-2002, los niveles de 
desigualdad y pobreza afectaban directamente a los hogares más carenciados, los 
cuales han manifestado problemas vinculados al desempleo, subempleo, informalidad 
e inestabilidad laboral que influyen directamente en su bienestar. 

En términos generales, esta región constituye una zona fundamentalmente 
rural, donde puede observarse la importancia de la ocupación agraria en los habitantes 
rurales, lo cual se encuentra ligado al trabajo realizado en explotaciones familiares. 

Por otro lado, la ruralidad en el NEA adquiere características particulares que 
influyen directamente en la calidad de vida de su población producto del escaso 
dinamismo económico que desarrolló la región, la subutilización de recursos agrarios y 
la insuficiente complementariedad entre el sector industrial y el agrario (Valenzuela, 
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2006). Asimismo, los factores vinculados a la distancia que existe entre esta zona y la 
urbana repercuten en la vida de los habitantes rurales. 

Aquí, es necesario considerar el enfoque desde las necesidades básicas 
insatisfechas dentro del ámbito rural ya que identifica la situación de pobreza de los 
hogares e individuos a partir de la carencia de recursos, bienes y servicios,  al difícil 
acceso al mercado de trabajo formal.  

En el área rural se manifiestan diversas problemáticas sociales que se vinculan 
con lo anterior, lo cual se reflejan en las condiciones mínimas de vida de los habitantes 
en cuanto a la escasa escolaridad  y el nivel de analfabetismo, el hacinamiento y las 
viviendas con características deficitarias en relación a la disponibilidad de servicios.  

Por otro lado, la región se destaca por la baja capacidad de absorción de mano 
de obra en el sector formal y privado de trabajo. No obstante, se visualiza el sector 
público como una de las principales fuentes de trabajo. Se debe tener en cuenta la 
existencia del alto porcentaje de cuentapropistas y trabajadores familiares sin 
remuneración.  

El sector público que afectó gran cantidad de empleados se caracterizó por 
aplicar políticas con corte patriarcal y clientelar, lo cual se evidencia incluso en el 
sector empresarial, se privilegia el acceso al empleo a través de contactos. (Sobol, 
2007). 

La Provincia de Corrientes, en particular, presenta una serie de limitaciones que 
obstaculizan el pleno desarrollo de una parte importante de sus pobladores, en cuanto 
al acceso de oportunidades que mejoren la calidad de vida de aquellos correntinos que 
se encuentran en situación de riesgo. Por otro lado, tampoco se encuentran dadas las 
condiciones para que éstos logren desarrollarse como ciudadanos plenos, 
transformando su vida cotidiana apuntando a la centralidad de los derechos como 
componente fundamental de las personas. 

Es preciso considerar las diferentes dimensiones que sirven de base para 
contextualizar la situación actual de la Provincia de Corrientes; las cuales nos 
introducen al conocimiento de su realidad para avanzar sobre las diversas estrategias y 
alternativas tomadas por el sector, que en este trabajo preocupa, para la búsqueda de 
una transformación en lo que respecta a su calidad de vida, al acceso de 
oportunidades y a la garantía de sus derechos en tanto ciudadanos. 

Según estudios realizados, dicha provincia presenta una serie de limitaciones 
que se encuentran vinculadas a la condición de pobreza, la cual se corresponde a algún 
grado de privación que dificultan e impiden el desarrollo pleno de sus pobladores, y los 
coloca en una posición de desventaja respecto de otras provincias del país, 
considerándola como una de las regiones más postergadas (Novakovski, Bustos, 2005). 
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Las familias que se encuentran bajo esta condición habitualmente tienen 
dificultades en el acceso a servicios sociales, educativos, sanitarios como así también 
en el ejercicio de sus derechos en cuanto a derecho a la educación, a la salud, a la 
vivienda, al ingreso digno, a un ambiente saludable. Bajo estas circunstancias, estas 
familias conviven cotidianamente con situaciones que acrecientan su vulnerabilidad y 
las “empuja” a reproducir el círculo de la pobreza.  

La población de Corrientes reúne varias características que revelan la condición 
en la que se encuentra, por lo cual es necesario realizar la vinculación directa que 
existe entre la situación socioeconómica de la región antes explicitada con las 
problemáticas sociales que de ella derivan.  

Tomando como referencia el Informe desarrollado por la Provincia en el año 
2008, el cual describe el difícil panorama social al que se enfrenta. Si bien existen 
mejoras en algunos centros urbanos impulsadas por la implementación de políticas 
públicas orientadas a elevar la calidad de vida de la población correntina, la situación 
aún continúa siendo preocupante. 

En primer lugar porque a pesar de la riqueza, la gran extensión de suelos 
cultivables, el excelente clima, la mayor reserva de agua dulce,  y la abundancia de 
recursos naturales en general, la situación de pobreza que atraviesa la provincia, 
específicamente en la zona rural se traduce en las necesidades básicas insatisfechas, 
con los obstáculos encontrados para incrementar el bienestar general de la población 
allí residente. 

En segundo lugar, la influencia de factores culturales arraigados en la sociedad 
correntina, la cual nace en otro medio muy diferente a la de la sociedad capitalista y 
competitiva de fines del siglo XIX y comienzos del XX creando una identidad tradicional 
y conservadora, con rasgos  patriarcales y autoritarios.  

La vigencia de las pautas culturales condice con la reproducción de la figura 
política “autoritaria, paternalista y clientelilística”  (Pérez Lindo, 2000). La noción de 
autoridad proviene del  poder mismo que encarna simbólicamente el orden de las 
cosas, el prestigio, la protección patriarcal. En este sentido la dimensión cultural 
adquiere gran significación en el desarrollo de la sociedad correntina y en la forma en 
que sus pobladores establecen las relaciones sociales entre sí, donde la participación 
de la ciudadanía es escasa, la autonomía de los individuos se inhibe y la capacidad de 
éstos para ejercer sus derechos se ve interpelada. 

Asimismo, existe una disparidad entre las zonas urbanas y las rurales en la 
Provincia, ya que en estas últimas no se generan las mismas condiciones que se 
presentan en lo grandes centros urbanos, en cuanto a la  escasa o inexistencia de 
bienes y  servicios que hay en estas zonas debido a la distancia en la que se 
encuentran. De esta forma, los pobladores residentes de zonas rurales se encuentran 
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en situación de desventaja, lo cual implica una conjunción de factores que inciden en 
las condiciones precarias en las cuales se encuentran insertos.  

Estas tendencias generales adquieren un significado particular en la trayectoria 
de las distintas personas que cotidianamente ven interpelada su vida cotidiana por la 
presencia de distintos problemas sociales. La pobreza, la dificultad de acceso a bienes 
y servicios básicos y fundamentales  dificultan la vida cotidiana de las personas 
involucradas y se constituyen en elementos que son considerados para la toma de 
decisiones con respecto a la partida de sus lugares de residencia.  

Recuperando las palabras de Sonia podemos reconstruir los factores que en su 
vida cotidiana dieron cuenta de estas dificultades, como, por ejemplo, en el acceso a 
servicios básicos, como la educación y la salud, y la inserción en el mundo del trabajo. 
Conocer como Sonia recuerda y significa ese pasado nos sirve, en el proceso de 
nuestra investigación, para comprender el significado que le otorgó al proceso 
migratorio, como así también las valoraciones que presenta hoy en cuanto al 
desarrollo de su vida cotidiana en la ciudad de Tapalqué. 

 Difícil acceso a la educación: 
 

“Nosotros íbamos todos a la escuela, no en Yapeyú, sino en el 
pueblito… en El Remanso. A parte nos costaba para ir a la escuela 
porque era difícil. Íbamos caminando todos los días. Tardábamos 
mucho por eso salimos muy temprano. Cuando llovía, a veces 
íbamos en algún caballo que nos prestaba algún vecino,  cuando 
llovía nosotros lo que hacíamos, nos sacábamos los zapatos y nos 
íbamos en pata hasta en frente de la escuela nos llevábamos una 
toalla. Nos secábamos los pies y nos poníamos los zapatos. 
Todos terminamos la escuela, terminamos 7 mo, porque esa 
escuela tenia hasta ahí…” 

 

En las palabras de Sonia, se evidencia su propia trayectoria y la de sus 
hermanos en un nosotros que puede hacer referencia a niños y niñas en igual 
situación. En sus palabras se evidencian que los niños de estas comunidades rurales 
encuentran obstáculos para su alfabetización, sin embargo la mujer correntina expresa 
claramente que estas limitaciones que se generan debido a la distancia no fueron 
razones para provocar el abandono de la escuela ya que tanto ella como sus hermanos 
completaron su formación primaria.  

Por otro lado, la mujer correntina hace referencia a la trayectoria escolar de sus 
padres, presentando las condiciones en las cuales se enfrentaron para acceder a su 
formación. En la siguiente cita, se destaca la desventaja en la que se encuentra la 
madre de Sonia, en torno a su proceso educativo producto de la carencia de recursos: 
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“…mi mamá no fue a la escuela porque no tenía recursos para ir 
a la escuela. Mi papá si fue, pero ella no. Ella vivía con mi abuela. 
Y mi abuela no tenía recursos para mandarla. Le quedaba muy 
lejos. Mi mamá prácticamente no sabe leer, no aprendió nada. 
Mi papa si fue a la escuela esa era completa dice que fue hasta 7 
mo. grado…” 

 
 Difícil acceso a la salud: 

Con relación a la salud, estas comunidades presentan dificultades para acceder 
a las prestaciones de la salud pública en todos sus beneficios, ya que su cobertura no 
logra abastecer la demanda que se genera, poniendo en riesgo a la población más 
vulnerable.  

“…Íbamos al hospital que era público, teníamos médico allá que 
atendía para gente que él sabía que no le iban a poder pagar (…). 
Iba el médico de Yapeyú, se iban en ambulancia nosotros como 
no teníamos recursos para ir, ellos se iban hasta allá. Pero no lo 
hacían todos los días…” 

Por otro lado, tampoco se generan espacios orientados a la realización de 
acciones vinculadas a la educación sexual y reproductiva de la mujer. En palabras de 
Sonia, cuando se le interroga acerca de los métodos anticonceptivos, expresa: 

“…a eso te daban… te daban la pastilla y vos arreglate (…)Y yo 
cuando me vine de ese pueblito no pensaba tener hijos y no sabia 
nada, nos vinimos al pueblo y ahí ya me quede embarazada con 
15 años…” 

 
 Bajo niveles de ingreso. Precarización laboral. Desocupación Subocupación. 

  

La situación de pobreza esta íntimamente ligado a las condiciones laborales. La 
falta de trabajo o la precariedad laboral se presentan como una de las principales 
causas que determinan el cambio de estrategias utilizadas por las familias que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad e influyen directamente en el nivel de vida 
de los pobladores, quienes intentan satisfacer las necesidades básicas para subsistir, 
obteniendo un ingreso mínimo por su actividad. Sonia lo expresa de esta manera: 

“…no allá era así todo, en negro. (…) es muy raro que el patrón 
sea bueno sino el que tenía que aguantar era mi papá…” 

 

Aquí, Sonia plantea que las condiciones laborales en la que se encontraban sus 
hermanos eran precarias, no gozaban de ningún beneficio. Se destaca que ante la 
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eventualidad de un accidente laboral, la responsabilidad y la cobertura del mismo no 
cuenta por parte del empleador. 

En estas comunidades se presenta a la actividad agrícola-ganadera como la 
principal fuente de empleo, sin embargo las condiciones en la que se encuentran los 
empleados son mínimas y precarias, las cuales inciden en la escasa participación que 
estos poseen en el mercado de trabajo.  

Otra característica que se manifiesta en esta zona es la explotación de la mano 
de obra familiar, lo cual se vincula a las redes establecidas por las familias para lograr 
cumplir con las expectativas de mejorar la calidad de vida de toda la unidad. Ante lo 
cual, la mujer relata como fue su experiencia:  

“…yo trabajé cuando estaba junto con él, ahí cuando me junté 
con él. Y me fui a la casa de la madre. La madre de él tenía 
plantaciones de mandioca de batata, todas esas cosas. 
Trabajaba cuando era tiempo de verano. Trabajábamos las dos. 
Pero la madre de él siempre decía la voy a probar a mis nueras a 
ver si sirven para el trabajo…” 

 

En cuanto al tipo de actividad que desarrollaban en estas plantaciones, Sonia 
cuenta que: 

“…con la mandioca hay que carpir todo, tenés que limpiar toda la 
plantación, y a veces toda la mañana desde temprano y toda la 
tarde. A veces comíamos y descansábamos. Pero pocas veces. En 
el tiempo de verano es impresionante el sol pero igual nos 
poníamos una gorra y salíamos. Era una sacrificio”.  

 

Estos factores, por nombrar sólo algunos,  influyen directamente en el 
bienestar de la población en general, y con mayor claridad, se reconoce al colectivo 
femenino como uno de los sectores mas desfavorecidos ya que su condición de mujer 
las posiciona ante situaciones de exclusión, discriminación y marginación con respecto 
a la ubicación del hombre en la sociedad actual. 

Existe una multiplicidad de factores que inciden en las estrategias utilizadas por 
los individuos para mejorar su posición social y económica frente al contexto que 
genera inestabilidad por la falta de oportunidades que este entorno ofrece a sus 
pobladores residentes para la satisfacción de necesidades y expectativas 

Es en este marco interpretativo de la situación actual de la Provincia de 
Corrientes donde se ubica el fenómeno migratorio que se genera desde esta región 
hasta la ciudad de Tapalqué, centro de la Provincia de Buenos Aires. 
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Los flujos migratorios afectan tanto a hombres y mujeres, sin embargo la 
tendencia femenina de la migración es más pronunciada debido a que este sector 
siempre ha sido considerado como dependiente del hombre en cuanto al aspecto 
económico principalmente, incluso la decisión de migrar de la mujer, no surge siempre 
como una iniciativa individual sino que es acompañada y refuerza la estrategia familiar 
para mantener un proyecto unificado de familia. Lo cual se evidencia en la trayectoria 
de la vida familiar de Sonia, la mujer correntina, en cuanto a la cultura migratoria que 
desarrollan los miembros de dicha unidad. 

Cabe destacar que la misma presenta comportamientos migratorios que 
determinaron las estrategias seguidas por las generaciones pasadas, de modo que 
fueron los abuelos quienes iniciaron este proceso estableciéndose, en primer lugar en 
un país limítrofe para luego desplazarse hacia la Provincia de Corrientes, en Argentina. 
Lo cual se evidencia en lo expresado por la mujer de la siguiente manera: 

“… mi abuelo llegó de Alemania, en un barco y se quedó en un 
pueblito chiquito de Brasil, no por mucho tiempo. Porque allá no 
tenía trabajo. Se vino a Corrientes, a un pueblo que se llama El 
Remanso donde nació mi papá. Ahí él tenía su casa…” 

 

Este desplazamiento causado por la búsqueda de nuevas oportunidades para la 
satisfacción de las necesidades básicas e incrementar la calidad de vida se reiteró en 
las generaciones posteriores. Esta característica determinó el proceso migratorio 
desarrollado por la familia. Existe una multiplicidad de causas que impulsan la 
migración, como aquellas que hacen referencia a las condiciones de inestabilidad que 
ofrece el lugar de origen,  lo cual se encuentra en estrecha vinculación con la situación 
de pobreza, en cuanto a la falta de oportunidades que este contexto les ofrece para la 
satisfacción de las expectativas. Lo anterior nos permite comprender como el aspecto 
estructural se presenta como el principal responsable de la movilización de estos 
pobladores  hacia otros destinos en busca de mejoras de su posición a nivel económico 
y social. En relación a lo expresado aquí, Sonia relata: 

“…Yo vivía con mi familia con mi mamá, mi papá y mis hermanos. 
Nosotros trabajábamos desde chiquitos. Pero nosotros no 
vivíamos en ese pueblo Yapeyú, vivíamos en otro pueblo que se 
llama El Remanso, que ahí mi papá pescaba. Nosotros teníamos 
la casa al lado de un río. Bueno mi papá ahí pescaba y después 
salía él a vender los pescados al pueblo, a Yapeyú. Nosotros lo 
ayudábamos a pescar, nos subíamos arriba del bote, tirábamos 
las redes. Vivíamos de eso, no teníamos ninguna otra entrada. 
Mi mamá se ocupaba de la cocina, de la limpieza. Hasta que nos 
vinimos al pueblo… a Yapeyú”. 
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De acuerdo a lo planteado en esta cita, se puede analizar cómo esta familia, en 
particular, despliega estrategias de supervivencia en torno a las condiciones que el 
medio les ofrecía para subsistir.  

Por otro lado, la experiencia migratoria desarrollada representa una 
transformación de la vida cotidiana de esta familia, en cuanto a que se percibe a la 
misma como el único camino disponible para paliar los efectos producidos por la 
situación de pobreza. Incluso, llevar a cabo esta acción puede implicar el riesgo de 
producir el desmembramiento de la unidad familiar, tal como se manifiesta en la 
entrevista realizada: 

“…Mis hermanos varones se empezaron a repartir, uno cuando 
tenia 13 años ya se vino a Buenos Aires y de ahí ya no se fue más, 
se quedó y empezó a trabajar. Ahora está con 30 años y sigue 
allá.  
Un hermano varón tengo que está en Rosario, Santa Fé. El es 
repostero, que hace tortas. Pero él desde que se fue de Yapeyú, 
nosotros nunca más tuvimos noticias de él, mi mamá ahora hace 
poco tuvo noticias de él…” 

 

De este modo, se observa como el vínculo asociativo de los individuos va 
disminuyéndose a medida que avanza el proceso migratorio. Es decir, se van 
provocando cambios a nivel familiar que tienden a producir una desocialización del 
individuo, producto de la distancia con su medio social.  Como dice Gloria Camacho, la 
acción de migrar, “como proceso social, gira en torno al ser humano y a la familia”. 
(Camacho, 2008:14). Por lo tanto, el impacto causado sobre esta unidad representa la 
aceptación de una nueva realidad. 

Partiendo de la propia experiencia de la mujer correntina, el proceso migratorio 
forma parte de una estrategia familiar que se reproduce a través de generaciones, la 
misma fue percibida como una transformación en la vida cotidiana de situaciones que 
dificultaban el acrecentamiento de la calidad de vida. En el intento solucionar los 
diversos problemas a los cuales la situación de pobreza los enfrentaba la decisión de 
migrar se transformaba en un camino plausible para modificar su cotidianidad. 

Específicamente, Sonia ha desarrollado, en distintos momentos de su vida, la 
experiencia migratoria. Sin embargo, no todas reúnen las mismas condiciones y 
adquieren las mismas características. En primer lugar porque si bien la decisión de 
migrar puede venir condicionada por una historia familiar migratoria que acompaña  y 
refuerza la estrategia familiar para mantener un proyecto unificado de familia. Lo cual 
se evidencia en la trayectoria de la vida familiar de la mujer correntina, en cuanto a la 
cultura migratoria que desarrollan los miembros de dicha unidad. 
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Feminización de la migración interna en Argentina: tendencias y experiencias 
personales 

Para introducirnos a la problemática especificada, es necesario mencionar que 
una de las características fundamentales que definen a las nuevas sociedades es su 
dinámica, en cuanto a la presencia  de cambios de diversa índole -tecnológicos, 
sociales, políticos, económicos, culturales, demográficos, entre otros-. Dichos cambios 
van produciendo la aparición de nuevos fenómenos y problemas sociales que 
requieren un riguroso análisis y una adecuada comprensión. 

Sin duda, uno de estos fenómenos que adquiere gran significación en el 
desarrollo de nuestro país son los procesos migratorios internos. En este sentido, se 
puede decir que estos procesos en Argentina son de magnitud considerable, y que no 
sólo se encuentra asociado a factores estructurales, sino también con otros más 
complejos, como aquellos vinculados con las expectativas de mejoras en la calidad de 
vida.  

De acuerdo a las distintas fuentes consultadas3, las migraciones internas 
pueden definirse como el cambio de residencia de una persona dentro de un país, 
implicando esto el cruce de un límite político-administrativo oficial. Este fenómeno 
generalmente es vinculado con las desigualdades regionales que se generan dentro de 
un país, en el cual la generalidad del mismo proviene de aquellas regiones que se 
encuentran menos favorecidas, hacia las regiones que mejor oferta producen en 
términos de incremento de nivel de vida en cuanto a la calidad de recursos que le son 
proporcionados como, por ejemplo: fuentes de trabajo, mejoras en el nivel de ingreso, 
propuestas educativas más amplias, la prestación del servicio de la salud a la 
comunidad, los programas vinculados a la asistencia social y al mejoramiento de las 
condiciones habitacionales. 

Desde las Ciencias Sociales, las explicaciones en torno a la temática central han 
girado alrededor de la búsqueda de sus causas, sus consecuencias y efectos que éstas 
provocan. 

Es muy común encontrar la tendencia a explicar el proceso migratorio por  “la 
presencia de causas y factores determinantes e intervinientes, situados 
fundamentalmente en dos planos, el estructural (el económico) y el individual” 
(Pachano, 1986: 22) agrupándolos a partir de los que se asocian con la zona de origen, 
los vinculados a la zona de destino, los obstáculos que intervienen y los aspectos 
personales y subjetivos que inciden en la decisión de migrar. Los dos primeros 
componen el elemento central de los factores de expulsión y atracción respecto de 
una región u otra, generalmente, el mismo se halla supeditado a condiciones 
económicas. 

                                                
3 Entre la bibliografía consultada se encuentra: Pachano, 1986; Torrado, 1999, Pizzolitto, 2006; 
Velázquez, 2004. 
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Dentro de esta corriente teórica, se inserta el pensador Gino Germani 
incorporando, en primer lugar, el aspecto normativo, el cual permite comprender las 
diferencias existentes entre zonas, regiones o grupo que pueden existir en una 
sociedad determinada, y en segundo lugar el tratamiento particular que realiza frente 
a los condicionantes individuales. Respecto de este segundo elemento, Germani 
plantea la importancia de  

“no reducir las causas de la migración a un proceso exclusivamente  
psicológico, sino que reitera la necesidad de usar un contexto psicológico 
y un contexto normativo a fin de comprender el funcionamiento de los 
factores objetivos” (Pachano, 1986: 24).  

Según plantea Pachano, lo dicho anteriormente se considera relevante a la hora 
de analizar el papel que cumple la familia en el proceso migratorio.  

Por otra parte, cuando hablamos de las causas que motivan la decisión de 
migrar, frecuentemente nos encontramos frente a las condiciones de inestabilidad 
económicas de la zona de origen, y por tanto, frente a la falta de oportunidades que 
ofrece este entorno a la generación de cambios en los individuos para la satisfacción 
de necesidades, intereses y expectativas. De esta manera, se ha considerado al 
aspecto estructural- económico como el principal responsable de tal situación. 

Desde este punto de vista, la decisión de migrar se encuentra ligada a la 
búsqueda de maximización de utilidades, es decir 

“los individuos se trasladan si consideran que su utilidad se verá 
incrementada a partir de este movimiento” (Pizzolitto, 2006: 5). 

Sin embargo, es necesario detallar que si bien este condicionamiento es 
determinante en el proceso migratorio de los individuos, existe una multiplicidad de 
factores que influyen en la motivación de migrar. 

En lo que respecta a las consecuencias derivadas de los movimientos 
migratorios en el área receptora se destacan: las oportunidades de empleo 
provocando un mayor dinamismo del mercado de trabajo, aunque las relaciones 
laborales se tratan con mayor rigidez; las nuevas condiciones de vida que producen 
problemas habitacionales y de medio ambiente incrementan la necesidad de mejoras 
en servicios sanitarios y educativos. En cuanto a los efectos sobre los migrantes, se 
observan los cambios en la estructura familiar provocado por el desarraigo y la pérdida 
de relaciones personales; lo cual  generan nuevos canales de participación social y 
política.  

En lo concerniente a las áreas emisoras, los resultados atribuidos se consideran 
de forma negativa ya que sus efectos provocan una disminución de las población 
activa; se produce la sub-utilización de recursos que se derivan en la capacidad ociosa 
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de las escuelas, el desmantelamiento de estaciones de ferrocarriles, el abandono de 
viñedos, entre otros. 

Con relación a lo anterior, se puede decir que la dinámica que se produce en 
torno a los procesos migratorios ocasiona, en general, efectos de rejuvenecimientos de 
la población en las zonas de destinos y de envejecimiento relativo en los lugares de 
origen. En cuanto a la corriente explicativa que se desarrolla bajo la visión histórica-
estructural, sustentada por la doctrina marxista, indica la búsqueda del origen de las 
migraciones en las determinaciones del modelo de acumulación imperante, 
enfatizando que  

“las necesidades de fuerza de trabajo que provienen de ese modelo de 
acumulación” (Pachano, 1986: 24) 

De acuerdo a lo anterior, se han identificado elementos que determinan los 
desplazamientos poblaciones vinculados a factores de estancamiento en la zona de 
origen y factores de cambio en la zona de destino.  

Esta perspectiva se desarrolla sobre la base  de leyes generales que, si bien no 
hacen referencia específicamente al fenómeno de la migración, intervienen en el 
marco del sistema en su conjunto. De esta forma, se indica que  

“la necesidad de centralización del capital y la destrucción de las formas 
de producción persistentes (...) son los factores fundamentales para la 
presencia de movimientos migratorios” (Pachano, 1986: 25).  

Aquí, la industrialización es reconocida como la principal causa del mismo, ya 
que determina la conformación del mercado de trabajo. 

Desde el punto de vista de algunos autores4, las migraciones internas pueden 
definirse como un simple mecanismo de redistribución de la población que se adapta 
al reordenamiento espacial de las actividades económicas. De esta manera, se sostiene 
que el carácter estructural de esta corriente es de vital importancia ya que los motivos  
que se establecen para llevar a cabo la migración interna dependen, y se encuentran 
asociados, a factores económicos. 

De acuerdo a lo planteado con anterioridad, es necesario analizar el contexto 
en el cual las migraciones internas tuvieron lugar en nuestro país, planteando nuevos 
desafíos para los pobladores que deciden migrar.  

Simultáneamente, en Argentina se presentan dos procesos que determinan un 
nuevo escenario. Uno de ello es la temprana urbanización de las grandes ciudades. El 

                                                
4 Entre ellos se encuentran Pachano (1986), Singer (1981) 
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segundo se relaciona con la industrialización. Ambos procesos se vinculan entre sí, 
permitiendo el desarrollo de la dinámica migratoria en nuestro país.  

Se produjeron diversos cambios que desencadenaron tensiones en las zonas 
urbanas, en cuanto a la expansión física y demográfica de las grandes urbes; la 
decadencia de las comunidades rurales  producto de la oleada migratoria; la fractura 
de los hogares rurales como consecuencia de una migración selectiva; el hacinamiento 
y las condiciones de inestabilidad que debían enfrentar los migrantes rurales en las 
ciudades destino.  

A partir de 1930 comenzó una etapa de cambios demográficos en la sociedad 
argentina. Las transformaciones en el contexto internacional a raíz del aislamiento 
generado por los conflictos a nivel mundial 

 “promovió el desarrollo de un nuevo modelo productivo que trata de 
aprovechar las potencialidades del mercado interno sobre la base de un 
desarrollo industrial sustitutivo de importaciones y con alta utilización de 
mano de obra” (Velázquez, 2001: 27).  

Se produjeron importantes migraciones internas, del campo a la ciudad y de 
una provincia a otra. Muchos pobladores de zonas agrícolas y ganaderas de distintas 
provincias del interior abandonaron sus lugares de residencia ante la falta de trabajo y 
de perspectivas económicas en busca de nuevas oportunidades de índole laboral y de 
desarrollo personal. 

Durante esta etapa se generó, en nuestro país, un crecimiento en las tasas de 
empleo debido a que las nuevas actividades industriales tales como la industria textil, 
de maquinarias, vehículos, requerían de una gran cantidad de mano de obra. Sin 
embargo, las condiciones de trabajo se sustentaban bajo condiciones de transitoriedad 
e inestabilidad laboral, ya que la existencia de convenios laborales era casi inexistente 
y no se respetaban las leyes que protegían a los obreros de los abusos que recibían por 
parte de quienes los empleaban.  

Por otro lado, la inserción laboral de la mujer en la actividad industrial se 
presentaba de la siguiente manera: 

“Era preciso dejar claro cuál debía ser el rol de las mujeres en la 
sociedad: “el trabajo de la mujer, en fábricas y talleres es circunstancial; 
no importa que algunas de ellas lleguen a hacer del oficio fabril una 
ocupación permanente; su misión social, dentro del régimen de la 
familia es otra...” (Anales de la Unión Industrial Argentina, 1936: 53-57). 

El enfoque presentado por la UIA sobre la incorporación de la mujer al mercado 
de trabajo presenta características que revelan los preceptos de la ideología patriarcal 
fundamentando las relaciones asimétricas entre varones y mujeres, en tanto 



 
RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  

 
 
 

Tandil, Año 7 - Nº 11, Julio de 2014 – ISSN 1852-2459 105 

trabajadores y trabajadoras. Es decir, el sistema de opresión por género crea 
desigualdad, que, en gran parte fue construida mediante la subordinación económica 
de la mujer, quienes no sólo detentan  los medios de producción sino que se le quita la 
posibilidad de vender su fuerza de trabajo. De esta forma, el rol otorgado para la mujer 
dentro de la actividad industrial queda invisibilizado por la fuerte incidencia del 
sistema patriarcal al considerar como natural los roles tradicionalmente otorgados. Por 
lo cual, el carácter transitorio y circunstancial estaba determinado por la función que le 
era otorgada a la mujer  y que asumía dentro de la sociedad.  

En efecto, las políticas de Estado establecidas durante este período 
dictaminaban las normas  que protegían a la mujer desde esa óptica. Por ejemplo, 
desde lo laboral se implementaron medidas de protección a la maternidad: subsidios 
económicos, asistencia médica, prohibición de trabajo 30 días antes y 40 días después 
del parto, intervalo para amamantar, etc. (Novick, 2008).  

Las mujeres que migran de zonas rurales se emplean en ocupaciones que son 
tradicionalmente “femeninas”: las actividades domésticas o los sectores de servicios 
de salud o educación eran la principal fuente de trabajo de la mujer. Generalmente, se 
caracterizaban por ser empleos inestables, con bajos ingresos y con ausencia de 
servicios sociales. Lo cual demuestra la situación de doble subordinación, por un lado 
es inherente la condición de clase que emerge de la situación de pobreza producto del 
propio sistema y, por el otro, por su condición de mujer.  

La inserción en el servicio doméstico ha sido considerada como la primera 
ocupación, cuyo carácter de transitoriedad les permitía la adaptación a la vida urbana 
y, específicamente, al mercado de trabajo.  

La trayectoria de la mujer migrante en el mercado de trabajo ha sido trazada 
bajo las formas de precarización e inestabilidad laboral, donde la mujer debió 
adaptarse a las condiciones inadecuadas de trabajo, lo cual acentuaba con mayor 
énfasis su vulnerabilidad.  

A continuación, es preciso mencionar que la mujer siempre ha estado presente 
en los movimientos migratorios. Sin embargo, durante largo tiempo los estudios 
vinculados al fenómeno migratorio han hecho caso omiso de la magnitud y de las 
especificidades  que reúne la migración femenina5.  

Es a partir de aquí que se intentó analizar cómo las primeras teorías migratorias 
han invisibilizado a la mujer en el fenómeno migratorio otorgándoles un rol secundario 
bajo patrones que denotan la desigualdad que existe entre varones y mujeres. 
Desigualdad que se manifiesta en la negación de las especificidades que reúne el 
proceso migratorio para éstas, ya sea por no tenerlas en cuenta e ignorar el rol que 
                                                
5 Tradicionalmente, la teoría migratoria – desde la microeconomía hasta los enfoques 
macroestructurales- han invisibilizado las especificidades que la migración femenina presenta  (Courtis y 
Pacecca, 2006). 
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ocupa la mujer o bien por la ubicación como “acompañantes sumisas” de las 
decisiones tomadas por los varones. Al mismo tiempo, se pone de manifiesto como un 
abordaje homogéneo iguala reiterando procesos que refuerzan la opresión de género. 

Sin duda, el progresivo aumento de las mujeres migrantes ha dado cuenta de 
los diversos factores que inciden en el proceso migratorio: el nuevo rol que adquieren 
las mujeres en la sociedad, la creciente inserción de éstas al mercado de trabajo, la 
búsqueda de mayor independencia y autonomía personal, las relaciones establecidas 
en el seno de la familia. Sin embargo, es escasa la vinculación de estos factores a la 
participación de la mujer en la migración ya que, durante mucho tiempo, diferentes 
sectores negaron las especificidades que adquiere el proceso migratorio femenino.   

En efecto, la presencia y la participación de la mujer en la migración adquieren 
una gran significación en términos cualitativos como cuantitativos ya que existen 
registros a nivel mundial de datos que demuestran el creciente aumento del número 
de mujeres migrantes, lo cual hizo visible la necesidad de analizar las especificidades 
que reúne el proceso migratorio teniendo en cuenta las particularidades que 
involucran a la mujer por partida doble: ser mujer y ser migrante a la vez, lo cual 
también las diferencia de los varones migrantes.  

Es la mujer quien se encuentra con mayor exposición frente a las vicisitudes 
que surgen (antes-durante-después) del proceso migratorio, lo cual resulta 
indisociable de la opresión generada por el sistema patriarcal y por la funcionalidad del 
patriarcado al sistema económico capitalista.  

Tradicionalmente, el proceso migratorio junto a los factores que inciden a la 
hora de tomar la decisión de  migrar y a la inserción en la sociedad destino eran 
consideradas como atribuciones masculinas. Por lo tanto, la autonomía era la principal 
característica de los varones en este proceso. Por su parte, la mujer era considerada 
como acompañante pasiva por lo que nunca se la reconocía como protagonista del 
movimiento migratorio sino que acompañaba el mismo como esposa o como hija de 
un migrante varón.  

De aquí es que numerosos estudios en torno a la temática han abordado el 
fenómeno migratorio visualizando dos estilos o patrones predominantes: por un lado 
el autónomo, y por el otro el patrón asociativo. El primero se vincula a la propia 
decisión de migrar y el segundo se produce de manera dependiente a la persona que 
migra, es decir apoyando el proyecto migratorio del o los varones de la familia. 

Bajo estos patrones se establecieron las formas en que tanto los varones como 
las mujeres emprendían el proceso migratorio. Cecilia Lipszyc y Cristina Zurutuza 
plantean que  

“en esta clasificación, “el sexo es una variable decisiva por su influencia 
en la división del trabajo y en el proceso decisorio familiar en la sociedad 
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de origen” (Balán, 1990). Estos estudios afirman que cuando el patrón es 
asociativo, para la elección del destino suele privilegiarse la inserción 
laboral masculina, y sólo en segundo lugar se toman en cuenta la 
existencia de oportunidades laborales combinadas para el hombre y la 
mujer”. (Lipszyc; Zurutuza, 2004: 22) 

En otras palabras, la migración era considerada únicamente como una 
estrategia que los varones desplegaban con el objetivo de incorporarse al mercado de 
trabajo. 

Los estudios iniciales abordaban la temática esgrimiéndose sobre la concepción 
de que los varones eran los únicos que contribuían al sistema económico por lo cual se 
ha invisibilizado, por mucho tiempo, el análisis de la migración femenina como un 
proceso de toma de decisión individual y autónoma, con consecuencias desiguales 
para varones y mujeres, reduciendo de esta forma el rol que la mujer representa en la 
dinámica migratoria y negando las especificidades otorgadas por los estereotipos de 
género.  

De acuerdo a lo planteado por Torrado (1999), la estrategia migratoria ha 
actuado históricamente como uno de los mecanismos más eficaces para escapar de 
coyunturas sociales críticas. La mujer migrante es quien se encuentra con mayor 
exposición frente a las contingencias que ofrece el contexto del destino elegido para 
migrar. Sin embargo, el aumento de las migraciones femeninas al interior de nuestro 
país es un dato que todavía se encuentra invisibilizado, ya que el acceso a la 
información actualizada en torno a la temática se ve obstaculizado sin presentar datos 
concretos que determinen la intensidad de los flujos migratorios femeninos en el 
interior de nuestro país. La ausencia de esta información permite visualizar la negación 
de las especificidades que la mujer presenta dentro de estos movimientos migratorios.  

El estudio de las corrientes migratorias femeninas no debe desvincularse de las 
condiciones sociales, políticas, económicas y culturales a las cuales se enfrenta 
producto de las relaciones que surgen del sistema patriarcal y de la división sexual del 
trabajo, que resulta de las exigencias propias del sistema capitalista.  

En efecto, lo anterior nos introduce al análisis de cómo el sistema patriarcal y 
su funcionalidad al sistema capitalista han influenciado sobre la opresión que se ejerce 
sobre las mujeres que, en este caso, se presenta en el hecho de ser mujer-migrante-
pobre.  

Esta trilogía adquiere un carácter significativo dado que es a partir de la división 
sexual de trabajo, que se relega a la mujer al espacio de la reproducción, a través del 
trabajo no remunerado. Gaytán Cuestas plantea que la subordinación de la mujer a los 
varones generados por la misma opresión que surge de este sistema que mantiene 
patrones de dominación sobre la mujer, especialmente sobre mujeres pobres (Gaytán 
Cuestas, 2008). 
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De acuerdo a la distinta bibliografía6 consultada en torno a la temática  se 
puede analizar que las mujeres migrantes que ingresan al mercado de trabajo lo hacen 
en condiciones de absoluta precariedad realizando actividades informales sin respaldo 
legal, con salarios mínimos y sin beneficios que les permitan acceder a un incremento 
en su calidad de vida. Bajo estas circunstancias, la mujer accede al mercado laboral en 
una sociedad dominada por la ideología patriarcal que impone la asignación de roles y 
responsabilidades especificas, y que por tanto obliga al cumplimiento de actividades 
“tradicionalmente” femeninas, lo cual suscita la prolongación de las tareas que realiza 
la mujer en el ámbito privado presentando doble o triple jornada laboral dependiendo 
de la cantidad de trabajos fuera del hogar o remunerados. 

Dentro de este contexto, se debe reconocer al colectivo de las mujeres como 
uno de los sectores mas desfavorecidos, que empujados por la lógica propia del 
sistema patriarcal capitalista se encuentra en desventaja en relación a los varones. Son 
ellas quienes sufren las consecuencias de prácticas discriminatorias y de marginación 
pero, al mismo tiempo impacta de manera funcional al sistema de producción y 
reproducción capitalista  

Por lo tanto, es necesario entender la relaciones de poder y la distribución de 
roles en la esfera de reproducción, ya que como dice Camacho (2008) esta situación no 
sólo afecta a la mujer en la incorporación del mercado de trabajo sino que también 
determina de forma diferenciada la participación de varones y mujeres en el 
fenómeno migratorio 

Considerar el análisis de la vida cotidiana de Sonia nos permite situarnos en 
tiempo y espacio de una mujer particular que reproduce dentro de un ámbito 
específico las relaciones sociales partiendo de las condiciones objetivas y subjetivas 
que le son posibles por su pertenencia de clase. Por ello, pensar y reflexionar sobre las 
condiciones da cuenta del carácter significativo que adquiere la estructura del vivir 
cotidiano.  

En este marco resulta pertinente incorporar a la investigación el concepto que 
permite conocer la particularidad e individualidad de todo hombre que participa en la 
vida cotidiana creando y recreando sus posibilidades y limitaciones reales de 
existencia. De allí que apreciar las vivencias diarias y el significado atribuido a tales 
vivencias nos proporciona el modo en que la realidad es apropiada.  

Diferentes autores presentan diversos enfoques sobre la necesidad de analizar 
la vida cotidiana a fin de desnaturalizar y problematizar lo que se presenta como una 
realidad dada. El  proceso de problematización nos permite entender cómo y por qué 
hay situaciones concretas que resultan y se convierten en problemas (Foucault, 1983).  

                                                
6 Entre los principales autores sobre la temática encontramos a Gaytán Cuestas (2008); Camacho (2008); 
Zarco, Martín, Díaz, Ardid, Rodríguez (2002), entre otros 
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Siguiendo a Agnes Heller, Estela Grassi define la vida cotidiana como  

“el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los 
hombres particulares, los cuales, a su vez, crean la posibilidad de la 
reproducción social”. (Grassi, 1989: 22). 

Partiendo de la recuperación de las palabras de Sonia podemos reconstruir los 
factores que en su vida cotidiana dieron cuenta de las dificultades, como, por ejemplo, 
en el acceso a servicios básicos, como la educación y la salud, y la inserción en el 
mundo del trabajo. Conocer como Sonia recuerda y significa ese pasado nos sirve, en 
el proceso de nuestra investigación, para comprender el significado que le otorgó al 
proceso migratorio, como así también las valoraciones que presenta hoy en cuanto al 
desarrollo de su vida cotidiana en la ciudad de Tapalqué. 

Adoptando una perspectiva crítica sobre la voz protagónica de la investigación 
desde la cual se realiza un análisis en profundidad sobre la migración interna y los 
medios disponibles que soportan la estrategia migratoria de una mujer correntina 
frente a las condiciones de precariedad en la cual creció y vivió junto a los obstáculos 
que genera el vivir en situación de pobreza. A continuación, se desarrolla las 
tendencias y  experiencias personales de Sonia que se expresa a través de su historia 
de vida en torno a indicadores que denotan fragilidad y vulnerabilidad en torno a la 
satisfacción de las necesidades humanas. 

Sonia nació el 19 de septiembre de 1981 en Yapeyú, localidad situada en el 
departamento de San Martín en la Provincia de Corrientes. Su infancia transcurrió a 
unos 60 kilómetros de su lugar de nacimiento, en un paraje llamado “El Remanso” 
donde se instalaron junto a sus padres y sus once hermanos, ya que allí residía su 
abuela materna.  

El Remanso es una comunidad rural que presenta carencias de infraestructura 
básica que se articula con  el acceso deficitario a otros servicios sociales como la 
atención de la salud, la vivienda, la educación, la asistencia social, el empleo entre los 
aspectos más preponderantes, lo cual se manifiesta en palabras de Sonia cuando la 
misma relata las condiciones a las cuales su familia se ve expuesta.  

En el ámbito rural, la existencia de dificultades específicas, tales como las 
distancias de las ciudades, la baja densidad de población que se haya dispersa en la 
zona, la baja productividad, las barreras culturales impuestas son algunos indicadores 
que presenta la vida cotidiana en este contexto. 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que el hombre necesita de todas 
formas desarrollarse en estructuras de arraigo, y por ello a diario se recrean nuevas 
formas de sociabilidad que intentan adaptarse a un contexto espacial, cultural o 
socioeconómico que aún cambiando vertiginosamente no alcanza para eliminar las 
necesidades básicas insatisfechas de las personas. 
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La reflexión sobre estos indicadores de la vida de Sonia desde su propia óptica 
permite incorporar a esta investigación el significado otorgado a la vida cotidiana por 
la propia protagonista de la historia de aquellas condiciones sociales concretas que le 
posibiliten reproducirse, apropiaciones que se van generando desde diferentes 
ámbitos y esferas, por lo cual debe ser capaz de comportarse acorde a las condiciones 
a las cuales se enfrenta (Mallardi y Ferreira, 2010). 

Como se dijo, la infancia de Sonia transcurrió en el medio rural, en el paraje El 
Remanso, donde su vida se forjó, desde muy pequeña, a partir de necesidades 
específicas y desigualdades presentes en el seno de la familia. Desigualdades que se 
vincularon, desde sus primeros años, a lo establecido por el sistema patriarcal, donde  
las relaciones asimétricas entre el varón y la mujer se naturalizan, asignando roles y 
responsabilidades específicas. Lo cual se manifiesta en diferentes comentarios 
realizado por Sonia por ejemplo: 

   “…Yo ayudaba a mi mama, en la cocina, en el lavado, después cuando nos 
vinimos al pueblo (Yapeyú) todos trabajamos. Por ejemplo en casa de familias, mis 

hermanas también trabajaban así…”. 

Y agrega 

“…Los que trabajaban fuera de mi casa eran los hombres y las mujeres 
dentro…”.  

En lo expuesto, se deja ver claramente que dentro del núcleo familiar existían 
relaciones asimétricas fuertemente arraigadas, donde los varones de la familia eran 
quienes proveían de recursos saliendo de su casa a trabajar y las mujeres, desde la 
esfera privada, ejercían los roles tradicionalmente femeninos asignados por el propio 
sistema. En la primera cita, Sonia manifiesta que ella colaboraba con su madre en las 
distintas tareas del hogar mientras vivían en El Remanso. Sin embargo cuando el grupo 
familiar se traslada a Yapeyú, Sonia aclara que todos comienzan a trabajar y expone 
que la actividad laboral de las mujeres de la familia se vincula al trabajo en casas de 
familia, lo cual termina acentuando lo establecido por la ideología patriarcal.  

Retomar los motivos que llevan a Sonia  a tomar la decisión de migrar hacia 
Tapalqué nos permite analizar el perfil de la mujer-pobre que migra bajo los patrones 
planteados en el comienzo de este capítulo. En relación a lo dicho, la mujer migrante 
relata las razones por las cuales emprendieron la migración de la siguiente forma:  

“…Nosotros vinimos por el tema de trabajo, yo cuando me junté con él, estaba 
jodido el tema del trabajo. Prácticamente no teníamos trabajo. Él ponele tenía trabajo 

pero con el padre en el campo, viste que ya trabajar con la familia no es lo mismo. 
Entonces a él lo llamaron de acá de Buenos Aires, y el tenía contacto con un hombre del 
campo, de acá de San Bernardo, y le dijo que si él quería venir que acá se pagaba bien, 

si él se quería venir a este pueblo que se pagaba bien, tenían todo, daban la casa, tenía 
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obra social..(…) nos contrataron a los dos juntos, porque cuando le llamaron a él le 
dijeron si la señora puede que trabaje en la casa de los patrones…” 

En esta cita, se deja en claro que la decisión de migrar fue motivada por 
razones de índole laboral. En primer lugar, este proyecto migratorio surge de la 
iniciativa del jefe de familia por mejorar su situación en torno al trabajo. Con este 
cambio de residencia producto de contactos con personas oriundas de la zona, el 
hombre logra acceder a una mejora en la calidad de vida. Por otro lado, se pone de 
manifiesto el carácter de acompañante pasiva que presenta la mujer correntina en 
torno al proceso migratorio. Asimismo, se presenta de manera evidente cómo es 
considerada la prestación laboral que Sonia puede brindar en el nuevo destino: 
realizando actividades domésticas.  

Analizar el caso puntual de Sonia, la mujer correntina, nos permite conocer las 
particularidades que presenta el proceso migratorio de una mujer que resiste en 
primera persona, la condición de pobreza, la falta de acceso a redes de apoyo, ya sea 
tanto familiar como institucional en el lugar de destino, la trayectoria del 
sometimiento y subordinación presente en la relación establecida entre la mujer y el 
varón, relación que surge en un contexto de opresión con características heredadas a 
través de generaciones pasadas.  

Estos factores, por nombrar solo algunos, obstaculizan el pleno desarrollo de la 
mujer como sujeto de derecho con libertades propias.  

Asimismo, es importante considerar que el estudio de los procesos migratorios 
femeninos debe analizarse en torno a las relaciones patriarcales y a la división sexual 
del trabajo que resulta de las exigencias del sistema económico prevaleciente. El 
sistema patriarcal capitalista impone a la mujer roles y responsabilidades en el espacio 
de la reproducción, por lo cual en el intento por resolver y satisfacer sus necesidades 
siempre estuvieron ligadas a estrategias de sobrevivencia, redefiniendo roles y 
relaciones dentro de la estructura familiar.  

En tanto que las mujeres continúan siendo consideradas dependientes 
económicamente, negándose para la situación analizada por un lado la productividad 
del trabajo doméstico  ya sea en el ámbito de la propia familia así como fuera y en 
términos mas generales la inserción laboral especifica de las mujeres en la migración, y 
en consecuencia sujetas a un varón proveedor, lo cual determina la invisibilización de 
la mujer en este proceso.  

Retomando a Sonia Parella, Gloria Camacho dice  

“.. La posición de la mujer en las teorías migratorias es un fiel reflejo de 
su olvido como trabajadoras y como actoras del desarrollo (…) 
concepción que ha incidido para que su desplazamiento no sea 
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considerado como migración económica o laboral, por tanto para que no 
se hagan visibles sus aportes en ese ámbito.” (Camacho; 2008: 34). 

La mujer que se traslada siguiendo la decisión del varón migrante, con carácter 
pasivo y asumiendo el rol de acompañante para completar así el proyecto de unión 
familiar manifiesta una rápida y activa inserción en el mercado laboral cuyas 
características están fuertemente vinculadas a los roles de género asignados 
tradicionalmente. Un ejemplo de ello es la inserción al ámbito doméstico concebida 
como una prolongación de las actividades que ellas realizan en el seno de su propia 
familia.  

De lo descripto anteriormente, surge la necesidad de analizar la vida de Sonia a 
través de la consideración de la mujer en situación de doble subordinación producto 
del propio sistema patriarcal, el cual es funcional al capitalismo. Por lo tanto, la 
cuestión de clase emerge en la cotidianidad de Sonia sistemáticamente. Por otro lado, 
la cuestión de género se vislumbra en las relaciones que la mujer correntina fue 
estableciendo en el transcurso de su vida. 

Patriarcado y Sistema capitalista: las manifestaciones de la violencia 

En el marco de los procesos migratorios, se producen una serie de 
transformaciones que implican la fragmentación de unidades familiares, lo cual afecta 
al modo en que la familia se organiza en su vida cotidiana tanto en los lugares de 
origen como en aquellos elegidos como destino. Sin embargo, se destaca la fuerte 
incidencia que plasma la herencia del modelo patriarcal en las relaciones familiares de 
quienes deciden, hacia donde y por qué razón migrar. 

Como se ha mencionado, la decisión de migrar se vincula a la búsqueda de 
estrategias para satisfacer las necesidades que se presentan. Esto implica también la 
generación de expectativas de cambios en la vida cotidiana de quien migra.  

La ideología patriarcal se desenvuelve bajo preceptos que estructuran las 
diferencias entre varones y mujeres, estableciendo relaciones asimétricas de poder, 
cuyo carácter se sustenta sobre la supremacía del varón -lo masculino- considerando a 
la mujer- lo femenino-  como un ser inferior y subordinado. Por lo cual, el poder 
conferido al varón por sobre la mujer y a los padres por sobre los hijos representa la 
estructura de valores y creencias que se sostiene cultural e históricamente en nuestras 
sociedades.  

El sistema patriarcal es una expresión de dominio y opresión que sufre la mujer, 
principalmente. La desigualdad impuesta desde este sistema no sólo se traduce al 
interior de la familia con caracteres específicos en torno a la asignaciones de roles, 
estereotipos de género y problemáticas que subyacen desde este orden ideológico 
como es el ejercicio de la violencia y discriminación -entre otras-, lo cual se refleja, 
también, en niveles macro de la sociedad. Es decir, en estructuras institucionales como 
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es el sistema de salud, el jurídico, el educativo que deberían garantizar el pleno 
derecho de la mujer. 

Históricamente, el ideario patriarcal ha establecido que el poder debía ser 
ejercido por varones y hacer de él un monopolio exclusivo. Lo cual demuestra, 
explícitamente, que la legitimidad del poder  presenta características sexistas en tanto 
que se concibe a la autoridad familiar como masculina y paterna. Es el varón quien 
ejerce este rol bajo el presupuesto de la superioridad masculina y la subordinación de 
la mujer a los requerimientos de aquel.  

Analizar las relaciones familiares establecidas al interior de la vida de Sonia nos 
permitió comprender de qué formas y bajo qué conceptos se producen las dinámicas 
de poder que determinan y estructuran los vínculos al interior del núcleo familiar, que 
luego se reproducen en otros ámbitos sociales en el cual el hombre interactúa y 
participa como tal. 

Por otro lado, la problematización de las relaciones de poder en la vida familiar 
nos plantea un nuevo desafío en nuestro análisis ya que cuando se hace referencia a la 
estructuras de mando en la familia la cuestión de género emerge sistemáticamente.  

Lo propio de las relaciones de poder intrafamiliares se exterioriza, 
cotidianamente de diversas formas. A continuación, se intenta recuperar las múltiples 
manifestaciones del ejercicio del poder masculino en torno a la vida cotidiana de Sonia 
desde su infancia en la Provincia de Corrientes. 

Teniendo en cuenta que el ámbito de lo cotidiano implica que  

“cada individuo aprehende su medio y se apropia de los recursos y 
herramientas necesarias para desenvolverse como un sujeto de su 
sociedad” (Grassi, 1989: 24) 

Permitiendo, de esta forma, la reproducción de las relaciones sociales cubiertas 
de significaciones creadas por los propios sujetos.  

Entonces, pensar y analizar sobre los criterios de legitimidad que engloban las 
relaciones de poder en el ámbito cotidiano nos permite conocer de qué forma se 
produce la construcción de la autoridad entre los miembros de la familia de Sonia. 

En primer lugar, la vida familiar de Sonia siempre estuvo ligada a los 
presupuestos que imprimen la lógica patriarcal generando la desigual distribución de 
poder entre los integrantes de la unidad familiar, lo cual se denomina como relaciones 
asimétricas en favor de uno de los miembros, generalmente del varón (Varela, 2002). 

En palabras de Sonia,  



 
RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  

 
 
 

Tandil, Año 7 - Nº 11, Julio de 2014 – ISSN 1852-2459 114 

                             “El que mandaba más era mi papá. Igual para los 
permiso, mi mamá decía: le tenés que pedir a tu padre, él decidía si salías o no…”. 

Y agrega 

                                       “El era más para los varones, a los varones si le daba 
permiso y a las mujeres era como que le negaba un poco…”  

 

Luego, nos dice 

                                    “Mi papá decidía. Mi mamá decía yo no me meto, arreglate 
vos”.  

La construcción de la autoridad familiar involucra diferentes aspectos 
vinculados a las formas en que se ejerce, si se aceptan o no las diferencias de género 
en el ejercicio de la autoridad, en la participación y consenso en las tomas de 
decisiones  acerca de los hijos varones e hijas mujeres (UNICEF, 2005). En las citas de 
referencias, explícitamente, Sonia relata cómo la estructura de mando se establece 
bajo la figura paterna, invisibilizado la voz de la madre y su poder de decisión. 
Asimismo, refleja los antecedentes familiares que, en la vida de la mujer correntina, 
han sellado las desigualdades presentes en torno a la cuestión de género. 

El caso particular de los padres de Sonia alude al cumplimiento de la voluntad 
del padre sin tener en cuenta la voz propia de la madre en lo referente a los permisos y 
castigos de las hijas e hijos. Se naturalizan las estructuras autoritarias y la sumisión de 
la mujer aparece como rasgo característico y de orden natural. 

Por otro lado, la presencia de la autoridad familiar no sólo se evidencia, 
explícitamente, en el poder del padre de Sonia para otorgar permisos e imponer 
castigos sino que hay rasgos que se encuentran implícitos en la dinámica familiar que 
detentan la representación del poder en manos de la figura paterna. No es un dato 
menor, la organización familiar y distribución espacial en momentos claves de 
almuerzos, cenas o celebración de fiestas familiares.  

El tipo de alimento utilizado es seleccionado y estructurado, desde las 
posibilidades reales que la familia posee para adquirirlos. Con claridad, se vislumbra 
que quien se ocupa de la preparación de los alimentos es la madre de Sonia junto con 
la participación de las hijas mujeres. Sin embargo, se destaca la presencia del padre en 
la elección de aquellos alimentos, lo cual se manifiesta en palabras de Sonia de la 
siguiente manera: 
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                                                                        “La que cocinaba era mi mamá, a veces 
nosotras. La que llegaba más temprano de trabajar se ponía a cocinar y le ayudaba a 

mi mamá…”. 

Seguidamente, la mujer correntina cuenta  

                                                                      “A mi papá siempre le encantaba comer 
guiso a él, guiso, estofado, a veces asado, a los asados los hacia él. Hacíamos mandioca 

hervida, batata hervida…” 

En torno, a la ubicación espacial de la familia en la mesa, Sonia relata  

                                                                  “Nos quedaba mejor poner un tablón. Y en 
la punta se sentaba mi papá, y mi mamá al lado, después venían todos los 

hermanos…”. 

Las citas seleccionadas muestran que el orden y la estructura rigen en el modo 
que la familia de Sonia se organiza en torno a la alimentación. En el momento de 
reunión familiar, tanto sea almuerzo o cena, el lugar que ocupa cada miembro en la 
mesa refleja las relaciones jerárquicas en la familia, siendo el padre quien se ubica en 
la cabecera, reconociendo este lugar como la posición que refleja la autoridad, lo cual 
se manifiesta como expresión de un sistema de subordinación producto de la propia 
lógica del patriarcado. 

Los rasgos característicos de quien ejerce el poder dentro de la dinámica 
familiar se van transmitiendo intergeneracional y culturalmente en la vida de Sonia. Lo 
cual se manifiesta en la propia cotidianidad de los sujetos. Allí se van aprehendiendo 
los recursos y las formas de llevar a cabo sus relaciones sociales, creando y re-creando 
significaciones partir del modo en que esa realidad es vivida y transmitida por ellos. 

Dentro del marco de la familia tradicional, la mujer –madre y esposa- y los hijos 
poseen un status inferior al del varón –padre y esposo- definido por el sexo y la edad. 
La violencia, en este contexto, puede formar parte de los mecanismos de ubicación de 
estos sujetos en el lugar que le ha sido asignado culturalmente. Por lo cual merece 
especial atención, las diversas manifestaciones de la violencia, en el transcurso de la 
vida de Sonia, como el ejercicio de poder en manos masculinas.  

En la actualidad, la violencia contra la mujer es el reflejo de la disconformidad 
que los hombres sienten con el mundo, con lo que se les presenta como dado, frente a 
condiciones que requieren de toma de decisiones concretas, a la falta de educación, a 
la carencia o rupturas de vínculos afectivos, al deterioro de los procesos de 
comunicación, sea cual fuere la causa que determine la presencia de rasgos de esta 
problemática, la consecuencia es, sin duda, un fenómeno que ocurre diariamente, 
manifestándose en distintos niveles sociales, económicos, culturales. Como se viene 
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expresando, a lo lardo de este apartado, la violencia contra la mujer se presenta en el 
marco de un sistema de dominación patriarcal. 

A partir del análisis de las fuentes consultadas en torno a la temática se infiere 
que la violencia como problema social transcurre en el espacio privado del hogar, es 
así como Nuria Varela explica que  

“se desarrolla en el lugar donde se supone que reina la seguridad, el 
hogar, y en una relación que, también supone, está basada como 
mínimo en el respeto y, en muchos casos, en el amor y la intimidad. Pero 
es el propio hogar, y a manos de sus compañeros sentimentales, donde 
las mujeres sufren la mayoría de las agresiones…”. (Varela, 2002: 69). 

Como se menciona con anterioridad, las familias en donde se ejerce violencia 
contra la mujer, presentan formas jerarquizadas de organización en funciones 
rígidamente definidas que colocan a la mujer en una situación de subordinación y 
vulnerabilidad.  

En el caso particular de Sonia, las manifestaciones de la violencia se han 
propagado a lo largo de toda su historia personal. Cotidianamente, la mujer se ha visto 
expuesta a situaciones que denotan la desigualdad establecida por el propio sistema 
patriarcal y, de esta forma, fue apropiándose de las condiciones reales de existencia 
que le permitieran un modo de vivir acorde a lo que se le presenta como dado.  

Desde su infancia, la aprehensión de conductas sumisas, la naturalización de la 
violencia y la invisibilización de la voz propia de la mujer han sido parte conformante 
de la construcción de la personalidad. Se destaca que de niñas víctimas o testigo de 
malos tratos a su madre la identificación con el rol de víctima es una condición 
inherente a su formación.   

Sonia manifiesta  

“…yo vi muchas veces cuando mi papá insultaba a mi mamá  también le pegó. A 
veces era delante de nosotros. Eso nos ponía mal a mis hermanos y a mi (…) es que 
papá tomaba mucho y cuando llegaba a casa y estaba borracho era como que nos 

daba miedo porque no sabía lo que iba a pasar…”. 

Frente a las situaciones de violencia que, cotidianamente vivían en su infancia, 
Sonia recuerda  

“mi mamá a veces lloraba… yo la escuché con una de mis hermanas”. 

El relato de Sonia describe como su padre ejercía la violencia física, verbal y 
psicológica hacia su madre generando un clima desestabilizante donde el temor y el 
silencio reinaban en la vida cotidiana de esta familia. El uso de la fuerza física y la 
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agresión verbal por parte del varón es una constante que se presenta en la vida de la 
mujer correntina. No existe ninguna característica individual o conducta que pueda 
justificar el maltrato sin embargo, la mujer dada su subordinación y temor trata de 
rehuir a su agresor intentando complacerlo en todas sus formas. 

Al respecto, Ferreira explica que los niños que nacen dentro de un seno familiar 
violento requieren de protección ya que se encuentran en situación de riesgo y 
vulnerabilidad. Si bien, en muchos casos, los hijos no son víctimas directas del maltrato 
–físico-, son testigos de lo que ocurre entre sus padres. Lo cual genera marcas 
destructivas que conforman su personalidad (Ferreira, 1989). Por su parte, Nuria 
Varela explica lo siguiente 

“cada una vamos conformando nuestras ideas desde que somos niñas, 
con todo lo que vivimos, escuchamos, nos enseñan y observamos. Pero 
llega un momento que forman parte de ti y en esa medida, conforman tu 
identidad, ya eres tú.” (Varela, 2002: 42). 

La exposición de los niños frente a un escenario violento y la naturalización de 
lo que se presenta como dado en torno a la manifestación de la violencia, los condena 
a interpretar la realidad y a asimilarla como un proceso en el cual se trata de objetivar 
lo que corresponde de por sí a una subjetividad. En tanto que van construyendo la 
imagen del padre como aquel que tiene derechos a imponerse sobre la voluntad de la 
madre. Por lo cual, crecen percibiendo que es normal y natural recurrir a la violencia 
para resolver situaciones conflictivas y, por otro lado también van creando y 
resignificando los estereotipos que denotan la desigualdad entre los géneros.  

Conclusión 

A lo largo del presente artículo, se analizó el caso puntual de la trayectoria de 
una mujer correntina que intentó transformar su vida cotidiana a través del proceso 
migratorio interno. Para lo cual, se tuvo en cuenta la recuperación de la voz 
protagónica bajo  la perspectiva del propio sujeto ante las exigencias propias del 
sistema patriarcal que imprimieron su vida bajo las relaciones que ella fue 
estableciendo. 

Del trabajo de investigación, surge la necesidad de incorporar las rupturas y 
continuidades en torno al proceso migratorio que emprende Sonia bajo la constante 
de ser una mujer que lucha frente a las adversidades que les fueron impuestas por su 
doble situación de subordinación, en primer término, por su pertenencia de clase y, 
segundo, por su condición de mujer. A ello debe agregarse las dificultades que surgen 
por ser migrante. 

Generalmente, el proceso de toma de decisión de migrar se vinculó a las 
expectativas de una mejora en la calidad de vida en cuanto a mayores posibilidades 
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laborales en el sector industrial. Sin embargo, las condiciones de empleo de los 
migrantes se sustentaban con carácter de transitoriedad e inestabilidad.  

Del mismo modo, es necesario aclarar las condiciones bajo las cuales las 
mujeres se insertan al mercado laboral enfrentándose a situaciones de vulnerabilidad y 
discriminación. Comúnmente, las mujeres migrantes se desempeñan en áreas 
vinculadas al mercado informal de trabajo, el cual requiere mano de obra barata y 
flexible. En consecuencia, estas mujeres se encuentran frente a un escenario 
caracterizado por la informalidad, la precariedad y la flexibilidad laboral. 

La progresiva feminización de las migraciones se traduce en el protagonismo 
que la mujer adquiere en la dinámica migratoria provocando un cambio en la 
composición de estos movimientos migratorios. El comportamiento que se produce 
ante estos movimientos se encuentra estrechamente vinculado con las razones que 
generaron la decisión de migrar desde el lugar de origen así como también a las 
condiciones ofrecidas que se haya presentes en el lugar de destino. Las oportunidades 
laborales y, con ellas el incremento del ingreso constituyen las principales fuentes de 
atracción, la pobreza y el déficit de la calidad de vida propician los factores de 
expulsión. 

El crecimiento en la migración femenina, en ocasiones, implica y favorece el 
empoderamiento de la mujer brindándole autonomía e independencia económica e 
incluso un incremento en su autoestima, sin embargo esta relación entre migración 
femenina-empoderamiento no siempre ocurre.  

De acuerdo con la CEPAL (2006) las mujeres se encuentran mucho más 
expuestas y sufren intensamente más las vicisitudes de la migración que los varones, 
debido a que este sector se vuelve  mucho más vulnerable a distintas problemáticas 
tales como: exclusión, discriminación, violencia. De esta manera, se observa como la 
misma se encuentra mas expuesta ante estas circunstancias lo que produce un mayor 
agravamiento de su situación por su doble condición: mujer y migrante. 

Es interesante mencionar las distintas líneas de análisis que se le atribuyen a la 
feminización de la migración. En primer lugar, se habla de una reconsideración de los 
roles tradicionales y de la posición de la mujer que migra. En segundo lugar, la mujer 
forma parte de un sector en el cual la pobreza las afecta con mayor intensidad en 
comparación con los varones. Esto es traducido en la creciente feminización de la 
pobreza, que según la Organización Mundial del Trabajo la misma se genera por 
“persistencia de la brecha del género”, convirtiendo a la mujer en uno de los sectores 
mas vulnerables de la sociedad. Por ultimo, existe una progresiva división sexual de 
trabajo que demanda mayor mano de obra femenina para la incorporación de la mujer 
dentro del servicio domestico. 

La desigualdad y discriminación que sufre la mujer en el mercado laboral, y que, 
de alguna manera también afecta en su ámbito de reproducción, se genera por la 
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interacción perversa entre el  capitalismo, como sistema económico de explotación, y 
el patriarcado, como sistema de dominación y opresión a la mujer. 

De este análisis se desprende una gran contradicción a la que se encuentra 
expuesta la mujer que emprende dicho proceso migratorio. En primer lugar, la mujer 
se enfrenta a la toma de decisión de desplazarse para cambiar su modo de vida, tal 
situación la posiciona frente a su propia revalorización, otorgándose la posibilidad de 
cambio. Por el otro lado, se visualiza la tendencia que existe entre el sector femenino 
de caer en situación de vulnerabilidad en torno a la pobreza, a la falta de acceso a 
servicios tales como a la educación, a la salud, alimentación. Incluso existe una 
multiplicidad de aspectos psicosociales que agravan aun más la realidad de la mujer. 

En el caso puntual de Sonia, su vida y las relaciones que fue estableciendo al 
interior de la unidad familiar estuvieron ligadas a los presupuestos que imprimen la 
ideología patriarcal, generando la desigual distribución del poder entre los integrantes 
de la familia. El padre de la mujer correntina fue quien marcó la influencia del 
patriarcado concibiéndose bajo la estructura de un poder autoritario y dejando 
invisibilizada la posición de la mujer dentro del núcleo pequeño de la familia.  

Se han explicitado las diversas manifestaciones de las relaciones asimétricas de 
poder en manos de los varones que se vincularon a Sonia durante su vida. Por otro 
lado, las relaciones de poder se encuentran íntimamente vinculadas con el ejercicio de 
la violencia. Dentro del marco familiar de Sonia, la madre y las hijas mujeres poseen un 
status inferior al del padre y a los hijos varones. La violencia, en este contexto, ha 
formado parte de los mecanismos de control y ubicación de los integrantes en el lugar 
que le ha sido asignado culturalmente. 
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