
Migraciones internacionales, género y redes femeninas de 
migración  
 
Culminando con el ciclo de seminarios con invitados internacionales, el Programa de 
Democratización de la Escuela de Posgrado de la Universidad de San Martín recibió hace pocos 
días a Sara Poggio, destacada investigadora de la Universidad de Maryland, quien dio un 
seminario sobre migraciones internacionales. Su enfoque introdujo las relaciones de género y 
las redes femeninas de migración, invisibilizadas tras el estereotipo del varón migrante.  
  
  

 
  
En el marco del debate actual sobre las migraciones, Sara Poggio planteó las preguntas 
básicas que intentan responder las diferentes teorías sobre migraciones: ¿Qué produce la 
migración? ¿Qué hace que la gente se desplace de un lugar a otro?¿Cómo cambian los 
migrantes cuando llegan?¿Qué efectos tiene el migrante sobre la sociedad receptora?. A 
continuación planteó los desarrollos teóricos más importantes, la teoría vinculada a la decisión 
racional individual; la teoría de la segmentación del mercado de trabajo; la delas redes 
sociales, para finalmente referirse a la teoría del sistema mundial, que introduce la perspectiva 
histórica, considerando la expulsión de los trabajadores desde los países periféricos como 
efecto de la penetración capitalista y la destrucción de la economía rural de subsistencia. Los 
migrantes transnacionales parten de una sociedad afectada económica y culturalmente por la 
sociedad receptora: hay niveles de convivencia previos y alguna socialización en la cultura 
receptora. Lo que define a un migrante como transnacional es la permanencia y frecuencia de 
sus contactos con la cultura de origen y la circulación de bienes culturales y materiales 
(especialmente las remesas de dinero desde el país receptor).  

  
El enfoque de Poggio introduce las relaciones de género y las redes femeninas de migración, 
durante mucho tiempo invisibilizadas tras el estereotipo del migrante como varón arriesgado y 
viajero que toma decisiones individuales. Los estudios que trataron de visibilizar a las mujeres 
en las migraciones internacionales han tenido el siguiente desarrollo histórico: la inclusión de la 
variable sexo en los estudios migratorios, las investigaciones sobre las experiencias de las 
mujeres migrantes, hasta los actuales análisis desde la perspectiva de género, que prestan 
atención a las experiencias migratorias de mujeres y varones y las relaciones entre los 
géneros.  
 
En la segunda jornada del seminario Poggio se refirió a las investigaciones que está 
realizando, en especial con mujeres salvadoreñas, en Washington y Baltimore. Señaló algunas 
tendencias de cambio en las relaciones de género producidas por las migraciones: en el caso 
de las mujeres, un mayor conocimiento de sus derechos, disposición a tomar decisiones sobre 
el gasto independientemente de la autorización de los varones; mayor libertad para usar su 
tiempo y autovaloración; posesión de más recursos sociales que antes de migrar; por parte de 
los varones, una mayor predisposición a aceptar una distribución más igualitaria de las tareas 
domésticas. 
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