Género: las migraciones y el tráfico de migrantes
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Tradicionalmente los flujos migratorios se han analizado bajo la óptica
sociológica de la teoría del equilibrio y desde la perspectiva económica de la
elección racional de los individuos. Este enfoque considera las migraciones
como una respuesta individual a la presencia de factores negativos en el país
de origen, que actúan como elementos de presión en la búsqueda de un país
de destino que presente factores de atracción positiva. En ingles se conoce
como el fenómeno “pull-push”. Poniendo el énfasis en las motivaciones
económicas, las migraciones son vistas desde el punto de vista de uno de los
géneros, los hombres, a quienes se les considera como los únicos capaces de
tomar riesgos y la lideranza para migrar.
Bajo esta óptica, se desconoce la relevancia económica que aportan las
mujeres migrantes. Se las considera improductivas, en un papel pasivo de
protectoras de la estabilidad y tradiciones familiares y como personas
asociadas o dependientes a un jefe de familia masculino.
Sin embargo, hoy día, las mujeres han comenzado a emigrar cada vez más en
forma autónoma. Las nuevas tendencias en los flujos migratorios como
consecuencia de la globalización y las reformas económicas han permitido que
las mujeres jueguen un papel activo en la toma de decisiones para migrar en
procura de un mercado que le permita mejores oportunidades de trabajo para
apoyar a su familia
Otro de los efectos de la globalización que esta incidiendo directamente en los
flujos migratorios es el creciente aumento en la procura de la mano de obra
barata y no calificada concentrada en áreas geográficas periféricas y la
búsqueda de profesionales calificados para suplir las necesidades de la industria
tecnológica en áreas geográficas de alto costo. Esta situación sumada al
traslado de trabajos donde se encuentra disponible mano de obra barata o la
transferencia de esta a los lugares donde se encuentra empleo esta dando
origen a el nacimiento de fuerzas sociales que alteran y reestructuran el orden
global. Se verifica así, una disminución de los desplazamientos de población
permanente para ser remplazados por movimientos migratorios, internos y entre
fronteras, de carácter estacional o temporal para suplir la oferta del mercado
laboral de corto plazo.
La genderizacion del mercado laboral
La agudización de diferenciación del empleo por género ha sido otra de las
consecuencias de la globalización. Los estudios que ha estado publicando la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) dan cuenta de un aumento de la
participación femenina en la producción industrial para la exportación y en
especial aquella que necesita mano de obra intensa (manufactura, semiconductores, juguetes, calzado). Pero esta participación disminuye en la
medida que los productos son mas tecnológicamente complejos. Las mujeres
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también están mayoritariamente representadas en el sector de servicios
domésticos, (hotelería, área de las entretenciones) de servicios financiero de
menos calificación (tarjetas de créditos, ventas por correo, pasajes líneas
aéreas), como también en el sector de la informática que utilizan mano de obra
mas calificada (programación, software). Otro sector con importante presencia
femenina
es el
del mercado
comercial informal
y de los micro
emprendimientos en pequeña escala e instalados en el hogar.
La entrada masiva de las mujeres al mercado laboral ha tenido consecuencias
positivas y negativas. Un estudio reciente 1 ha evaluado los resultados desde
tres ángulos diferentes. El primero indica que los puntos positivos de esa
integración en apoyar la condición de la mujer aumentando de su autonomía y
status en la familia. Sin embargo la persistente explotación y marginalización
que sufren las mujeres en el mercado laboral cuestiona el efecto de las
ganancias obtenidas. En efecto, se constata que existe una marcada tendencia
en situarlas en el extremo inferior de la escala de trabajadores industriales con
bajos sueldos, horarios largos, inseguridad en el empleo, etc., situación
especialmente vigente en zonas francas. Por otro lado, también se verifica que
en la entrada de las mujeres al mundo laboral, los empleadores aplican criterios
de marginalidad cuando se las coloca de preferencia en puestos de poca
importancia, de bajos conocimientos, con salarios inferiores por el temor que
las mujeres abandonen sus puestos de trabajo rápidamente, para cumplir con
responsabilidades reproductivas y productivas en el seno de la familia
La feminización de las migraciones
Según datos estadísticos 2 la migración de mujeres a nivel mundial ha ido en
aumento. En 1975 alcanzaban los 40,1 millones, 15 anos después (1990) este
numero llegaba a los 57,1 millones. En 1990 las estadísticas muestran que el
48% de los migrantes cruzando fronteras internacionales son mujeres.
Esta feminización de las migraciones, tiene sus orígenes en “la ventaja
comparativa de las desventajas de las mujeres”. Las mujeres son consideradas
como trabajadoras de bajo costo, dóciles, flexibles y con menos vínculos
estables en el lugar de destino. En el mundo globalizado, estas “cualidades” las
hacen mas atractivas que los varones, en un mercado laboral que procura
mano de obra intensa. Y las mas afectadas en el sistema de explotación son las
analfabetas o con poca o ninguna capacitación educacional
La feminización de las migraciones ha contribuido a la “feminización de la
agricultura”, especialmente en regiones del cercano oriente y en algunas
regiones del; continente Africano. La situación de pobreza y dificultades de sobre
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vivencia del producto de la explotación de la tierra ha resultado en que los
sectores mas pobres, especialmente del sector rural, estén recurriendo a
migraciones temporales o estacionales como estrategias de sobre vivencia
para aumentar el ingreso familiar en dinero (cash). La liberación del trabajo
productivo y reproductivo de las mujeres y una nueva reestructuración en la
división del trabajo en el núcleo familiar permite que algunos de sus miembros
permanezcan en su lugar de origen, generalmente mujeres ancianas o niñas, y
otros/as, en este caso las mujeres mas aptas pueden emigrar temporalmente y
así enviar las remesas necesarias para la manutención del núcleo familiar.
Sin embargo hay que destacar que en este proceso , se incorporan elementos
que puede llegar a tener efectos muy negativos especialmente cuando , hoy día,
la movilidad de la mano de obra esta limitada en varios países, por
restricciones y controles migratorios estrictos . Es entonces cuando las
personas y en este caso las mujeres acuden a las migraciones ilegales,
indocumentadas, irregulares o a intermediarios dispuestos a traficar migrantes
La incapacidad de los gobiernos de crear políticas, estructuras formales o
leyes que regulen las migraciones temporales, las restricciones migratorias de
los países mas desarrollados como también el lucro de
las agencias
intermediarias de las demandas del mercado laboral,
ha traído como
consecuencia el aumento del trafico internacional de migrantes. Este se ha
institucionalizado en organizaciones que ofrecen trabajos con más facilidades y
menos burocracia en mercados laborales competitivos y generalmente
controlados por mafias. En este cuadro la vulnerabilidad de mujeres migrantes
aumenta y en muchos casos son victimas de explotación laboral con trabajos
mal pagados, en condiciones y exigencias inapropiadas o no convenidas con
anterioridad. Muchas de ellas pueden llegar a terminar en trabajos de
explotación sexual.
Las mujeres migrantes en América Latina y El Caribe
En América Latina y El Caribe, el número no excede de los 4 millones pero con
la activación de los mercados regionales (MERCOSUR, CARICOM; NAFTA)
este numero ira probablemente en aumento. Sin embargo hay que destacar que
en esta región es donde mas se nota la ausencia del análisis de género en los
procesos migratorios. L a migración laboral autónoma de las mujeres esta
invisibilizada con excepción de datos mas detallados sobre las mujeres
mexicanas que emigran a los Estados Unidos como dependientes o asociadas a
un núcleo familiar y/o pareja. Datos globales en las estadísticas por regiones
indican que en 1990 el porcentaje de mujeres en la población migrante total era
de 47% para El Caribe, 46% para Centroamérica y 50% para Sudamérica.
En la región, como en otras regiones del mundo las migraciones de las mujeres
se han realizado preferentemente utilizando redes sociales tradicionales e
informales con vínculos familiares o étnicos que han funcionado como
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intermediarias entre oferta y demanda laboral. Sin embargo estas cada vez
más se han ido reemplazando por un sector formal de intermediarios
especializados.
La expansión de las migraciones femeninas hacia Europa y Asia, destinos no
tradicionales de las mujeres del continente, especialmente entre las mujeres de
la región del Caribe y algunos países de América Latina (Republica Dominicana,
Colombia, Venezuela, Brasil) ha ido en aumento. En Europa, especialmente en
países como Holanda, Bélgica, Suiza, los grupos de mujeres que apoyan a las
mujeres traficadas, han constatado un número creciente de dominicanas,
colombianas y en menos escala Brasileras que han entrado en redes de
traficantes para desempeñar trabajos vinculados con la prostitución o son
trasladadas a países de destino fijo con promesas de casamientos. Sin embago
no hay datos estadísticos confiables que puedan medir la magnitud del
problema, porque hacen parte de las cifras de deportaciones y por la ausencia
de legislaciones que protejan a las mujeres victimas del tráfico. No en tanto, los
pocos casos que se conocen indican que
muchas de ellas son víctimas de
violencia y acoso sexual por parte de los empleadores, a veces de la propia
comunidad de migrantes como también de la policía o funcionarios de
migraciones, situación que se verifica cuando se encuentran ilegalmente en el
país de destino

La migración de mujeres entre países fronterizos de la región es un fenómeno
que se viene verificando desde hace varias décadas y ubicada de preferencia en
el sector de servicios domésticos. Con la puesta en marcha de los mercados
regionales es de prever genderización del mercado en aquellos sectores que
precisan una intensa mano de obra y especialmente laboral y con ello el
aumento de las migraciones femeninas autónoma. No obstante, para conocer
las tendencias y efectos de este proceso, es necesario que urgentemente, se
realicen investigaciones en la región, sobre los flujos migratorios de las mujeres,
como también la relación entre la feminización de las migraciones y la
feminización de la agricultura.
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