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El libro Migración con ojos de mujer. Una 
mirada interseccional recopila las obras de 

diversas investigadoras en torno a la migración 
femenina a partir de la teoría de la intersec-
cionalidad, utilizada como enfoque de análisis 
para los trabajos empíricos presentados. 
Esta obra nació como una compilación de 
los trabajos expuestos en las IV Jornadas de 
Innovación Investigativa Migración con ojos de 
mujer. Género y migración. Miradas Sur-Sur, 
donde académicas de diversas nacionalidades 
fueron convocadas por la Red Iberoamericana 
de Investigadoras en Ciencias Sociales con 
Enfoque de Género (red-hila). El objetivo 
de estas jornadas era conocer qué se investiga 
actualmente acerca de la mujer migrante desde 
la mirada también de mujeres científicas 
sociales. Los capítulos se presentan bajo 
un eje transversal que recorre todo el libro: un 
marco actual de “crisis”, en específico una “crisis 

multidimensional” que afecta diversos ámbitos 
como la economía, la migración, el medio 
ambiente, entre otros. Y este contexto de crisis 
aproxima al lector a observar la desigualdad y 
sus diferentes formas de manifestación sobre 
la mujer, mediante el enfoque interseccional 
de análisis. 

Actualmente, los estudios de género se han 
apoyado de la interseccionalidad para tratar de 
explicar los fenómenos sociales con enfoque de 
género, y en el caso de esta publicación la migra-
ción feminizada como fenómeno de estudio. La 
totalidad de los casos expuestos en este libro se 
basan en las trayectorias migratorias de mujeres 
latinoamericanas, donde el factor étnico conju-
gado con otros —como clase, sexualidad, entre 
otros— contribuyen a explicar sus experiencias 
en los países receptores. De este modo, el enfo-
que interseccional contribuye a revelar aquello 
que no se ve cuando categorías como género y 
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raza se conceptualizan como separadas una 
de la otra (Lugones, 2008: 81). Desde la pers-
pectiva interseccional se desaparece la noción 
unitaria del concepto mujer, entendida desde 
un único análisis universalista. La intersec-
cionalidad realiza una crítica a esta única de-
finición por ser excluyente, ya que elimina el 
cruce de desigualdades múltiples que existe 
sobre la mujer y, en este caso, sobre la mujer 
migrante. La interseccionalidad, además, fun-
ciona como una herramienta de análisis que 
permite comprender las formas en que el gé-
nero se cruza con otras identidades y cómo 
estos cruces contribuyen a generar mecanis-
mos de opresión o privilegio. El cruce de iden-
tidades se entiende como una combinación 
de experiencias diferentes en las cuales con-
vergen distintos tipos de discriminación. De 
esta manera, la interseccionalidad —como 
las autoras del libro afirman— es la “apuesta 
teórico-metodológica para comprender las 
relaciones sociales de poder y los contextos 
en que se producen la desigualdades” (Gon-
zálvez, Fernández-Matos y González-Mar-
tínez, 2019: 12). A través de sus capítulos se 
exploran los diferentes ejes de la desigualdad, 
como raza, género, sexualidad, nacionalidad, 
condición migratoria, religión, entre otros. 

El primer capítulo del texto, “Habitar la 
etnografía: Incorporar el proceso de inves-
tigación” de Carmen Gregorio Gil, destaca 
por ser el único trabajo que aborda la expe-
riencia de la autora como sujeto investiga-
dor en el trabajo de campo. A partir de un 
estudio de las desigualdades de género en la 
migración de República Dominicana a Es-
paña, la autora se cuestiona su papel desde una 
“posición de privilegio como mujer, blanca y 

española” (Gonzálvez, Fernández-Matos y 
González-Martínez, 2019: 22). Pone en jaque 
la “distancia emocional” que ella debía esta-
blecer con las otras mujeres, asumiendo que 
tanto ella como las dominicanas eran otreda-
des. La autora presenta una revisión de lo que 
se ha estudiado en la academia acerca de esa 
distancia y cuestiona esos intentos de dejar 
una “mancha subjetiva” en el trabajo de campo, 
asumiendo una postura donde para ella “lo 
personal es también teórico” (Gonzálvez, Fer-
nández-Matos y González-Martínez, 2019: 
38). Gregorio Gil invita a soltar algunos plan-
teamientos de rigidez científica, valorando la 
riqueza de la intersubjetividad y la experien-
cia de la etnografía para lograr una relación 
más dialógica. Desde una perspectiva deco-
lonial revisa los procesos de racialización vi-
vidos por ella misma durante su etnografía en 
República Dominicana. Sin embargo, como la 
autora reconoce, “permitirse” esta reflexión y 
poder plasmarla en su trabajo sin críticas de 
sus pares se logró después de años de conso-
lidación en el mundo académico.

El segundo capítulo de Carmen Vásquez, 
titulado “Interseccionalidad entre el género 
y raza. Un estudio de caso con mujeres co-
lombianas migrantes en España”, analiza la 
discriminación que sufren mujeres afrodes-
cendientes que viven en ese país europeo, 
a partir de los enfoques teóricos del femi-
nismo negro y la interseccionalidad. La autora 
se centra exclusivamente en investigadoras 
estadounidenses para explicar la teoría del 
black feminism desde sus orígenes y cómo ha 
sido aplicada en los estudios feministas. Es 
un texto que se centra más en lo teórico que 
en lo empírico, explicando los alcances de la 
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interseccionalidad para indagar en las múlti-
ples opresiones que pueden existir sobre una 
persona. Sin embargo, también reconoce las 
debilidades que tiene esta teoría, planteando 
que puede llegar a ser solamente una “yux-
taposición de discriminaciones” y además 
su falta de soporte empírico para demostrar 
este enfoque (Gonzálvez, Fernández-Matos 
y González-Martínez, 2019: 69). Esto último 
es lo que intenta mostrar el capítulo, ya que su 
apartado empírico se centra en un resumen 
de la metodología —entrevistas a mujeres co-
lombianas afrodescendientes— y una síntesis 
de sus hallazgos, donde el objetivo era anali-
zar la pertenencia racial de estas mujeres. El 
texto es interesante y posee una riqueza teó-
rica para quienes desean profundizar sobre el 
feminismo negro y la interseccionalidad en 
los estudios migratorios. 

En el tercer capítulo, “Identidades inter-
seccionales: mujeres migrantes poblanas con 
estatus migratorio indocumentado en Nueva 
York”, Sonia Parella y Liliana Reyes nos mues-
tran las interpretaciones subjetivas de la opre-
sión múltiple, o interseccional, entre mujeres 
poblanas indocumentadas. El texto nos aden-
tra en la realidad de la migración mexicana 
hacia Estados Unidos, específicamente en su 
feminización y la creciente criminalización de 
la migración con la llegada de Donald Trump 
a la presidencia. A través del relato biográ-
fico de las mujeres migrantes, el capítulo nos 
muestra, desde un lado más cercano, la ex-
periencia de la interseccionalidad, aleján-
dose de las investigaciones realizadas hasta 
ahora basadas en la categoría racial. Su texto 
nos muestra las desigualdades que surgen a 
partir de otros factores: la condición migra-

toria, el rol de madres, el nivel educativo, el 
país de origen y la clase. Destaca la importan-
cia de la perspectiva interseccional para estu-
diar la migración feminizada al entender que 
las “divisiones sociales se deben tratar como 
relacionales” (Gonzálvez, Fernández-Matos 
y González-Martínez, 2019: 89).

El cuarto capítulo, de Dhayana Fernán-
dez-Matos, “¡No imiten a Trump! La necesi-
dad de superar las estrategias de securitización 
en las políticas migratorias de atención a las 
mujeres”, es un estudio de las políticas migra-
torias realizado con base en las estrategias de 
securitizacion y control fronterizo que existe 
sobre las mujeres migrantes y cómo dichas 
políticas profundizan las vulnerabilidades 
de estas mujeres. La autora parte de la pro-
blemática existente en los países receptores o 
de tránsito ante los flujos masivos de migran-
tes, y cómo los medios de comunicación dan 
el tratamiento negativo a este fenómeno y sus 
actores sociales. El capítulo se centra especí-
ficamente en el caso de la migración venezo-
lana y la expulsión masiva de población hacia 
el exterior, producto de la crisis humanitaria 
que atraviesa el país. Otro problema que men-
ciona la autora, bajo este contexto de despla-
zamiento masivo de venezolanos, es la trata 
de personas que afecta mayoritariamente a las 
mujeres y niñas, asociando la imagen de la mu-
jer venezolana con la industria sexual sin re-
conocer el trasfondo de una realidad muchas 
veces invisibilizada. Esto se suma a la crimi-
nalización de los venezolanos de parte de los 
medios de comunicación de los países recep-
tores, que vincula la migración de ese país con 
el aumento de la delincuencia y la propagación 
de enfermedades de transmisión sexual. Un 
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detalle que advierte la investigación es que la 
mayoría de las políticas migratorias utilizan 
en su diseño al hombre migrante como mo-
delo, dejando de lado a la mujer como actora 
social. Esto, según la autora, influye en las es-
trategias de securitización, las cuales muestran 
grandes diferencias entre hombres y mujeres, 
demostrando uno de los factores de fracaso de 
las políticas migratorias. Esto último es uno de 
los grandes aportes del capítulo, ya que identi-
fica que el enfoque de género es clave en el di-
seño de políticas públicas y en el tratamiento 
de la población migrante.

El capítulo de Patricia Fernández, quinto 
en aparición, “Me di cuenta que era negra al 
llegar a Chile: Etnografía de lo cotidiano en las 
nuevas dinámicas y viaje migratorio de muje-
res haitianas en Chile” se sitúa en el contexto 
de la migración haitiana hacia el país suda-
mericano. Un flujo migratorio que ha tenido 
impacto en el país ante la llegada de una po-
blación afrodescendiente, la cual vino a “in-
quietar” a una sociedad con un imaginario 
blanqueado y que se siente superior al resto 
de Latinoamérica, como explica la autora. 
El capítulo analiza los relatos de veinticinco 
mujeres haitianas que llegan a vivir a Chile, 
mostrando en sus hallazgos cómo ellas expe-
rimentan el racismo y, por otra parte, lo que 
provocan sus cuerpos para la sociedad chilena 
en torno a la sexualización. Paralelamente, 
la categoría de raza es analizada como un es-
tigma de la inmigración latinoamericana en 
Chile, país que ha llegado a negar su propia 
población negra (Gonzálvez, Fernández-Ma-
tos y González-Martínez, 2019: 187). Sostiene 
la autora que esto ha provocado, desde la so-
ciedad receptora, una violencia simbólica de 

discriminación y rechazo, llegando a normali-
zarse las agresiones contra las y los migrantes. 
Sin duda un texto interesante para adentrar-
nos en los nuevos flujos migratorios Sur-Sur 
que ocurren en nuestro continente.

En sexto y último lugar, “El contrabando 
del deseo. Género, transacciones eróticas, mi-
gración y fronteras” capítulo a cargo de María 
González-Martínez, estudia la prostitución 
a partir de las transacciones que ocurren en 
las fronteras durante los procesos migrato-
rios. La autora analiza la noción de prostitu-
ción y la entiende como una identidad que 
aparece “a través de las categorías construi-
das por otros” (Gonzálvez, Fernández-Matos 
y González-Martínez, 2019: 196). A partir de 
esto, enmarca el concepto en un contexto de 
migración bajo una xenofobia y un racismo 
en aumento en los países receptores. Gonzá-
lez-Martínez explica que la sexualidad es un 
factor clave y un “dispositivo de poder” en la 
trayectoria de la migrante, su importancia 
radica en ser clave para entender “la expe-
riencia corporizada de la migración” (Gonzál-
vez, Fernández-Matos y González-Martínez, 
2019: 202). Además, se construye un imagi-
nario en torno a la sexualidad de las mujeres 
que migran, asociado al fenómeno de la pros-
titución y la criminalización que recae sobre 
ellas, tanto por ser migrantes como por ser 
prostitutas. Aunque pudo haber sido más en-
riquecedora una presentación más amplia de 
los hallazgos empíricos de la investigación, el 
análisis presentado por la autora es un aporte 
para comprender la migración desde un en-
foque orientado a la sexualidad y su impor-
tancia en el proceso de desplazamiento de 
mujeres migrantes.

R_Makuc_240_digital.indd   544 24/08/20   12:45 p.m.



Reseña: Migración con ojos de Mujer ⎥ 545

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales⎥ Universidad Nacional Autónoma de México
Nueva Época, Año lxv, núm. 240⎥ septiembre-diciembre de 2020⎥ pp. 541-545⎥ ISSN-2448-492X

doi: http://dx.doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2020.240.76428

Migración con ojos de mujer. Una mirada 
interseccional es un libro orientado a inves-
tigadoras e investigadores de la migración y 
los estudios de género y sin embargo es tam-
bién un rico aporte para comprender el fenó-
meno de la desigualdad a partir de la teoría de 
la interseccionalidad. Los trabajos presenta-
dos en este libro, algunos con mayor riqueza 
empírica que otros, nos muestran además 
los diversos flujos migratorios que mujeres 
latinoamericanas han tomado en el último 
tiempo. Sus capítulos nos invitan a conocer la 
realidad de la migración feminizada a partir 
del cruce de factores que obstaculizan la ex-
periencia de estas mujeres, tales como la clase, 
la raza o la sexualidad. Su lectura es altamente 
recomendada si queremos estar actualizados 
y al tanto de la importancia del enfoque de gé-
nero en las ciencias sociales.
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