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RESUMEN:  

La capacidad del análisis interseccional de estudiar las desigualdades dentro de 
sistemas organizados jerárquicamente permite aplicar este enfoque también a los 

estudios migratorios, con el resultado de visibilizar las desigualdades que afectan las 
mujeres migrantes no solo en relación a sus connacionales de género masculino, sino 
también frente a las mujeres y hombres nativos. Sin embargo, la amplitud y variedad 
del hecho migratorio requiere el uso de conceptos que pueden ser aplicados a 

diferentes contextos económicos, sociales y culturales. Para ello, en el presente artículo 
se propone una revisión del análisis interseccional de acuerdo a las necesidades 
heurísticas para el estudio de las migraciones. 

PALABRAS CLAVE: Análisis interseccional, migraciones transnacionales, perspectiva de 
género, estratificación jerárquica, mujeres. 

1. Introducción 

En los años 80 del siglo pasado, de manera novedosa las estudiosas feministas 
proponen analizar la relación entre el género, la clase social y la etnia/raza a través de 

su intersección, motivadas por la voluntad de evidenciar las inequidades padecidas por 
las mujeres afroamericanas. De este modo, consiguen visibilizar las estratificaciones 
jerárquicas que producen un diferente acceso a los recursos y, por ende, al poder. 

Partiendo de estas consideraciones, la capacidad del análisis interseccional de estudiar 

las desigualdades dentro de sistemas organizados jerárquicamente permite su 
aplicación también a los estudios migratorios, con el resultado de visibilizar las 
desigualdades que afectan las mujeres migrantes dentro de múltiples contextos y en 

relación no solo a las mujeres y hombres nativos, sino también a su contraparte 
masculina.  

Sin embargo, los conceptos clave que sustentan el enfoque interseccional, como la 
clase y la etnia/raza ¿pueden considerarse aptos también para al análisis de los flujos 

migratorios?  

2. El enfoque interseccional: características y empleabilidad en el 

estudio de las migraciones 

En los años 80 del siglo pasado el análisis feminista sobre las desigualdades padecidas 

por un específico grupo de mujeres, las afroamericanas, produce el enfoque 
interseccional que se fundamenta en el estudio de la relación entre diferentes sistemas 
jerárquicos basados en el género, la clase y la etnia/raza. Este enfoque nace de la 
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necesidad no solo de refutar la idea de una supuesta homogeneidad de todas las 

mujeres, sino también para añadir el concepto de grupo étnico en el interior del 
análisis feminista. En otras palabras, hasta ese momento las mujeres habían sido 
consideradas como un grupo homogéneo, invisibilizando las diferencias que en cambio 
formaban parte de la experiencia de específicos grupos femeninos. De hecho, la 

posibilidad de considerar la presencia de grupos étnicos dentro del macrogrupo 
compuesto por las mujeres, podía facilitar la visibilización de las mujeres 
afroamericanas permitiendo superar la discriminación presente también en la corriente 

feminista socialista de la época, donde la lucha se enfocaba principalmente en la 
condición de las mujeres blancas y de clase media (Cubillos Almendra, 2015; Anthias y 
Yuval-Davis, 2010). Así que, a la inicial opresión intergénero, es decir entre hombres y 

mujeres, era posible añadir la discriminación que se generaba entre mujeres, 
definiéndose como intragénero. 

De manera novedosa, las estudiosas feministas habían evidenciado el hecho de que 
cada esfera de influencia no actúa por sí sola, debido a que las inequidades generadas 

dentro de los sistemas mencionados son efecto y consecuencia de las relaciones 
producidas en los diferentes niveles del tejido social. 

Estas características impulsaron dos de las fundadoras del enfoque interseccional, 
Anthias y Yuval-Davis, a mencionar, aunque tímidamente, en su artículo de 1983 

(citado en Anthias y Yuval-Davis, 2010), que este enfoque podía ser aplicado también 
al campo de los estudios migratorios. Pues, las autoras estimaban que las mujeres 
migrantes podían ser consideradas parte de un grupo étnico específico y como tal 

analizado a partir del enfoque interseccional.   

Esta argumentación fue retomada por Anthias (2012) veinte años después en un 
artículo que enfocó enteramente en el análisis de la migración en relación a la 
interseccionalidad. Su propuesta se centra en la interrelación entre interseccionalidad y 

transnacionalismo, a medida que el aspecto simultáneo de las migraciones se vuelve 
un elemento importante del análisis para observar las dinámicas que constituyen las 
desigualdades en los diferentes niveles de la jerarquización social. “Se subraya así la 

existencia de ubicaciones sociales contradictorias y cambiantes donde uno podría estar 
simultáneamente en una posición de dominación y subordinación, por un lado, o en 
diferentes momentos o espacios, por el otro” (Anthias, 2012, p. 108). 

La validez de la aplicación del análisis interseccional al estudio de las migraciones 

femeninas ha sido promovida también por Guzmán Ordaz (2011) quien considera que 
el enfoque de género ya no es suficiente a evidenciar la construcción de los elementos 
estratificadores que imbrican las migraciones dentro de mecanismos discriminatorios. 
El autor observa que el uso de la interseccionalidad en ámbito migratorio permite 

analizar las desigualdades en relación a grupos de hombres y mujeres, cuya inserción 
en la comunidad de llegada transforma las relaciones de género, clase y etnia en 
sistemas y mecanismos que producen nuevas formas de estratificaciones (Oso Casas y 

Ribas Mateos, 2013; Parella Rubio, 2000). 

Si bien es cierto que, de acuerdo a los estudiosos mencionados, el enfoque 
interseccional encuentra en el análisis de los flujos migratorios un nuevo ámbito al cual 
adaptar el estudio de la interrelación entre el género y los factores que producen 

sistema organizados jerárquicamente, considero oportuno sustituir las nociones de 
clase social y etnia/raza con conceptos que mejor puedan explicar la gran variedad de 
los fenómenos que forman parte de la movilidad en ámbito migratorio. 
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3. Aportes para una relectura del enfoque interseccional en ámbito 

migratorio 

Debido a la diversidad de contextos económicos, sociales y culturales que forman parte 

del hecho migratorio, resulta necesario revisar el uso de clase social y etnia/raza para 
dar cabida a una variedad de fenómenos que de lo contrario serían excluidos del 
análisis.  

A tal propósito, hay que considerar que el enfoque interseccional fue generado para 

llevar a cabo el estudio de un específico contexto cultural para el cual las nociones de 
clase y etnia/raza respondían a una precisa necesidad heurística.  

Partiendo de estas premisas, el primer punto de la presente propuesta requiere que el 
modelo estratificador construido sobre el concepto de clase social, se vuelva un modelo 
epistemológico aplicable a cualquier ámbito socioeconómico. Para ello, hay que superar 

el ámbito marxista desde donde la noción de clase ha sido acuñada, aplicando en su 
lugar la noción de posición social.  

El motivo de esta elección reside en la posibilidad de aplicar la noción de posición 
social a una más amplia variedad de contextos. Pues, partiendo de esta noción se 

consigue configurar y analizar sistemas estratificados dentro de una estructura social 
(Seymour-Smith, 1986), cuya organización se basa en el reconocimiento de 
características y roles que ubican al individuo en el espacio social según el capital 

económico y cultural poseído, determinando relaciones de proximidad económica y/o 
cultural o de alejamiento en el desarrollo de relaciones de poder (Bourdieu, 1997).  

Así que, mientras en el interior de este espacio la posesión de características 
socioeconómicas similares produce mecanismos de identificación social, cuando el 

contacto se realiza entre grupos diferentes, como en el caso de las migraciones, lo que 
se produce son campos de fuerza y campos de lucha, donde se lleva a cabo el 
enfrentamiento desde las diferentes posiciones ocupadas en el espacio social 

(Bourdieu, 1997).  

Sin embargo, los mecanismos que producen desigualdad no determinan 
exclusivamente enfrentamientos entre grupos para el acceso a los recursos, lo que se 
produce también es un proceso de movilidad dentro de las posiciones social (Giner, 

Lamo de Espinosa y Torres, 1998), configurando el posicionamiento de los sujetos en 
los eslabones que componen la sociedad estratificada (Pla, 2013). El desplazamiento 
de los individuos en el espacio social se realiza bajo los límites establecidos por la 

macroestructura y los constituidos por el contexto micro y meso de la acción de los 
sujetos (Bourdieu, 2002). En otras palabras, la elección de la posición social se debe a 
la posibilidad de referirse a las estratificaciones que, según las características 

socioeconómicas, ubican los individuos, incluido las y los migrantes, en el espacio 
social organizado jerárquicamente.  

El segundo punto de la presente propuesta se enfoca en preguntarnos si el binomio 
etnia/raza sigue siendo válido para el estudio de los flujos migratorios.  

Ahora bien, la noción de etnia define grupos que se reconocen en cuanto 
pertenecientes a determinados contextos culturales que no necesariamente coinciden 

con la idea de nación (Zamora, 1993). Los que se identifican como parte de una etnia 
comparten determinadas características como el idioma, un espacio, costumbres, pero 
y sobre todo la consciencia de pertenecer a un mismo grupo (Amselle, 2017). Pese al 

marco colonial desde el cual el término fue acuñado, este concepto se ha vuelto a lo 
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largo del tiempo, una modalidad para indicar minorías frente a la cultura dominante 

(Barfield, 2001), activando mecanismos estratificadores. Es más, la institucionalización 
de la clasificación étnica ha dado lugar en determinados contextos, a la pugna por el 
acceso a los recursos reservados a los grupos étnicos, dentro de los cuales caben 
también las y los migrantes. Pero ¿realmente podemos definir cualquier migrante 

perteneciente a una etnia? 

Por el contrario, la noción de raza se utiliza para indicar los rasgos fenotípicos de los 
individuos o para distinguir a las personas según el color de la piel. Pues, se trata de 
un proceso de racialización que construye formas de segregación y jerarquización 

social a partir de características biológicas (Barfiled, 2001).  

Así que, por un lado, está la noción de etnia según la cual la pertenencia a un grupo se 
realiza mediante características culturales, lingüísticas, sociales, etc. que se vuelven 
elementos del reconocimiento mutuo. Por otro, está la noción de raza cuya relación 

con la idea de entidades biológicas la aleja de la componente social de los grupos 
humanos. Sin embargo, de acuerdo con Guzmán Ordaz (2011), en el contexto del 
enfoque interseccional el término raza se ha vuelto sinónimo de etnia en el momento 

en que el aspecto biológico del concepto se ha atenuado hasta desvanecer.  

Por todos estos motivos, nos preguntamos si sigue siendo válida la aplicación del 
binomio etnia/raza en el contexto objeto de estudio.  

Ahora bien, en cuanto al concepto de etnia hay estudios que han visibilizado la falta 
del sentido de pertenencia étnica en determinados movimientos migratorios. Tal es el 

caso de las y los migrantes mexicanos procedentes de las ciudades que no forman 
parte de comunidades de migrantes en el país de llegada (Zabin y Escala Rabadán, 
1998) como, en cambio, pasa con los y las migrantes de origen rural que se reúnen 

bajo asociaciones, cuya característica es la procedencia de una misma localidad rural 
(Gómez Arnau y Trigueros, 2001). Es decir, hay migrantes que no comparten una 
identidad étnica, o, mejor dicho, se reconocen como parte de un contexto nacional.  

Por todos estos motivos, reflexionando sobre el uso de los términos etnia y raza dentro 

de un enfoque epistemológico centrado en el análisis de un sistema basado en la 
construcción de desigualdades, considero oportuno señalar la necesidad de visibilizar 
fenómenos que pueden quedar escondidos bajo la idea de etnia. En otras palabras, 

cuando nos encontramos ante la necesidad de visibilizar grupos de migrantes no sólo 
frente a la población autóctona sino también frente a sus propios connacionales, el 
concepto de etnia no siempre puede resultar apropiado.  

De hecho, cuando por ejemplo se trata de visibilizar mujeres migrantes con un nivel 
escolar alto que proceden de contextos urbanos, resulta más conveniente analizar este 

grupo desde el punto de vista del origen nacional. Tal es el caso de las migrantes 
mexicanas cualificadas que no sienten ser parte de ninguna comunidad mexicana que 
pueda formarse en el lugar de la migración, distanciándose así de la connotación del 

concepto de etnia en contexto migratorio (Salvatori, Terrón Caro, 2019). Además, el 
uso del concepto de origen nacional permite diferenciar el grupo en cuestión no sólo 
en relación a la población autóctona, sino también en relación a los connacionales que 

no tienen las mismas características socioculturales, brindando una imagen exhaustiva 
del fenómeno migratorio sobre todo cuando se trata de diseñar políticas migratorias 
que respondan a las reales necesidades de las personas migrantes.   

Por todo esto, estimo más útil proponer el uso del binomio etnia/origen nacional. Pues, 

ambos conceptos consiguen evidenciar las diferentes características de los 
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movimientos migratorios, dentro de los cuales, el uso del concepto de origen nacional 

permite visibilizar aquellos sujetos y situaciones que, de lo contrario, desaparecerían 
frente a la creación de una masa indistinta de migrantes reunida genéricamente bajo la 
denominación de etnia.  

4. Conclusiones  

La propuesta analítica basada en la interrelación del género, la posición social y la 
etnia/origen nacional facilita el análisis de la ubicación de las y los migrantes dentro de 
mecanismos vinculados a la movilidad social, al estatus y en general a prácticas y 
procesos que construyen desigualdades. En efecto, la interrelación de estos elementos 

permite identificar la creación, según diferente envergadura, de sistemas estratificados, 
determinando la validez de un instrumento analítico capaz de analizar los mecanismos 
que crean desigualdades. 

El sistema de género produce desigualdades en la relación entre hombres y mujeres. El 

enfoque en la construcción social del género muestra las conexiones entre los ámbitos 
de la producción y la reproducción, evidenciando los mecanismos que crean sistemas 
de explotación femenino no sólo en el interior del ámbito doméstico, sino también en 

el mercado laboral (Benería, 1981). Así que, lo que se genera es la supuesta ausencia 
de las mujeres del ámbito de la producción, donde la sobrerrepresentación de los 
hombres determina el ofuscamiento de las actividades de subsistencia desarrolladas 

por las mujeres para el sustentamiento del núcleo familiar, así como el ocultamiento 
del papel femenino en el mercado de trabajo. 

Aplicando el enfoque de género al ámbito de las migraciones, se muestra como la 
invisibilidad de las mujeres en los flujos migratorios es consecuencia de estos 

mecanismos de ocultación, en la medida en que al considerar que las mujeres no 
participan en el sustentamiento de la familia, cuya carga recae en la esfera de acción 
masculina, tampoco emprenden proyectos migratorios para mejorar las condiciones 

económicas del núcleo doméstico. Se parte así de la suposición de que las mujeres no 
dejan el hogar, o simplemente no tienen capacidad de acción fuera de él. El resultado 
es el efecto de reproducir y ampliar los mecanismos, que determinan la división sexual 

de los roles de género (Morokvasic, 1984). 

Siguiendo este recorrido analítico, otro sistema generador de desigualdades está 
relacionado con la posición social. De hecho, el enfoque en esta vertiente de la 
condición social nos permite identificar el sistema de estratificación en cuyo interior se 

desarrolla la acción de las mujeres, que de este modo puede leerse a la luz también de 
estrategias de posicionamiento social. Bajo esta lógica, el análisis de género y de la 
posición social se convierte en el instrumento a partir del cual estudiar las 

implicaciones que derivan de la movilidad de mujeres, que se desplazan para mejorar y 
fortalecer su posición en el lugar de origen (Jiménez Zunino, 2011). 

La pertenencia a una específica etnia o nación produce ulteriores desigualdades ligadas 
al acceso a los recursos, configurando también la participación segmentada hacia abajo 
de las y los migrantes en el mercado de trabajo en las localidades de asentamiento a 

pesar de la cualificación que puedan tener (Jiménez Zunino, 2011). 

Siguiendo estas consideraciones, concluyo observando que a través de la interconexión 
de prácticas y mecanismos que se producen a través del género, la posición social y la 
etnia/origen nacional, llega a ser posible visibilizar las modalidades ocultas que 

generan lo que se ha definido como una new underclass (Massey, 2014). 
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