
Población: Las que hacen el viaje más largo 
 
Por Sara Más 
 
La Habana, septiembre (Especial de SEMlac).- Son jóvenes y ancianas, 
algunas solteras, otras casadas. También las hay viudas y divorciadas, obreras 
e intelectuales, domésticas, profesionales capaces, analfabetas o estudiantes.  
 
Las mujeres migrantes no siguen un patrón específico, pero cada vez son más 
las que emprenden el camino más largo, a un país vecino o lejano, con el 
deseo de mejorar.  
 
Ellas suman 95 millones en todo el mundo, casi la mitad de la población que se 
desplaza actualmente, y hacen grandes aportes a sus familias y países, pero 
no siempre son bien valoradas y con frecuencia viven bajo riesgo, asegura el 
Estado de la Población Mundial 2006, que acaba de presentar el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés). 
 
Parten al encuentro de un sueño o un esposo, buscan una  vida mejor para sus 
hijos, huyen de la desventura, quieren reunirse con los suyos o hallar una 
nueva oportunidad para sí mismas. Viajan solas o acompañadas, incluidas las 
que dejan atrás prole y familia para abrirse su propio camino.  
 
Bajo el título Hacia la Esperanza, Las Mujeres y la Migración Internacional, el 
documento señala que el 49,6 por ciento de los 191 millones de personas que 
emigran son mujeres que se mueven de un país a otro impulsadas por las más 
variadas razones y circunstancias. 
 
“Ojalá no tuviéramos que escapar de nuestros hogares para ser lo que 
queremos ser. Si me hubiera quedado me habrían forzado a casarme, a tener 
hijos, a vivir la vida que ellos querían, no la mía.  Creo que tuve que irme para 
seguir siendo yo misma”, cuenta a expertos del UNFPA la keniana Kakenya 
Ntaiya, de 28 años, actualmente estudiante de posgrado  en la Universidad de 
Pittsburg, Estados Unidos. 
 
Kakenya partió un día de su natal Enoosaen, una aldea massai en el sur rural 
de Kenia, como única salida para librarse de las estrictas normas que allí 
discriminan a las mujeres y las niñas; las mismas que la condujeron un día a la 
mutilación genital y le dictaban un destino de rudo trabajo en la cría de vacas y 
el cultivo de la tierra. 
 
Lleva cinco años viviendo en Estados Unidos y sigue estudiando, pero no deja 
de sentirse culpable por haber dejado su país, a donde prometió regresar. Ha 
estado allí de visita, pero también siente que ya no puede volver atrás. 
 
“Si las mujeres de mi pueblo tuvieran educación podrían elegir qué hacer con 
sus vidas. Y eso sí que sería un cambio, y yo sentiría que ya pagué mis 
deudas”, dice la joven. 
 
Domésticas y enfermeras 



 
Igualmente, el UNFPA llama a enfrentar con urgencia lo que se reconoce como 
“casos de migración descarrilada”, desde la esclavitud a que están sometidas 
las víctimas de la trata, hasta la explotación y los malos tratos a las 
trabajadoras domésticas. 
 
Estas últimas llegan a abandonar sus hogares para emplearse como 
domésticas en las casas de otros, aun cuando ello no les garantice ninguna 
protección laboral o seguro para sus vidas. 
 
Salen de Asia, América Latina, el Caribe y, cada vez más, de África, hacia 
Europa, América del Norte, los Estados del Golfo y naciones industrializadas de 
Asia, indica el informe. 
 
Solamente en España, cerca del 50 por ciento de las cuotas anuales de 
inmigración corresponden a trabajadoras domésticas, en tanto se estima que al 
menos un millón de inmigrantes ocupan puestos de bajo nivel en Arabia 
Saudita, incluido el trabajo doméstico.  
 
Por una parte, ellas se benefician con mejores salarios que les permiten 
acceder a mejores posibilidades de salud y educación para sus hijos, ayudan a 
sus familiares y envían dinero a sus países, entre otras opciones a su favor. 
 
Sin embargo, siguen haciendo un trabajo invisible que no es valorado 
justamente ni considerado como contribución social ni económica, carecen de 
leyes laborales que las protejan y, en muchos casos, dependen de sus 
empleadores para poder mantener la legalidad en el país de destino. 
 
“Trabajaba día y noche y de todas formas mi patrona no estaba satisfecha. Me 
sentía sola, extrañaba mi casa. No tenía acceso al teléfono, ni siquiera me 
dejaba hablar con mis padres. Lo único que quería era irme”, recuerda Zoraida, 
una filipina que a los 13 años se contrató como doméstica en el Golfo Pérsico 
por primera vez y repitió la experiencia otras dos. 
 
La última, como la pasó muy mal, decidió regresar definitivamente a su país. 
No quiere emprender de nuevo ese camino, pero tampoco sabe si podrá 
evitarlo.  “Aquí nuestras vidas están muy llenas de problemas, de necesidad”, 
se lamenta.  
 
Entre los incentivos que inducen a este tipo de migración, los expertos 
consideran la ausencia de políticas propicias a la familia y de servicios de 
guardería, la reducción de las prestaciones sociales y la privatización, en sus 
países de origen; y un mayor número de familias en situación económica 
holgada, una mayor longevidad y la creciente población de ancianos en los 
destinos. 
 
Los desplazamientos de trabajadoras domésticas también son comunes en 
América Latina, donde constituyen hasta 60 por ciento de las migraciones 
internas e internacionales, subraya el UNFPA. Así, jóvenes de Bolivia, 



Paraguay y Perú se van a Chile y Argentina, otras marchan hacia Estados 
Unidos o Europa. 
 
El fenómeno ha dado lugar a lo que se conoce como “la cadena mundial de 
cuidados”, ya que muchas de ellas dejan atrás, en sus países, a sus propias 
familias para ser cuidadoras asalariadas de otras. Como resultado, transfieren 
sus responsabilidades a otras mujeres de la familia, las asumen a distancia o 
contratan, con sus ingresos en el extranjero, a domésticas de bajos ingresos 
para que cuiden de sus hogares. 
 
A ello habría que añadir el alto costo psicológico y emocional que significa la 
separación por largo tiempo de la familia, pues “brindan amor y afecto a los 
hijos de sus empleadoras, a cambio de ingresos que puedan mejorar la calidad 
de vida de sus propios hijos, a muchos de los cuales a veces dejan de ver 
durante muchos años”, señala el documento. 
 
Por si fuera poco, ellas siguen cargando con responsabilidades 
desproporcionadas dentro del hogar, a las cuales las mujeres y las niñas 
dedican cerca del 70 por ciento de su tiempo no remunerado, según estudios 
internacionales. 
 
Entre las manifestaciones de la migración actual se menciona también el éxodo 
profesional. En el caso particular de la población femenina, destaca la corriente 
masiva de enfermeras, procedentes del Tercer Mundo y establecidas en los 
países desarrollados, empleadas fundamentalmente en la atención de su 
creciente población envejecida. 
 
Cada año, un promedio de 20.000 enfermeras y médicos capacitados salen de 
África hacia naciones desarrolladas y dejan tras de sí una grave situación en 
sus países de origen, azotados por el paludismo, el sida y la muerte, apunta el 
documento, que exhorta al establecimiento de mecanismos internacionales de 
coordinación y gestión de recursos humanos en el sector de la salud. 
 
“En mi familia las mujeres están atadas a su casa y no pueden hacer nada sin 
la aprobación de sus maridos; yo no podía soportar la idea de vivir así”, dice 
Bibi Sattuar, una joven de 23 años que vive en Surinam y que, contra todos los 
pronósticos familiares se matriculó en la escuela de enfermería de Paramaribo 
y ahora sueña con irse “a cualquier parte”, posiblemente a Canadá. 
 
De su posible destino no sabe nada, sólo “que hace mucho frío”, pero eso no le 
importa demasiado. “En la vida hay que tener ambición, ir hacia delante; si no, 
uno se queda estancado”, asegura. 
 
 RECUADRO 
Entre datos y tendencias 
 

• El número de personas que viven fuera de sus países se ha duplicado 
en los últimos 50 años: suman 191 millones.  

• Durante los últimos 40 años, el número de mujeres que han emigrado es 
casi igual al de los hombres.  



• Desde 1930, las mujeres superan a los varones entre la población 
inmigrante a Estados Unidos y Canadá.  

• En 2005, más del 65 por ciento de los filipinos que se iban del país para 
residir en el extranjero eran del sexo femenino.  

• Desde la pasada década del noventa, las latinoamericanas alcanzaron 
paridad con los hombres migrantes. Su destino principal es Europa, 
América del Norte y otros países de América del Sur.  

• Las mujeres envían una mayor proporción de sus ingresos, inferiores 
respecto a  los hombres, como remesas a sus familias.  

• El pasado año, las remesas ascendieron a 232 millones de dólares 
estadounidenses.  

• Las mujeres aportaron, en 1999, más del 62 por ciento de los mil 
millones de dólares enviados por los emigrantes a Sri Lanka.  

• Entre la tercera parte y la mitad de los especialistas en ciencia y 
tecnología de los países menos desarrollados vive actualmente en las 
naciones desarrolladas. 
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