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• 
PRE FACIO 

Con fondos de la Agencia Espanola de Cooperacion Internacional (AECI) y del Institute de Mujeres (InMujeres) 
en Mexico, el Institute Internacional de Investigaciones y Capacitacion de las Naciones Unidas para la Promocion 
de la Mujer (UN-INSTRAW) lanzo en febrero 2006 un proyecto de tres af\os sobre la Gobernabilidad con enfoque 
de genero y la participacion polftica de las mujeres en el ambito local. 

A pesar de los acuerdos internacionales, los esfuerzos desplegados y las numerosas iniciativas en marcha, la 
participacion polftica de las mujeres en la toma de decisiones en el ambito local, sigue siendo significativa e injus
tificadamente inferior a la de los hombres. Al mismo tiempo, sus intereses y necesidades no estan siendo ade
cuadamente considerados en la planificacion y gestion local. Sabemos que el disef\o de polfticas para favorecer 
la participacion de las mujeres y la inclusion del enfoque genero en los procesos de gobernabilidad en el ambito 
local que aseguren que sus necesidades e intereses esten contemplados requiere de instrumentos, mecanismos 
e instituciones adecuados. Requiere tambien analisis de los procesos a traves de estudios e investigaciones que 
den cuenta de los obstaculos a enfrentar y de las estrategias mas apropiadas para superarlos. 

El proyecto Fortalecimiento de la gobernabilidad con enfoque de genero y la participacion politica de las muje
res en el ambito local en America Latina se propane como objetivo general contribuir a promover los dere
chos de las mujeres, la igualdad de genero y la participacion y el liderazgo politico de las mujeres en 
la planificacion y gestion de los gobiernos locales en America Latina. 

Dentro de este marco general, se propane alcanzar con este proyecto tres objetivos: 
- Construir una base de conocimiento util y actualizada sobre los procesos en marcha en este campo a tra

ves de estudios, investigaciones e intercambio de experiencias. 
A partir de los resultados obtenidos y paralelamente a la identificacion y articulacion de actoras/es estrategi
cos que inciden en el sector, se busca disef\ar estrategias para contribuir al fortalecimiento de capacida
des de esas/os actoras/es de manera que su incidencia sea mas coordinada y efectiva; y 

- Coadyuvar a fomentar y propiciar la formulacion de poHticas publicas de ambito local con enfoque 
de genero con base en la profundizacion del conocimiento sobre la situacion actual de la cuestion y la arti
culacion y fortalecimiento de las capacidades de las/os actoras/es. 

La serie de investigaciones que se ha llevado a cabo durante la primera fase del proyecto (2006) proporciona 
una cantidad enorme de datos, informacion, opiniones e impresiones que permitira al proyecto disef\ar activida
des de fortalecimiento de capacidades y de abogada con una fuerte base en la realidad actual, y que responden 
de manera concreta a las necesidades de las mujeres. La serie de informes incluye: 
- Dos informes de investigacion sobre a) la Participacion polftica de las mujeres en el ambito local en America 

Latina, y b) la Nueva institucionalidad local de genero en America Latina; 
- Un informe de investigacion sobre la Participacion de las mujeres indfgenas en los procesos de gobernabilidad 

y en los gobiernos locales; 
- Un Relevamiento de necesidades y demandas de capacitacion y fortalecimiento de capacidades sobre gober

nabilidad y participacion polftica de las mujeres en el ambito local; y 
- Dos diagnosticos regionales (Centroamerica y la Region Andina) sobre la situacion actual de la participacion 

polftica de las mujeres y la gobernabilidad desde una perspectiva de genero en el ambito local. 

El INSTRAW durante todo el ciclo del proyecto difundira en el ambito mundial los resultados de estos estudios, 
las lecciones aprendidas, las buenas practicas y otros materiales a traves del sitio Web proyecto: http://www.un
instraw.org/participacionpolitica. 

Carmen Moreno 
Directora UN-INSTRAW 
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INTRODUCCION 

El Proyecto "Fortalecimiento de la gobernabilidad con enfoque de genero y la 
participacion politica de las mujeres en el ambito local" se esta ejecutando en la 
Region de Centroamerica, en Mexico y en la Region Andina. Con una duracion de 
tres anos, el proyecto busca contribuir a promover los derechos de las mujeres, 
la igualdad de genero y la participacion y el liderazgo politico de las mujeres en la 
planificacion y gestion de los gobiernos locales. 

Este Documento de Trabajo forma parte de la primera fase de ejecucion del 
Proyecto, que consiste en la recopilacion, revision y analisis de informacion, 
estudios, tesis, libros, artfculos, ponencias, gufas, manuales y otros documentos 
sobre la participacion politica de las mujeres en el ambito local y la incorporacion 
del enfoque de genero en la gestion local. El proposito es identificar y definir areas 
tematicas, y categorfas de analisis, sobre las que se realizaran estudios en 
profundidad, asf como extraer conclusiones y proponer recomendaciones 
pertinentes a los objetivos del Proyecto. 

El Centro de Documentacion de INSTRAW aporto una seleccion de materiales 
y se realizo la busqueda de bibliograffa en los centros de documentacion del: 
Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM), de El Colegio de 
Mexico, y la biblioteca del mismo; Programa Universitario de Estudios de Genero 
(PUEG), de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM); Instituto 
Nacional de las Mujeres, de Mexico. Asimismo, en diversas paginas web 
relacionadas con las tematicas del Proyecto. Las diferencias de informacion y 
bibliograffa referidas a los pafses que se encuentran en el Documento, se deben 
al acceso y disponibilidad que se pudo tener en dichos centros de documentacion 
y las paginas web. 

La participacion politica de las mujeres en los mun1c1p1os ha llamado poco 
la atencion hasta no hace muchos anos, recientemente se esta reconociendo y 
asumiendo como un problema de desigualdad de genera, la cronica baja propor
cion de mujeres que acceden al cargo de alcaldesa y otros cargos electivos loca
les. Las luchas de los movimientos feministas, las investigaciones y analisis de los 
estudios de genero, las estadfsticas, y las acciones afirmativas de cuotas se han 
concentrado privilegiadamente en los ambitos macro politicos de las representa
ciones parlamentarias y de las administraciones publicas nacionales. Hay puntos 
de vista que observan una "feminizacion de la polftica en America Latina", pero no 
bajan la mirada al nivel municipal. 

La revalorizacion y revitalizacion de las instituciones de gobierno municipal 
para la democracia y el desarrollo, ha impulsado una nueva corriente de interes 
de las mujeres y diversas agencias por los asuntos de la participacion polftica y la 
igualdad de oportunidades dentro del ambito local. Dan cuenta del interes y 
revalorizacion los testimonios, intercambios de experiencias, sistematizaciones, 
estudios y reflexiones que se han venido produciendo en torno a las 
interrelaciones entre las mujeres y los gobiernos locales. Un rico acervo 
acumulado al que todavfa le faltan trabajos de investigacion, sistematizaciones y 
estudios comparados, asf como Fuentes de informacion regulares y actualizadas. 

El libro pionero El espacio posible. "Mujeres en el poder local".1 
Abrio la ventana de las miradas hacia la participacion y experiencias de las 
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mujeres en los espacios del poder local, aportando nuevas perspectivas e 
impulsos al reconocimiento de la presencia de las mujeres en el espacio local, 
" cercano y accesible". 

El presente documento contiene informaci6n, analisis y conclusiones 
sintetizadas que se encuentran en distintos materiales consultados, a fin de 
aportar un panorama del estado del conocimiento, informaci6n y reflexion 
acerca de las cuestiones de la participaci6n polftica de las mujeres en el ambito 
local. 

El Documento, centrado en la participaci6n polftica de las mujeres en el 
ambito local, se desarrolla dividido en puntos tematicos y se cierra con las 
conclusiones y recomendaciones. En los respectivos Anexos se incluye informa
ci6n complementaria. Al final del Documento se presenta la Bibliograffa consulta
da. 

El primer punto presenta elementos de los procesos y contextos que ubican el 
tema entre los procesos de democratizaci6n, avances de los derechos de las 
mujeres y problematicas aun persistentes. 

El segundo punto trata las caracteristicas de los sistemas electorales y las 
consecuencias favorables o desfavorables para la participaci6n de las mujeres. Se 
exponen analisis y resultados que senalan la Conveniencia de los sistemas 
proporcionales, y los distintos mecanismos electorales que operan en las 
elecciones locales limitando la participaci6n de las mujeres. 

El tercer punto se refiere a los mecanismos y tipos de cuotas polfticas, las 
experiencias de aplicaci6n en las elecciones municipales, y las reflexiones de los 
resultados. Se presenta el contexto general de la introducci6n de !eyes o 
mecanismos de cuota en America Latina, y analisis de algunas experiencias 
documentadas. Es el caso de las regidoras peruanas en el ejercicio del cargo 
resultado de la aplicaci6n de las cuotas, que ilustran consecuencias que se deben 
tener en cuenta y analizar entre las ventajas y desventajas de la aplicaci6n de las 
cuotas en el ambito municipal. La experiencia boliviana ilustra, por ejemplo, un 
efecto perverso del aumento de las mujeres en los concejos municipales: las 
"estrategias de recuperaci6n del poder", de los lfderes de los partidos politicos, 
que utilizan la presi6n y represi6n para que las mujeres abandonen los cargos a 
favor de sus suplentes hombres. Estas estrategias son definidas como acoso 
politico. 

El cuarto punto contiene informaci6n cuantitativa de distintas fuentes sobre 
alcaldesas, concejalas (regidoras), sfndicas y otros cargos, en algunos pafses de 
America Latina, senalando las dificultades y limitaciones para obtener datos 
regulares y actualizados de la participaci6n femenina en los municipios. Se 
presentan resultados de investigaciones y datos de fuentes gubernamentales en 
distintos pafses que comprende el Proyecto. Se advierte sobre falta la pluralidad 
de genero que caracteriza a los gobiernos locales latinoamericanos, 
mayoritariamente encabezados por hombres en el cargo de alcalde. 

Asimismo, sobre la paradoja que la proximidad del gobierno local no facilita ni 
garantiza el mayor acceso de las mujeres a la participaci6n politica. 
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El quinto punto presenta la indagaci6n cualitativa que hacen estudios 
dedicados a conocer los perfiles, trayectorias y experiencias de mujeres que han 
desempenado cargos electivos locales, como alcaldesas y concejalas . 

Se aportan las categorfas analfticas de "curriculum de genero; experiencia polf
tica; puertas de entrada; obstaculos de partida, entrada y permanencia; benevo
lencia androcentrica". 

El sexto punto, contiene los saldos y balances que se deducen de los estudios 
y exploraciones de las experiencias. Se presentan resultados que demuestran la 
diversidad de experiencias segun la diversidad de contextos y coyunturas. 

El septimo punto trata el tema de las asociaciones y redes de mujeres 
municipalista, se hace referencia a los casos conocidos {ACOBOL ANDRYSAS, 
AMUME, Red de Mujeres Municipes del Paraguay), senalando las carencias de 
informaci6n, difusi6n y de investigaci6n que presentan las asociaciones y redes en 
los pafses estudiados. 

Un octavo y ultimo punto se dedica a la participaci6n polftica de las mujeres 
indfgenas y los usos y costumbres, por considerar que el tema merece algunas 
reflexiones espedficas. 
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1. Procesos y Contextos de la 
Participaci6n Politica 

Desde las dos ultimas decadas del siglo XX, en America Latina y El Caribe se 
ha instaurado o reinstaurado la democracia, despues de veinte anos de un mapa 
saturado de dictaduras. El principal signo de la redemocratizacion son las 
elecciones competitivas periodicas para la seleccion de los y las gobernantes, en 
casi todos los paises de la region . Las elecciones competitivas dan legitimidad de 
origen a los gobiernos nacionales y se han ampliado como mecanismo de 
participacion ciudadana con capacidad de decision en los gobiernos subnacionales 
como las gobernaciones y las municipalidades. Sin embargo, la region se 
enfrenta a graves problemas de gobernabilidad democratica, originadas en una 
respuesta deficiente a la insercion de la region en el nuevo contexto internacional 
y al aumento de la inseguridad ciudadana y de las brechas de desigua ldad social. 
La exigencia de buen gobierno por parte de la ciudadanfa no encuentra 
necesariamente respuesta en la institucionalidad estatal, tal como esta 
estructurada y funcionando actualmente.2 

El aumento de la gobernabilidad democratica supone contar con sistemas 
democraticos capaces de dar seguridad y bienestar a la poblacion . Pero significa 
tambien que los sistemas deben ofrecer suficientes posibilidades de participacion 
de manera tal que los diversos miembros de la sociedad puedan pensar que sus 
problemas y reclamos son procesados en el sistema politico. A la representacion 
legftima y gobernabilidad democratica se suma entonces la participaci6n 
ciudadana. Pero la participacion no supone solamente organizarse como parte de 
la sociedad civil , tener capacidad de crftica y de propuesta, incidir en los 
programas publ icos, sino tambien la inclusion efectiva de los actores sociales en 
el sistema politico, en la representacion y en la adopcion de decisiones. La 
inclusion se transforma de esta manera en un componente clave . En este 
contexto, la inclusion de las mujeres en los espacios de poder publico en pie de 
igualdad respecto de los hombres, es uno de los propositos cuando se trata de 
mejorar la calidad de la democracia y, en consecuencia, la gobernabilidad 
democratica. 3 

Junto al resurgimiento de la democracia, America Latina es testigo de un giro 
visible hacia lo que se percibe coma la "feminizaci6n de la polftica". En la ultima 
decada, la participacion de la mujer aumento, en promedio, de 9% a 14% en el 
poder ejecutivo (en posiciones ministeriales), de 5% a 13% en el senado y de 8% 
a 15% en la camara baja o en parlamentos unicamerales. Sin embargo, este 
nuevo perfodo democratico ha coexistido con una perdida de la credibilidad y del 
poder de los partidos politicos tradicionales. Los movimientos sociales de base y 
otros movimientos ciudadanos, inclusive los de la mujer y de los pueblos 
indfgenas, en parte han llenado el vado de liderazgo politico que dejaron los 
partidos tradicionales. Esta ola democratica ha cortejado a las votantes mujeres y 
les ha permitido expresar y desempenar sus propias preferencias polfticas (no las 
de sus maridos) . Las mujeres han florecido en este nuevo escenario democratico 
coma votantes con poder de decision, como If deres polft icas y coma 
organizadoras polfticas de movimientos de base.4 

La tendencia a la feminizacion de la democracia latinoamericana pareciera ser 
permanente. Cuatro factores alientan y ayudan a predecir el continua 
crecimiento del liderazgo politico femenino : dos antecedentes estructurales son la 
tenden cia modernizadora en la preferencia de los votantes de la region (favorable 
a las mujeres) y la transicion demografica, con su impacto en el primer factor; 
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el compromise de la comunidad internacional, reflejada en la Declaracion de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, firmada por los lfderes mundiales en el af\o 
2000, y la crisis politica de la region que, tal vez paradojicamente, abre espacios 
para la participacion de la mujer en la politica.s 

En America Latina, las mujeres en posiciones en las cuales son responsables 
por la toma de decision, en coordinacion con el movimiento de la mujer, han 
contribuido a una mejor representacion de los intereses de las mujeres. Durante 
las ultimas tres decadas, las mujeres han obtenido logros significativos 
relacionados con la polftica y la legislacion de sus derechos, discriminacion, 
violencia familiar, derechos reproductives, temas familiares y accion afirmativa. 
En la medida en que las mujeres lleguen a constituir una "masa critica" en las 
ramas del poder ejecutivo y legislative en todos los pafses de America Latina, 
podran tener mayor capacidad para influir en los debates y en la agenda polftica 
de su pafs. 

Sin embargo, existe una creciente preocupacion por el hecho de que las 
mujeres tal vez presten mas atencion a SUS diferencias que a SUS similitudes. Las 
mujeres estan divididas por las diferentes ideologias y lealtades partidarias, asi 
como por las diferentes clases sociales, entornos, experiencias, y colores de piel. 
El exito para promover una agenda de equidad de genero dependera de muches 
factores, incluyendo la habilidad de las mujeres para formar coaliciones a traves 
de espectros ideologicos, clases sociales, grupos raciales y etnicos. Tambien 
requerira fuertes lazos entre las mujeres en el poder y el movimiento de la mujer, 
pues son estas coaliciones las que ayudan a explicar los principales avances 
politicos logrados en la decada de los af\os noventa. 6 

Una de las marcas mas distintivas de America Latina en las decadas que 
engarzan el siglo XX con el XXI, es la creciente presencia de las mujeres como 
actoras colectivas - e individuales - de los escenarios publicos y pol iticos para 
contribuir en la construccion de una cultura latinoamericana de derechos. 
Emanada de la textura social de inequidad de genero que historicamente ha 
moldeado la experiencia vivida de mas de la mitad de la poblacion, de los densos 
contextos nacionales de represion dictatorial y guerra insurreccional de la 
historia regional reciente, o de las carencias materiales de la gran mayoria de las 
mujeres, la palpable participacion femenina en distintos espacios de los mosaicos 
sociopolfticos nacionales, durante los ultimos 30 af\os, ha creado nuevas 
representaciones de lo femenino en el imaginario colectivo, abriendo la 
posibilidad de resignificar los papeles tradicionales de madre y ama de casa y 
renegociar el peso de poder dentro de la relacion tradicional de genera, 
contribuyendo asf de muchas maneras a la ciudadanizacion de las mujeres y a la 
democratizacion de la familia y la sociedad.7 

Por otra parte, es necesario indagar sobre las viejas y nuevas practicas del 
movimiento social de mujeres y desagregar las multiples formas de movilizacion, 
ancladas en la complejidad de las actoras, los diferentes modos de organizacion 
y accion, las variadas causas, medics y metas de las luchas, las diferentes 
magnitudes y composicion de las fuerzas, la variada relacion con los partidos 
polfticos y el Estado, y las diferentes relaciones que se establecen en la gama 
amplia de movimientos sociales. Reconocer las diferentes practicas que contiene 
el movimiento social de mujeres en America Latina evita caer en una 
simplificacion em pf rica y un reduccionismo politico que llevan a enfocar la 

S. Ibid. 

6. Ibid . 

7. Maier, Elizabeth 
"Acomodando lo pnvado a lo 
publico: experiencias y leg a
dos de decadas pasadas". En 
De lo privado a lo publico. 30 
afios de lucha ciudadana de las 
mujeres en America Latina, 
Nathalie Lebon y Elizabeth 
Maier (coords), Siglo XXI 
Editores/UNIFEM, Mexico, 
2006. 
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atencion en las practicas mas visibles de la protesta, tales como la confrontacion 
con el Estado, o a sobredimensionar el impacto en las polfticas del Estado, y dejar 
de lado o en el anonimato practicas menos visibles que se dan a nivel de la vida 
cotid iana. 8 

Las mujeres y los espacios locales adquirieron fundamental relevancia por 
soportar los efectos de la crisis de la "decada perdida" de los '80, y lograr la 
supervivencia de las familias. El involucramiento masivo de las mujeres en 
programas de subsistencia alimentaria, asociaciones vecinales para el 
mejoramiento del habitat popular, comites de salud, comedores populares, etc, 
dinamizo el tejido social comunitario de los espacios locales y mostro la fuerza de 
las mujeres como agentes mediadores del bienestar social e interlocutoras de las 
autoridades municipales. Las experiencias, el prestigio y el liderazgo adquirido en 
esos espacios de participacion informal, son el antecedente que vinculo a algunas 
mujeres con el interes por la participacion formal en la institucion de gobierno 
local, ya sea en cargos de regidoras (conceja las), alcaldesas y puestos de la admi
nistracion municipal. 9 

Principalmente los partidos de izquierda fueron el vehfculo politico de las 
mujeres de sectores populares, que tomaron la decision de ser candidatas y 
disputar el poder municipal. No porque sean partidos que se distingan por 
promover y apoyar candidaturas y cargos para las mujeres, sino porque son los 
que tienen insercion y adhesiones entre los movimientos sociales y 
organizaciones de base. La revalorizacion polftica del municipio que hicieron 
partidos de izquierda, junto con las polfticas de descentralizacion y las reformas 
municipales que los gobiernos latinoamericanos emprendieron durante los af\os 
ochenta, constituyeron cambios que favorecieron un ambiente de acercamiento de 
las mujeres a los asuntos de la gestion publica municipal, ampliando intereses y 
opciones de participacion.10 

En los pafses centroamericanos que vivieron guerras civiles, los procesos de 
transicion democratica llevan consigo el lastre de una cultura polftica basada en el 
autoritarismo, la corrupcion, el racismo, la represion polftica, la poca credibil idad 
en el sistema de partidos que impide consolida.r una verdadera democracia, que 
no solo se exprese en las urnas. La implementacion del modelo economico 
imperante no ha resuelto las necesidades de la poblacion mayoritaria ni ha 
contribuido a afianzar a las instituciones.11 

En un contexto de democracias disminuidas, la construccion de los 
movimientos sociales de mujeres y feministas en la subregion levanto como 
principio impulsar un modelo de democracia incluyente con iguales oportunidades 
para todas las personas y relaciones mas equitativas. Una nueva cultura polftica 
debfa remover a fondo los basamentos tradicionales de la idea clasica de 
democracia . Este "santo y sena" fue el fruto de la toma de conciencia de las 
militantes de izquierda y ex combatientes que vivieron intensos procesos de 
revision de su historia pasada . 

La genesis y desarrollo de los movimientos sociales de mujeres y de los 
feminismos, particularmente en America Central y Republica Dominicana, tienen 
ca racteristicas que los diferencian del resto del continente. La marca dejada por 
una historia de violencia, usurpacion y muerte definio el rumbo que tomaria la 
presencia publica de las mujeres que buscaban nuevas respuestas y/o que 
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sostenidas en la esperanza de un mundo mejor, abandonaron las armas, 
ansiosas de ser parte de la reconstruccion de sus pafses. Como los primeros 
colectivos feministas fueron formados por ex guerrilleras y militantes de 
organizaciones de la izquierda radical, los costos que tuvieron que pagar fueron 
doblemente dolorosos con relacion a los que vivieron sus congeneres de otros 
pafses. Las lealtades ideologicas y partidarias pesaron significativamente, pues a 
muchas les tomo anos desprenderse de la tutela partidaria . De ah[ la insistencia 
en la autonomfa como eje central de su trabajo .12 

.En El Salvador, los Acuerdos de Paz de 1994 se convirtieron en "el marco 
dominante" que propicio la visibilizacion del movimiento de mujeres, no porque 
los Acuerdos hayan contemplado acciones a favor de ellas, sino por el momento 
polftico que inauguraron. Este escenario fue aprovechado por las mujeres para 
expresar su descontento ante la omision de su aporte al proceso de 
democratizacion del pals. El movimiento de las mujeres, adquirio distintas formas 
de organizacion: a traves de los organismos de mujeres; las mismas ONGs de 
mujeres se concibieron coma espacios de coordinacion movimientista; tenfan 
cabida las mujeres independientes no vinculadas a ninguna de las instituciones 
de mujeres, asf como tambien militantes de los partidos polfticos. Una 
caracterfstica fue que la mayorfa de las integrantes del movimiento tenfan una 
experiencia historica de organizacion y movilizacion en la izquierda. Esta 
experiencia acumulada, entre otros elementos, permitio aprovechar el marco de 
los Acuerdos para plantear oportunamente sus demandas.13 

La teoria y praxis de la mayorfa de las organizaciones de mujeres en la 
posguerra salvadorena no fueron mas determinadas por los partidos politicos; las 
mujeres realizaron su actuacion polftica con autonomfa . Ello se debe 
principalmente a la naturaleza transgresora y cuestionadora del poder politico 
femenino que quedo plasmado en los temas y ejes de lucha de dichas 
organizaciones: maternidad, violencia, derechos sexuales y reproductivos, 
discriminacion y exclusion de los espacios de toma de decisiones, espacios 
laborales, entre otros. La interlocucion del movimiento de mujeres con las 
estructuras de los partidos, se ha caracterizado por la tension ya que en muchos 
casos la negociacion de las demandas pasa por trastocar el poder masculino, e 
identificar problematicas que los hombres siguen considerando privadas. 
Ejemplos son el tema de la paternidad responsable, la violencia contra las 
mujeres y la discriminacion.14 

En Guatemala el proceso de paz culmino el 29 de diciembre de 1996 con la 
firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera. La transicion democratica, entre otros 
cambios polfticos y sociales, demandaba un nuevo modelo de municipio 
democratico, esencialmente participativo, con control social, orientado hacia la 
consecucion del bien comun, promotor del desarrollo integral, con capacidad 
jurfdica, administrativa y financiera para cumplir con sus fines y competencias. El 
nuevo Codigo Municipal se promulgo en 1988, a partir de este se emprende el 
fortalecimiento institucional y administrativo de los municipios, confiriendoles 
roles politicos y asignandoles una transferencia del 8% de los ingresos 
ordinarios del Presupuesto General del Estado.15 

El "Acuerdo de Identidad y Derechos de las Pueblos Indfgenas" dio lugar a una 
reforma al Codigo Municipal, para considerar las normas del derecho 
consuetudinario, tornado en cuenta la diversidad lingufstica, etnica y cultural de 
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13. Cansino, Sonia. Mujeres en los 
partldos politicos. Presencia, ausen
cias e impactos, Fundaci6n F. Ebert, 
San Salvador, 2001. 

14. Ibid. 

15. Merida, Alba Cecilia. Mujeres y 
gobiernos municipales en 
Guatemala. Relaciones de genero y 
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los mun1c1p1os, asf como promover la distribuci6n equitativa del gasto publico 
entre las comunidades indfgenas y no indfgenas, fortaleciendo sus capacidades de 
manejar recursos y ser los agentes de su propio desarrollo. El C6digo Municipal, 
la Ley General de Descentralizaci6n y la Ley de Concejos de Desarrollo Urbano y 
Rural, han puesto de manifiesto que dirigir un municipio, asi sea el mas pequef'io, 
requiere de autoridades competentes y habiles en la administraci6n municipal. 

Para las mujeres, la apertura democratica significo una nueva etapa de su 
participacion polftica, tanto a nivel nacional como municipal, porque el proceso 
democratizador permitio la inclusion de sus demandas y la necesidad de 
incorporar su participacion polftica en la polftica nacional. A mediados de la 
decada de los ochenta la presencia de lideresas como Nineth Montenegro y 
Rosalina Tuyuc, al frente de organizaciones pro defensa de los derechos humanos 
como el Grupo de Ayuda Mutua (GAM) y la Coordinadora Nacional de Viudas de 
Guatemala (Conavigua), fue fundamental para la movilizacion polftica de mujeres 
mayas y ladinas, urbanas y rurales. 

La decada de los noventa puede considerarse como una de las mas fructfferas 
para la participacion polftica de las mujeres guatemaltecas. Como parte de la 
rearticulaci6n del tejido social, se constituyeron una diversidad de organizaciones 
de mujeres, las cuales desde diferentes campos se han instituido en permanentes 
interlocutoras frente a las instancias de gobierno. Su accionar ha derivado en 
importantes cambios a nivel legislativo y como parte de su agenda han colocado 
en la mesa de discusion temas vitales como la violencia de genero, la salud sexua l 
y reproductiva, la tenencia de la tierra y la equidad de genera en los procesos 
polfticos y puestos de decision.16 

En Colombia, la aprobacion de la Constitucion de 1991 cerro un ciclo de 
reformas participativas y descentralistas, y elevo a precepto constitucional la 
democracia participativa. Los disef'ios institucionales introducidos en la nueva 
Constitucion fueron la Eleccion Popular de Autoridades Locales (EPAL), la 
revocatoria del mandato a alcaldes y gobernadores, los cabildos abiertos, las 
iniciativas legislativas populares, las consu ltas a los planes de desarrollo, la 
participacion en entidades y polfticas locales, y en la ejecucion y control de 
proyectos de desarrollo. La EPAL represento una herramienta para democratizar 
el sistema politico, revitalizar la actitud apatica de la ciudadanfa respecto a la 
administracion de sus localidades, y para superar los altos niveles de abstenci6n 
electoral. Sin embargo, la incorporaci6n de disef'ios institucionales tendientes a 
incluir nuevos actores sociales en la competencia polftica para ocupar cargos de 
poder y decision, no ha favorecido la entrada de mujeres en los gobiernos 
locales. La constatacion de esta contradiccion plantea la pregunta acerca de los 
obstaculos formales e informales para la participacion de las mujeres en el 
ambito publico local. Se requiere indagar por que las reformas en el ambito 
formal no tuvieron como resultado un incremento significativo de la participacion 
de las mujeres en las esferas publicas municipales.17 

La representacion polftica de la diferencia de genero, ya sea de estirpe liberal, 
socialista, marxista o conservadora, implica aceptar que las distinciones 
historicamente construidas entre lo masculino y femenino merecen ser discutidas 
en publico porque son de naturaleza polftica y porque tienen implicaciones en el 
acceso y en la distribuci6n del poder entre hombres y mujeres. Esto es, 
indistintamente de la filiaci6n ideol6gica, representar al genero implica adherir a 
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la idea de que las mujeres, en raz6n de su sexo, afrontan una serie de 
situaciones espedficas que exigen una intervenci6n, ya sea publica-estatal o ya 
sea publica a secas, directamente orientadas hacia ellas . 18 

Las tensiones y diferencias entre "hombres publicos" y "mujeres publicas" 
representan otras de las situaciones espedficas que enfrentan las mujeres en la 
participaci6n polftica. A los varones que tienen inquietudes por canalizar su 
participaci6n en las cosas publicas, alcanzando diversas formas de notoriedad o 
reconocimiento a traves de los medios de comunicaci6n, organismos 
gubernamentales o no gubernamentales, las legislaturas, la ciencia y la cultura, 
los sindicatos y asociaciones profesionales, partidos politicos, clubes de futbol, 
entre otros muchos ambitos, se los denomina "hombres publicos", definici6n no 
exenta de cierta pompa y circunstancia. A las mujeres que tienen las mismas 
honorables inclinaciones deberfa denominarselas de la misma forma: "mujeres 
publicas". Pero, si acudimos a los diccionarios para que nos ofrezcan definiciones 
sobre palabras como prostituta, ramera, puta y otras similares, encontraremos 
"mujer publica" en cada una de ellas. Esto es solo un sintoma, casi una adverten
cia, sobre las peripecias que tienen las mujeres publicas, especialmente las que 
eligen la militancia politica o sindical: hay que estar muy bien dispuesta -o con
tar con una buena barrera para mantener alta la autoestima- para afrontar la vida 
en el espacio publico con semejante comienzo.19 
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2. SISTEMAS ELECTORALES 

Existe acuerdo sobre la importancia de los sistemas electorales en la 
conformaci6n de un sistema polftico; los efectos producidos dependen tanto de un 
buen mecanismo adoptado como del contexto espedfico de cada pafs. Una 
primera clasificaci6n es aquella que se basa en los principios de representaci6n, 
por mayorfa o de representaci6n proporcional. En el primero, el objetivo central 
es producir un gobierno con mayorfa necesaria para garantizar la gobernabilidad, 
mientras que el segundo busca reproducir lo mas fielmente posible las fuerzas 
sociales y polfticas que se expresan en la poblaci6n. 

La siguiente tipologfa muestra la diversidad de combinaciones posibles:20 

Sistemas Mayoritarios 

1. De pluralidad en circunscripciones uninominales 

2. De mayorfa absoluta en circunscripciones uninominales 

3. De mayorfa en circunscripciones plurinominales con representaci6n de 
minorfas 

4. Mayoritario en circunscripciones plurinominales pequef\as 

5. Mayoritario con lista proporcional adicional o sistema segmentado. 

Sistemas Proporcionales 

1. Proporcional en circunscripciones plurinominales variables 

2 . Proporcional compensatorio 

3. Personalizado con barrera legal 

4. Single transferable vote 

5. Proporcional puro 

En las elecciones de autoridades locales se observa homogeneidad en cuanto 
al Sistema electoral adoptado. En la forma de elegir a ejecutivos municipales 
(alcalde, intendente, presidente municipal) predomina la elecci6n por mayorfa 
relativa en circunscripciones uninominales. En Argentina, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Guatemala, Panama, Paraguay, Uruguay y Venezuela se adopta ese 
sistema; en Brasil se adopta dicho sistema para las ciudades con menos de 200 
mil habitantes, mientras que para las urbes mas grandes aplica el Sistema de 
mayorfa absoluta y dos vueltas . En El Salvador, Honduras, Nicaragua y Peru el/la 
candidate a alcalde es primero de la lista de candidates a concejales, pero en la 
practica funciona casi como si fuera uninominal dado que se sabe que es esa 
persona la que ocupara el cargo, mas aun cuando se elige por mayorfa relativa. 
En Bolivia se aplica un sistema particular: el/la candidate a alcalde forma parte de 
la lista de concejales, pero puede ser electo directamente por voto popular 
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si obtiene la mayorfa absoluta de la votacion directa. Si nadie alcanza esa 
mayorfa, el alcalde es electo indirectamente por los concejos o juntas 
municipales de entre sus miembros, por simple mayorfa. 

En cuanto a la eleccion de los legislatives municipales, diez pafses: Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay y 
Uruguay, eligen a sus Concejos o Juntas Municipales a traves del sistema de 
listas cerradas, en circunscripciones de tamano variable de acuerdo con la 
poblacion del municipio y la distribucion proporcional de lo cargos. Brasil tiene el 
mismo sistema pero los electores tienen voto preferencial. En El Salvador, 
Nicaragua y Peru existen listas cerradas en circunscripciones de tamano variable, 
pero los que obtienen la mayorla relativa se ven beneficiados con una mayorfa 
con prima. En Venezuela se aplica el mismo sistema que el de la eleccion 
parlamentaria, es decir, una parte de los candidates son electos en 
circunscripciones uninominales por simple mayorfa y otra parte mediante listas 
cerradas y distribucion proporcional. 

En Mexico las reformas que han modificado la integracion de los 
ayuntamientos son las siguientes: 21 

-lncorporacion del principio de no reeleccion para el periodo inmediato de 
los miembros del ayuntamiento (1933) . 

-El derecho a la mujer a votar y ser votadas en elecciones municipales 
{1947). 

-La inclusion del principio de representacion proporcional en la eleccion de 
los ayuntamientos de los municipios con 300 000 o mas habitantes {1977). La 
reforma politica tambien incluyo la reforma del artfculo 41 de la Constitucion 
en el que se establecio el derecho de los partidos polfticos nacionales a 
participar en elecciones estatales y municipales. 

-La extension del principio de representacion proporcional en la integracion 
de los ayuntamientos de todos los municipios del pals (1983). 

Con las reformas de 1977 y 1983 se crearon las condiciones para que la 
reforma polftica arribara a los municipios y se iniciara el proceso de transicion 
democratica en los mismos. Fue una reforma de caracter federal la que permitio 
el arraigo del sistema de partidos politicos en los municipios del pals, factor 
fundamental para explicar los cambios ocurridos en la vida polftica municipal de 
Mexico. En todos los estados de la Republica se adopto el sistema mixto, y en casi 
todos, las formulas contempladas en la legislacion electoral estatal aseguran la 
mayorfa de los puestos que integran el ayuntamiento al partido politico que gana 
la eleccion, independientemente de lo competida que haya resultado la contien
da electoral. 

El partido que gana la eleccion en el munic1p10 gana todo, es decir, gana la 
mayorla de los puestos en el ayuntamiento, independientemente de lo 
competida que haya resultado la eleccion (por ejemplo, aunque haya triunfado 
con el 30% de los sufragios). Lo anterior, inhibe el funcionamiento del 
ayuntamiento como organo colegiado, ya que el partido que gana la presidencia 

21. Acedo, Blanca. "Los sis
temas electorales municipales 
en Mexico: la incorporaci6n del 
principio de representaci6n pro
porcional". En De la descentra
lizaci6n al federalismo. Estudios 
comparados sabre gobiemo 
local en Mexico, Jacquel ine 
Martinez Uriarte y Alberto Diaz 
Cayeros (coords), 
Porrua/CIDAC, Mexico, 2003. 



22. Ibid. 

23. Massolo, Alej andra. 
"Pluralidad polltica y pluralidad 
de genero en favor de ayunta
m ientos democraticos". En 
Mujeres que gobiernan munici
pios. Expenencias, aportes y 
retos, Dalia Barrera Bassols y 
Alejandra Massolo (comps), 
PIEM, El Colegio de Mexico, 
Mexico, 1998. 

24. Dalla Barrera Bassols e 
Irma Aguirre Perez. 
Part1c1paci6n polit1ca de las 
mujeres. La experiencia de 
Mexico, CONACULTA/INAH, 
Mexico, 2002. 

Alejandra Massolo 

municipal puede tomar unilateralmente todo tipo de decisiones, sin la necesidad 
construir consensos con el resto de las fuerzas polfticas representadas en el 
cabildo. El predominio de la voluntad del presidente municipal en relacion al resto 
de los miembros que integran el ayuntamiento se expresa en las reglas que 
regulan la toma de decisiones en el cabildo, definidas en las !eyes organicas 
municipales y los reglamentos internos. En las primeras se establece que las 
decisiones se tomaran por mayorfa simple . 

A diferencia de otros estados federales - en los que no solo se encuentran 
diferencias de los modelos de gobierno municipal entre una entidad federativa y 
otra, sino que en un mismo estado coexisten diferentes modelos de 
representacion, por ejemplo, gobierno por comision, gobierno por gerente, 
organo colegiado con alcalde debil o con alcalde fuerte -, en Mexico el perfil 
predominante de la integracion de los ayuntamientos, con excepcion de las que se 
eligen por la modalidad de usos y costumbres, tiene las siguientes 
caracterfsticas : eleccion por el mecanismo de la planilla bloqueada y cerrada; solo 
tienen derecho a registrar planillas los partidos politicos nacionales o estatales; 
duracion del periodo de gobierno de tres anos; impedimenta de la reeleccion 
inmediata de los miembros del cabildo. Lo que cambia es el tamano de los 
ayuntamientos (numero de miembras), el peso de los puestos de mayorfa 
relativa y de representacion proporcional en el cabildo y las formulas para 
distribuir las regidurias de representacion proporciona1.22 

Aunque incluida la representacion proporcional, la diversidad social de Mexico 
no se encuentra representada en los ayuntamientos puesto que, en general, son 
cotos de los partidos polfticos, espacios de decisiones autoritarias, de trafico de 
influencias e intercambio de favores, refractarias a las necesidades y demandas 
plurales de la ciudadanfa. El avance de la democratizacion de los ayuntamientos 
a traves del aumento de pluralismo politico, no conduce necesariamente a la 
presencia de autoridades locales capaces de entender y tolerar la diversidad 
social, por lo cual dificilmente entienden y respetan el pluralismo y el disenso en 
las hechos y practicas. El avance del pluralismo politico es un praceso que 
conlleva la inequidad de genera, porque no incluye a las mujeres en igualdad de 
oportunidades que los hombres, ni ha incentivado el acceso de mas mujeres al 
poder municipal. Es un pluralismo politico que carece de pluralidad de genera: los 
ayuntamientos estan mayoritariamente presididos y representados por hombres. 
23 

No obstante, el desarrallo del sistema de partidos y de las instituciones del 
sistema electoral en Mexico, implica el avance hacia procesos regulares y 
sedimentados de la vida democratica. Las mujeres han colaborado activamente en 
los esfuerzos para la construccion de un sistema electoral confiable y estable . Su 
participacion en los procesos electorales (como votantes, observadoras, 
defensoras del voto, y candidatas), han sido escuela importante para el desarro
l lo de habilidades y capacitacion, que ha influido para alcanzar la legitimidad de la 
presencia de las mujeres en la polftica.24 

Barrera Bassols y Aguirre Perez (2002) han identificado los siguientes factores 
que facilitan o limitan la participacion femenina: 
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FACTORES QUE FACILITAN LA PARTICIPACION FEMENINA 

INSTITUCIONALES SUBJETIVOS 

ESCUELA. Desarrollo de una cuttura de 
derechos, construcci6n de ciudadanfa, 
conciencia como grupo etnico y social. 
Contenidos pro-equidad de genero. 

ONG. Cursos y talleres de capacitaci6n 
ciudadana y en derechos humanos. 
Proyectos productivos,talleres artesana
les. Talleres sabre salud reproductiva y 
sexualidad. 

ESTADO. Sensibilizaci6n de funcionarios 
sobre equidad de genero en polfticas 
publicas. Construcci6n de polfticas 
publicas sobre la base de diagn6sti~os 
por areas especfficas y hacia la equ1dad 
de genero. 

Construcci6n de espacios para la 
atenci6n a las mujeres (Secretarfas de 
la Mujer, CIAM 's, UAVIF 's) 

SINDICATOS. Desarrolto de participa
ci6n y liderazgos femeninos. 
Sensibilizaci6n hacia necesidades Y 
problematicas especfficas de las muje
res. 

SOCIEDADES COOPERATIVAS. 
Desarrollo de experiencias de construc
ci6n colectiva de alternativas para la 
supervivencia y empoderamiento. 

ORGANIZACION BARRIAL 
(MUP).Desarrollo de espacios y expe
riencia de participaci6n. Reconoc1m1ento 
a la acci6n de las mujeres.Experiencias 
de socializaci6n de la maternidad Y 
construcci6n femenina de la ciudadanfa. 

PROCESOS ELECTORALES. Apertura a 
la participaci6n femenina en la . , 
organizaci6n, seguimiento, observac1on 
electoral y defensa del voto. 

ORGANIZACION CAMPESINA 0 
INDIGENA. Experiencias participativas. 
Progresivo reconocimiento a las mujeres 
y a sus liderazgos y demandas. 

Escolarizacion. Un factor importante 
para hacer una "carrera" polftica en un 
movimiento social o partido. Influye en 
los logros y posicionamientos 
jerarquicos. 

Influencia Familiar. De parientes o 
padres, que participan o favorecen su 
participaci6n, o acceso al trabajo 
remunerado, escolarizaci6n. 

.. 

Socializacion en el lugar de trabajo. 
Desarrolto de habilidades, conocimien
tos, experiencia de participaci6n y 
confrontaci6n de las carencias,construc
ci6n de demandas, etc. 

Socializacion en el lugar de residen
cia. Respuesta colectiva frente a 
carencias, construcci6n de demandas 
frente al estado y grupos de poder. 

Socializacion en un movimiento 
social (campesino, indlgena, 
estudiantil). Definici6n de agendas, 
demandas, proyectos colectivos de una 
vida mejor. Confrontaci6n con el Estado 
y grupos de poder. 

Desarrollo de la capacidad de ges
tion de necesidades sociales por 
parte de ciertas 
mujeres. 

Socializacion en un movimiento 
ciudadano o politico. Construcci6n de 
ciudadanfa frente al Estado. Desarrollo 
de una cultura de derechos. 

Participacion en campaiias electora
les, en la organizacion, observacion 
y defensa del voto. 

Generacion de un sentimiento de 
legitimidad de la participacion de 
las mujeres. Desarrollo de confianza 
en las propias habilidades y capacidades 
para participar e incluso para ejercer un 
liderazgo, a distintos niveles (de base, 
cuadros medias o dirigencia alta). 
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INSTITUCIONALES SUBJETIVOS 

PARTIDOS POLITICOS- Involucra
m1ento como simpatizantes, m1l1tantes o 
d1rigentes. Reconocimiento de las 
demandas espedficas. Apoyo a medidas 
af1rmativas. Apertura de espacios 
femeninos y construccion de agendas 
espedficas. Comprom1so de candidatos y 
funcionarios con esa agenda. 

Acceso a espacios de liderazgo en 
movimientos soc1ales y politicos y en 
organizaciones y partidos politicos. 

Acceso a puestos de elecc16n popular y 
como funcionanas de gobiernos federal, 
estatales y locales. 

Construcci6n de una agenda para las 
mujeres a nivel nacional, focahzadas en 
demandas espedficas, basada en diag
nosticos precisos por areas. 

Impulso a reformas legislativas en 
pro de las mujeres. 

PARLAMENTO DE MUJERES. 

Cuestionamiento en la practica del 
confinamiento social de las mujeres 
a su rol de madre-esposa. 

Formaci6n de liderazgos femeninos, 
con grupos sociales especificos de 
mujeres y mixtos. 

Creaci6n de una base social de 
mujeres comprometidas con una 
agenda com(.m, desde sus lugares de 
residencia, trabajo, militancia social 
o politica. 

Desarrollo de liderazgo politico 
femenino comprometido con una 
agenda comun y con agendas 
especificas, contra la discriminaci6n 
y con la equidad de genero en el 
contexto de una vida democratica 
plena. 

Fuente: elaboraci6n Dalia Barrera Bassols e Irma Aguirre Perez, 2002. 
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FACTORES QUE LIMITAN LA PARTICIPACION FEMENINA 
INSTITUCIONALES SUBJETIVOS 

INSTITUCIONALES SUBJETIVOS 

Educacion formal que no promueve la 
equidadde genero y refuerza el papel de 
madre-esposa, fo11adora de ciudadanos 
desde el hogar. 

Medios de comunicacion que 
promueven figuras femeninas sin poder, 
sin capacidad de transformaci6n de su 
realidad familiar, comunitaria y social. 
Son seres para otros sin proyecto, 
necesidades y deseos propios. 

Medios de comunicacion que 
presentan estereot1pos masculinos y 
femeninos, que no func1onan como 
c1udadanas, su1etos de derecho, y 
menos aun como lideres. 

Oposicion v bloqueo de los 
dirigentes masculinos 

Oposicion v bloqueo de miembros 
del movimiento o partido, femeni
nos o masculinos. 

Dudas sobre su capacidad de mando 
v de dirigencia. 

Segregacion a tareas que reproducen 
la division sexual del trabajo en la 
organizacion o partido. 

Oposicion a medidas afirmativas, 
bloqueo a liderazgos femeninos. 

Invisibilizacion de las iniciativas 
femeninas y de los aportes de las 
mujeres. No se escucha su voz. 

Segregacion v discriminacion de las 
mujeres, por considerarse "masculi
nos" los espacios politicos y de poder, 
en organizaciones movimientos y parti
dos, asf como en gobiernos. 

Educacion familiar como seres para 
otros, sujetos al control masculino, en lo 
familiar y lo social, sin proyecto, 
necesidades ni deseos propios, mas alla 
de los derivados de su papel de madres
esposas. 

Educacion en la familia, donde esta 
desdibujado el deseo de poder social y 
politico para las mujeres, basandose su 
ex1to en el amb1to familiar, del hogar y 
de su cumplim1ento del rol de madre
esposa. 

Paradojicamente, del rol de madre
esposa surgen las motivaciones mas 
generalizadas para la participacion social 
y polftica de las mujeres (ante la 
1mposibilidad de cumphrlos cabalmen
te); pero tambien surgen de ahf los cos
tos de la part1c1paci6n: culpa, stress, 
ansiedad, por "descu1dar" dicho papel y 
sus requenm1entos; v1olencia domes
t1ca incrementada, celos, presi6n 
para "elegir" entre la participacion y la 
pareja y/o la familia; presi6n social 
(chismes, maledicenc1as y desprestig10); 
sensaci6n de "masculinizacion", por 
tener poder social y polft1co1 considera
do como tfp1co atnbuto mascul1no; 
separaci6n, d1vorcio o "decision" cons
c1ente de no tener pareja o v1da famil iar. 

Dificil acceso a la opcion de nego
ciacion con la pareja v los hijos, 
hacia nuevas formas de division del tra
bajo domestico, ruptura con las restric
ciones a su movilidad, a su acceso al 
poder y a la toma de decisiones, con 
esposo e hijos. 

Autocontencion en la aceptacion de 
cargos o puestos de liderazgo, por 
parte de las propias mujeres, por no 
querer o poder enfrentar las presiones 
de la triple jornada y del rechazo a las 
mujeres con poder. 

- - .. ,1T.;. - - ~ ~ 
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Negaci6n a la adecuaci6n de hora
rios escolares, laborales y guberna
mentales y a la transformac16n de los 
mecanismos de control social masculine 
sobre las mujeres. 

Estigmatizaci6n, desprestigio y 
senalamiento negativo de las mu3eres 
que alcanzan espacios de poder 
(chismes, descahficaciones). 

Partidos politicos, sindicatos, con 
reglas no escritas que imponen la 
subordinaci6n de las reivindicaciones de 
las mujeres y de su ascenso en la 
politica, a los intereses de los grupos, 
fracciones y corrientes internas de 
pod er. 

Practicas clientelares y corporativis
tas. Condicionamiento e induccion del 
voto femenino. 

Partidos politicos que restringen de 
hecho los recurses para campanas 
politico-electorales de las mujeres. 

SUBJETIVOS 

Miedo o aversion al poder politico, 
por considerarlo "suc10", a3eno, inalcan
zable y amenazante. 

Dificultad para la obtenci6n de 
recurses para impulsar la 
capacitaci6n, los liderazgos y las 
candidaturas coma mujeres 

Inscripci6n en practicas clientelares 
de condicionamiento del voto. 

Voto del miedo, por rumores de 
desestabilizac16n por votar por la 
oposicion. 

Subordinaci6n a relaciones caciqui
les o de "padrinazgo" politico al 
interior del partido para apoyar su 
candidatura. 

Fuente: elaboraci6n Dalia Barrera Bassols e Irma Agu irre Perez, 2002. 

Una investigaci6n para tesis de Maestria sabre la participaci6n polftica de 
regidoras y sindicas en Guatemala, identifica dos tendencias en las relaciones 
entre las partidos politicos y las mujeres: las militantes en partidos politicos y las 
invitadas de las partidos politicos. Estas dos categorias permiten argumentar que 
no siempre la presencia de mujeres en las partidos politicos, debe entenderse 
coma resultado de un proceso de socializaci6n politica. Muchas veces su 
participaci6n es coyuntural y representa un aprovechamiento de las capacidades 
y prestigio social de las candidatas par parte de las organizaciones politicas, pero 
sin que dicha relaci6n signifique un fortalecimiento real de su ciudadania y de la 
democracia locaJ.25 

Las invitadas de las partidos son aquellas mujeres a quienes, par su 
trayectoria de participaci6n social pero sin experiencia partidaria, son cooptadas 
par dirigentes locales para incluirlas en las planillas municipales, porque agregan 
credibilidad a las candidates. Aceptar ser invitada de un partido politico lleva 
implicita la decision y voluntad de las mujeres. En calidad de invitadas se 
encontraban 18 de las entrevistadas en el estudio, para quienes las elecciones 
generales de 1999 representaron, aunque no la esperaban, la oportunidad de 
participar par primera vez en una organizaci6n politica. Todas tenian claridad que 
dicha invitaci6n estuvo respaldada par su trabajo desarrollado desde la escuela, 
la iglesia, las grupos deportivos, las comites de barrios y hasta par ser reinas de 
belleza municipal . En la mayoria de casos ingresan a las partidos sin importarles 
su orientaci6n ideol6gica; es el partido que las mira y no ellas a las partidos 
politicos. 
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.,. 
Los partidos politicos no ofrecen el cargo de sfndicas a mujeres, este cargo 

tiene la funcion de fiscalizacion de los fondos de la municipalidad; se cree que una 
sfndica "para los hombres es molesto que una mujer fiscalice la ejecucion de los 
gastos, no lo toman como una funcion sino como una intromision". Las 
concejalias ofrecidas a las mujeres son de la tercera posicion para abajo, la 
primera normalmente es reservada para los mas allegados a los candidatos a 
alcalde; de esta forma se asegura la llegada de hombres quienes desde la optica 
masculina representan mejores posibilidades que una mujer para hacer alianzas. 
Si las mujeres no quedan como parte de las corporaciones municipales, los 
politicos pueden argumentar como causa el sistema de representacion 
proporcional de minorfas aplicado por el Tribunal Supremo Electoral al momento 
de contabilizar los votos, y perder de vista la causa real: son colocadas en los 
ultimos lugares de las planillas. Otra situacion es el hecho de postular a las 
mujeres como suplentes, que es el principal mecanismo de los partidos politicos 
para crear el espejismo de la participacion igualitaria entre mujeres y hombres. 
En ciertos casos la presencia de mujeres puede volverse molesta para los 
partidos politicos, basicamente cuando estas manifiestan su deseo de ser 
candidatas a alcalde.26 

En El Salvador, no se incluye la pluralidad polftica en la integracion de los 
concejos municipales, puesto que el sistema de elecci6n es de tipo mayoritario, 
la totalidad del Concejo Municipal la componen concejales del partido que 
obtuvo mas votos, independientemente de que estos representen 0 no la 
mayorfa de los votos emitidos. No existe la representaci6n proporcional de otros 
partidos existentes en el municipio. Desde la perspectiva de genero, el sistema 
electoral mayoritario representa importantes deficiencias ya que diffcilmente se 
recogen, a nivel del unico partido que gobierna, los intereses de la mayorfa de la 
ciudadanfa; la conduccion del municipio queda en manos de una unica opci6n 
polftica, y por tanto el resto de las visiones municipales quedan eliminadas. Esto 
contribuye a alimentar mas el ambiente de polaridad polftica permanente que se 
vive en el pafs. Representa un gran deficit democratico que afecta a toda la 
poblaci6n y, en particular, a las mujeres, ya que la posibilidad de acceso de las 
mujeres al poder en el nivel local, queda determinada por la tendencia de un 
unico partido. De gobernar un municipio que no permite la participaci6n real de 
las mujeres, las posibilidades de estas quedan anuladas; situaci6n que podrfa se 
eventualmente amortiguada de participar varios partidos dentro del gobierno 
municipal. 27 

En Bolivia, las elecciones municipales de 1987, 1989 y 1991 solo se 
realizaban en las capitales de departamento (nueve municipios urbanos) . Estos 
concejos estaban compuestos por igual numero de concejales/as y las elecciones 

/ se realizaban cada 2 anos; en las elecciones municipales posteriores (1993, 1999, 
2004) a la Ley de Participacion y la Ley de Descentralizaci6n Administrativa, se 
modifico el perfodo de la gesti6n municipal a cinco anos y se incorpor6 una nueva 
16gica de division territorial. Esto implic6 la creaci6n de nuevos municipios. Se 
pas6 de nueve municipios urbanos en capitales de departamento a 311 
municipios, incorporando por primera vez las areas rurales. Posteriormente se 
elevo el numero de municipios a 314 y actualmente a 327.28 

El Ecuador esta dividido en 22 provincias, 219 cantones y 1162 parroquias 
urbanas y rurales. A nivel cantonal, se eligen alcaldes como autoridades locales, 
tanto en las ciudades capitales de provincia como en otros municipios. 

26. Ibid. 

2 7 . Herrera, Morena, et al. 
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politica de las mujeres en El 
Salvador, LAS DIGNAS, San 
Salvador, 2004. 

28. Baldez, Lisa y Patricia 
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Magdalena Leon (ed), Nadando 
contra corriente. Mujeres y 
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Ecuador, Bogota, 2005. 
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29. Vega Ugalde, Silvia. "La 
cuota electoral en Ecuador: 
nadando contracorriente en un 
horizonte esperanzador". En 
Nadando contra la corriente. 
Mujeres y cuotas polfticas en 
los pafses andinos, Magdalena 
Leon (ed), UNIFEM -RA/ FLACSO 
Ecuador, Bogota, 2005. 

30. Hurtado Meza, Lourdes. 
"Abriendo puertas: cuotas y 
part1c1pac1on polftica de muje
res en el Peru". En Nadando 
contra la cornente. Mujeres y 
cuotas polft1cas en los Pafses 
Andinos, Magdalena Leon / ed), 
UNIFEM-RA/ FLACSO Ecuador, 
Bogota, 2005. 

31. Bare1ro, Line, op cit . 
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Los concejos cantonales son los entes colectivos de gobierno municipal, formados 
tambien por diferente numero de concejales/ as, segun el tamano de la poblacion. 
En el nivel territorial mas pequeno -las parroquias- se eligen las juntas 
parroquiales en el ambito rural, conformadas por 5 miembros, independiente
mente del tamafio de la poblacion parroquial. Concejales/as municipales y 
Concejeros/as provinciales duran cuatro afios en funciones pero se renuevan por 
mayorfas y minorfas cada dos afios.29 

En el Peru se eligen simultaneamente alcaldes y concejales provinciales y 
distritales en todo el pafs, cada 5 afios a partir del 2002. Cada una de estas 
circunscripciones elige un alcalde y un numero de concejales de acuerdo a la 
poblacion. Las listas, encabezadas por el alcalde, son cerradas y bloqueadas y 
gana la lista que obtiene la mayorfa relativa de los votos . A ella se le entrega la 
mitad de los concejales, m ientras que la otra mitad se distribuye entre las demas 
listas, bajo el metodo de la cifra repartidora o metodo de D'hondt. Las listas deben 
estar conformadas por no menos de un 30% de hombres o mujeres.30 

La cuestion es cuales son los sistemas electorales que en su combinacion 
producen mejores resultados y cuales generan mayores obstaculos para la 
representacion femenina . Las formas de las candidaturas y de votacion estan 
estrechamente relacionadas. Las candidaturas se dividen en individuales y por 
listas. En cuanto al Sistema de listas, se pueden diferenciar tres formas distintas: 
a) lista cerrada y bloqueada: en la que se vota por una lista en bloque que esta 
predeterminada por los partidos y movimientos politicos; b) lista cerrada y no 
bloqueada : en la que el electorado puede alterar la disposicion de los y las 
candidatas en la lista del partido; c) lista abierta, que permite ir mas alla de los 
limites partidarios y elegir a candidatos de listas diferentes, conformando el 
elector SU propia lista; aquf, las listas de los partidos son solo una propuesta. En 
cuanto a las formas de votacion en la lista cerrada y bloqueada el/la elector/ a 
dispone solo de un voto, mediante el cual elige una lista en su conjunto. En las 
otras formas quienes eligen tienen varios votos mediante los que expresan sus 
preferencias por ciertas candidaturas de entre las propuestas.31 

La forma de candidatura y votacion tienen importancia en la relacion entre 
electorado y candidatas/os y entre candidatas/os y sus partidos o movimientos, 
en la posibilidad de los partidos de planificar la composicion de los grupos 
politicos en el parlamento, en juntas o concejos municipales. En este aspecto se 
debe observar como varfan las posibilidades de las mujeres a medida que se 
personaliza el voto. La conversion de votos en escafios se diferencia de acuerdo 
con la regla o formula de decision, es decir, el metodo segun el cual se decide 
quienes vencen en una eleccion. En la formula mayoritaria, la adjudicacion del 
cargo o escafio depende de que un/a candidato/a pueda reunir la mayorfa 
exigida -relativa o absoluta - de los votos. Cuando es requerida una mayorfa 
absoluta se hace necesaria una segunda vuelta electoral, si ninguna candidatura 
alcanza la proporcion exigida. En el caso de las formulas proporcionales, la 
adjudicacion se hace sobre la base del porcentaj e de votos que obtienen las 
distintas candidaturas o partidos; se da mayor valor a cada voto dado que 
contribuyen a la obtencion de escafios por un partido. Los estudios realizados 
hasta ahora muestran que el grado de proporcionalidad aumenta las posibil idades 
de acceso de las mujeres. 
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Los sistemas electorales pueden ser determinantes en las resultados 
electorales diferenciados par sexo, pues estos establecen las mecanismos para el 
registro de las preferencias de las electoras y las electores, y ademas la forma de 
procesamiento de estas preferencias para que finalmente resulten en una 
seleccion de persona/s que ocuparan un cargo uninominal o plurinominal. El 
analisis de las resultados con relacion a las sistemas electorales muestra que las 
mujeres mejoran sus posibilidades de acceso con las sistemas proporcionales 
aplicados en circunscripciones plurinominales en la medida en que es mayor el 
numero de escanos en juego, y disminuyen sus posibilidades cuando se aplican 
las sistemas de mayorfa (absoluta o relativa) en circunscripciones uninominales. 
No se conocen estudios latinoamericanos que den cuenta de esta realidad de 
manera comparativa, pero el seguimiento en algunos pafses indica que la 
afirmacion se aproxima a la realidad . Diversas causas pueden tener relacion :32 

- Los sistemas proporcionales aplicados a circunscripciones plurinominales 
extensas amplfan las posibilidades de competencia para las mujeres. 

- Las listas unisexuales para circunscripciones plurinominales pueden no ser 
bien vistas par las electoras y electores, por lo que es probable que las 
partidos se preocupen de incluir algunas mujeres. 

- Cuando estan en juego varios cargos y la eleccion es proporcional las muje
res pueden establecer demandas colectivas de inclusion en las 
candidaturas. 

- En las cargos uninominales decididos par mayorfa la cultura polftica que da 
preferencia a las hombres para cargos de representacion tiene un mayor 
peso en la decision de las y los electores. 

- Cuando esta en juego un cargo uninominal es mayor el peso economico 
que recae sabre el candidato o la candidata, con lo cual las mujeres que en 
general tienen menos disposicion de recurses economicos, ven disminuidas 
sus posibilidades de acceso. 

Numerosas variables pueden jugar un papel en la determinacion de la 
cantidad y proporcion de mujeres que acceden a cargos de representacion 
polftica. Tres elementos juegan roles determinantes en los resultados electorales: 

- La potencialidad del acceso a cargos de decision 

-La influencia de las sistemas electorales utilizados por los pafses para 
elegir a sus autoridades; 

- La incidencia de las mecanismos establecidos para el aumento de la 
representacion femenina. 

El analisis de los elementos que inciden en la postulacion de mujeres y en el 
apoyo que reciben las candidaturas de mujeres responde a la necesidad de 
identificar las nociones que deben ser desmontadas, y aquellas que deben ser 
promovidas en el imaginario de las mujeres y en el de las sociedades en general, 32. bid. 
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para que la postulaci6n femenina a cargos politicos electivos sea facilitada y para 
que estas postulaciones sean apoyadas. Los elementos culturales te6ricos a ser 
identificados son los pensamientos, creencias y conceptos que subyacen en el 
imaginario de los sectores investigados, o que estos sectores identifican como 
subyacentes en el imaginario de los grupos sociales de los que forman parte, y/o 
de la sociedad en la que se desenvuelven y con la que interactuan. Los el 
ementos culturales practicos se refieren a las practicas polfticas que existen en los 
paises y son identificadas por los sectores objeto de la investigaci6n. Las 
propuestas y estrategias se refieren a los planteamientos orientados a la 
modificaci6n de los elementos culturales te6ricos y las practicas polfticas, 
identificadas como obstaculos para la instauraci6n y/o la implementaci6n de las 
cuotas de participaci6n polftica de las mujeres, y a la postulaci6n de mujeres asi 
como al apoyo que obtienen sus postulaciones.33 

Se han identificado dos significados diferentes de la representaci6n polftica, 
entre la descriptiva y la sustantiva. Por ejemplo: un grupo minoritario gana 
representaci6n descriptiva en la medida que los miembros de su grupo son 
electos, mientras que gana representaci6n sustantiva en la medida que ejerce 
influencia en el proceso de construcci6n de la polftica publica. La representaci6n 
sustantiva es juzgada considerando los resultados mas que la composici6n del 
cuerpo colegiado electo; no importa si los miembros del cuerpo representativo 
sean iguales o no al conjunto representado, sino que las decisiones que le 
competen sean efectivas, significativas y sustantivas respecto de los grupos 
sociales a los cuales se aplican esas decisiones. Los elementos descriptivos de la 
representaci6n acentuan la pertenencia de los representantes respecto de los 
grupos a representar, los elementos sustantivos destacan la responsabilidad del 
representante independientemente de su pertenencia u origen social.34 

Elementos de la Representaci6n 

Descriptiva · ... Sustantiva 

Hace hincap1e acerca de qu1enes 
representan a los representados ( origen 
social) . 

La representacion como espejo de la 
sociedad (mandantes). 

Los m1embros de una minoria ganan 
representacion en la arena politica por 
medio de la eleccion de los miembros de 
su grupo a cargos publicos (identidad). 

Fuente: Reynoso, Diego, 2003. 

Hace hincapie acerca de lo que hace el 
representante en direccion a los 
representados (politica publica). 

La representacion a partir de los 
resultados (rendicion de cuentas). 

M1embros de una minoria ganan 
representacion en la medida que ejercen 
influencia sobre el proceso de 
construccion de polftica publica 
(substitucion). 
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El indicador de la proporci6n de mujeres que han presentado candidaturas 
para un determinado cargo de representaci6n se subdivide en las diversas etapas 
para ser candidata. En los casos de intermediaci6n partidaria se deben 
considerar las elecciones internas de las corrientes partidarias, las elecciones 
internas del partido y el total de candidaturas de todas las agrupaciones polfticas 
que se presentan en las elecciones. Los partidos desempef\an el papel de 
guardianes o controladores de la designaci6n y apoyo a las candidaturas que se 
presentaran a las elecciones. Las formas de nominaci6n de las candidaturas son 
muy diversas en los distintos partidos. Entre esas, las mas relevantes son el 
grado de centralizaci6n o descentralizaci6n de los procesos de selecci6n, la 
orientaci6n del sistema de selecci6n, que puede ser burocratica -con reglas 
claras y observadas por los participantes - o basada en el patronazgo -, la 
preeminencia de liderazgos carismaticos, la inexistencia o poco apego a las 
reglas, y la consideraci6n de los partidos acerca de que tipo de candidaturas les 
ofreceran mejores posibilidades de exito electoral. El analisis de todo esto arroja 
efectos diferentes para mujeres y hombres y afecta las posibilidades femeninas 
de acceder a espacios de representaci6n . 

La postulaci6n de mujeres como candidatas es una variable que permite medir 
las oportunidades para la participaci6n en polftica formal que tienen las mujeres. 
Se registra el porcentaje de exito que tienen las mujeres que presentan 
candidaturas a los Concejos Municipales frente a los hombres. Para ese 
prop6sito se propone la construcci6n de un fndice de elegibilidad, que permite 
observar comparativamente los logros de las candidaturas femen inas y 
masculinas. Este fndice de elegibilidad (IE) se construye comparando el numero 
total (TL) de candidaturas de hombres (H) o mujeres (M) inscritos/ as, con el 
numero de candidaturas de hombres o mujeres que logran ser electas/ os. Los 
resultados de la aplicaci6n de este fndice en una investigaci6n sobre concejalas 
en Colombia, se observan en los cuadros del Anexo 1,35 

El analisis de las candidaturas de mujeres para diferentes cargos, en los 
diversos estadios de selecci6n que siguen los partidos y la observaci6n de la 
evoluci6n longitudinal del dato es importante, ya que en este proceso las 
mujeres muestran una notoria desventaja con relaci6n a los hombres en cuanto 
a la participaci6n electoral. En las candidaturas es mas frecuente observar 
diferencias claras para ambos sexos, las que, ademas, se profundizan en la 
medida en que: 

- El proceso de selecci6n se acerca a su final. 

- Las candidaturas pertenecen a partidos con mayores posibilidades de exito 
electoral. 

- Las candidaturas se refieren a puestos o lugares con mayor probabilidad de 
resultar electos. A mayor cercanfa del poder efectivo, menor cantidad de 
mujeres hay en los cargos. 

35. Bernal Olarte, Angelica, op 
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De este estudio se concluye que:36 

- Aun falta en la region latinoamericana una ampliacion del concepto de 
democracia para reconocer la importancia de la inclusion y la diversidad. Lo 
que supone la ampliacion en el imaginario colectivo de un significado de la 
democracia que fomente el reconocimiento de los conceptos sustantivos de 
igualdad, inclusion, diversidad y participacion, ademas de los aspectos 
estrictamente formales como la legitimidad de origen, la separacion de 
poderes y el estado de derecho. Resulta clave la discusion del concepto de 
igualdad de partida como concepto compatible con los de diversidad e 
inclusion . 

- La discusion sobre el poder es otro factor importante y se relaciona con los 
estilos de liderazgo que se valoran . Una concepcion amplia del poder y de los 
resultados que de el se esperan, es compatible con las caracterfsticas 
atribuidas a los liderazgos de las mujeres. La valorizacion de las caracterfsti
cas de los liderazgos femeninos y su correspondencia con las actitudes nece
sarias para resolver problemas de las sociedades actuales podrfan servir de 
base para la promocion de la participaci6n polftica de las mujeres. 

- Siguen existiendo obstaculos para la participacion politica de las mujeres, 
provenientes de la division entre lo productivo y lo reproductivo, de la 
asignacion de las mujeres al mundo privado en tanto el mundo publ ico es el 
que la politica reconoce como valido. Las mujeres continuan siendo 
consideradas las principales responsables del cuidado de los nifios y del 
hogar. Esa relacion no ha sido totalmente transformada y la politica no ofre
ce las condiciones practicas para disminuir esa division. Las modificaciones 
necesarias para que los problemas del mundo privado, los horarios entre 
otros, no afecten la participacion de las mujeres y las practicas no institucio
nales o paralelas a lo institucional, no son frecuentes. 

- La educacion continua siendo un elemento fundamental para la remocion de 
los obstaculos a la participacion politica de las mujeres. 

- En cuanto a las practicas polfticas, las actitudes caudillistas, la 
centralizaci6n del poder, las practicas que favorecen las cupulas, los estilos 
politicos tradicionales, y el manejo concentrado del dinero, se perciben como 
frenos a la participaci6n de las mujeres. De igual manera, los factores que 
desprestigian a la polftica como la corrupcion y la mediocridad hacen que ese 
ambito sea poco apetecible para las mujeres y constituyen elementos de 
exclusion. 
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3. MECANISMOS DE CUOTAS 

El largo camino seguido par las pafses latinoamericanos hacia la conquista del 
voto femenino contrasta con la rapidez con la que, durante las af\os noventa, 
estos se fueron sumando en la definicion de disposiciones legales para promover 
el acceso de las mujeres a cargos politicos de responsabilidad. Una de dichas 
disposiciones fue el sistema de cuotas. Como mecanismos de discriminacion 
positiva, las cuotas han implicado dar un tratamiento preferencial a las mujeres. 
Esta medida tiene un objetivo equilibrador de las desigualdades que enfrentan las 
mujeres para acceder a cargos politicos, al forzar su ingreso al poder publico y no 
dejarlo completamente a la buena fe de las partidos polfticos, ni a sus 
procedimientos tradicionales de seleccion. Argentina en 1991, mediante la Ley de 
Cupos, estableci6 una cuota del 30 par ciento de candidaturas de representacion 
para las mujeres. A partir de ahf diez pafses mas han promulgado !eyes que 
tienen par objeto incluir un mf nimo de mujeres en las listas de candidatos de las 
partidos politicos, las cuales establecen un porcentaje que oscila entre el 20 y el 
40 de las candidaturas parlamentarias dependiendo del pafs que se trate. 
Adicionalmente, Colombia ha incorporado este mecanismo (30%) para cargos de 
maxima nivel decisorio de la administracion publica .37 

La mayorfa de la poblacion en la region latinoamericana (57%) apoya la idea 
de que se incremente el numero de mujeres que ocupan cargos polfticos, en el 
entendido de que ello conduce a la formaci6n de mejores gobiernos, por cuanto 
las mujeres son mas honestas que las hombres - sesenta y seis de cada cien 
encuestados - y son mejores a la hara de tomar decisiones (85%). Parece 
haberse generado un importante consenso alrededor de la conveniencia de 
ampliar la presencia de las mujeres en las esferas de decision polftica y, ademas, 
que esta se produzca a corto plaza. 

No serfa sino hasta despues de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en 
Beijing en 1995, cuando en la region se desatarfan las reformas legales que 
contemplaban las cuotas para mujeres. La gran mayorfa de las pafses que han 
adoptado las cuotas lo hicieron entre 1996 y 1997. La adopci6n de cuotas en 
America Latina - y el hecho de que la gran mayorfa de las pafses que las 
han adoptado haya fijado el 30 par ciento coma cupo - no significa que su 
incorporacion a las leyes electorales haya sido un acto mecanico y convencional, 
o necesariamente conectado con el grade de desarrollo democratico de cada pafs. 

Existen distintas modalidades o tipos de cuotas que influyen en su capacidad 
de transformar las condiciones de desigualdad en la participaci6n de la mujer. En 
relacion con el establecimiento de un cierto porcentaje, este no significa 
inmediatamente que las candidaturas de mujeres tengan la posibilidad real de 
traducirse en una proporcion semejante de escaf\os. La experiencia evidencia que 
puede cumplirse con la norma sin cumplir con su espfritu, ya que se coloca a las 
mujeres al final de las listas de candidatos titulares, o bien en las espacios de las 
suplencias donde tienen reducidas, cuando no nulas, posibilidades de ocupar el 
cargo. Esto explica por que en las pafses en donde existen las cuotas, las niveles 
reales de representacion de las mujeres en sus respectivos organos legislativos 
alcanzan apenas un promedio general del 15.8 por ciento.38 

Una disposicion adicional que sirve para reforzar la eficacia de las cuotas 
consiste en fijar una distribuci6n obligatoria de las candidaturas de mujeres y 
sanciones precisas en caso de incumplimiento, tales coma el rechazo de parte de 

37. Peschard, Jacqueline. "El 
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la autoridad electoral para registrar las listas de candidatos presentadas. En 
Argentina la ley plantea que las candidatas esten colocadas en proporciones 
suficientes para ser elegidas. En Bolivia esta establecido que de cada tres 
candidatos uno debe ser mujer y en Paraguay de cada cinco lugares, uno debe ser 
ocupado por una mujer. En el caso de Mexico, en donde la legislacion obliga a los 
partidos a que las candidaturas que postulen no excedan del 70 por ciento para 
un mismo genero, cada uno de ellos cumple con el ordenamiento de acuerdo con 
sus propios estatutos, es decir, de acuerdo con la cultura polftica de sus cuadros 
y militantes. Mientras que para el PRI (Partido Revolucionario Institucional) y el 
PRD (Partido de la Revolucion Democratica) - que tienen cuotas diferentes (SO y 
30 por ciento respectivamente) - de cada tres candidatos uno es mujer, para el 
PAN (Partido Accion Nacional) no hay orden de prelacion alguno. 

El buen funcionamiento de las cuotas tiene que ver tambien con el tipo de 
sistema electoral vigente. A pesar de que los sistemas electorales no son los 
unicos elementos determinantes de la disparidad en la representacion polftica de 
hombres y mujeres, sf pueden ayudar a hacer mas eficaces las cuotas. Por lo 
general, las cuotas tienden a funcionar mejor en sistemas de representaci6n 
proporcional, que en los de mayorfa en los cuales solamente hay un candidato por 
circunscripcion. En pafses donde las listas de candidatos para ocupar escanos 
parlamentarios son abiertas como en Peru, Ecuador, Panama y Brasil, la 
promocion de las candidaturas femeninas se deja en manos de los electores, es 
decir, son los votantes quienes determinan, segun sus preferencias, la colocacion 
de los victoriosos, y eventualmente, de las mujeres como parlamentarias. A pesar 
de esto, generalmente se reproduce la cultura polftica dominante, es decir, se 
favorece a las candidaturas masculinas. 

En cambio, en el resto de los pafses de la region la lista de candidatos es 
cerrada y bloqueada, dejando a la decision de los cuadros partidarios y de la 
competencia interna la posibilidad de favorecer a las candidatas mujeres, lo que 
tampoco ofrece garantfa de equidad, dado el predominio tradicional de los 
hombres en los cuadros partidarios. Si no existe una disposicion expresa para la 
colocacion de las candidaturas femeninas, el objetivo de las cuotas tiende a 
diluirse al dejarse en manos ya sea de las cupulas partidistas que generalmente 
estan compuestas dominantemente por varones, ya de la poblacion votante que 
participa de los valores y consideraciones dominantes sobre los quehaceres 
politicos, lo cual deja en desventaja a las mujeres.39 

La magnitud de los distritos electorales es otro elemento del sistema electoral 
que puede favorecer el acomodo de las mujeres, ya que mientras mas grande es 
el distrito 0 circunscripci6n, mayores oportunidades existen de que estas 
encuentren un lugar en la representacion al haber un numero mas elevado de 
candidatos. La efectiva aplicaci6n de las cuotas depende tambien de la disposicion 
de los dirigentes partidarios para abrir los espacios de decision y candidaturas al 
genero femenino. En este contexto, si la decision sobre la ubicaci6n de las 
candidatas en las listas esta sujeta a la correlacion de los grupos dentro de los 
partidos, las cuotas solo prosperaran cuando las mujeres hayan logrado 
penetrar las estructuras de los partidos y colocarse en los niveles de mando 
intermedio y superior. Es decir, cuando su presencia en las decisiones internas sea 
regular y significativa.40 
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La formula electoral es decisiva en el impacto de las leyes de cuotas en la 
representacion efectiva de las mujeres. En un sistema de mayorfa en distritos 
uninominales no hay forma de garantizar que la imposicion de cuotas a las 
candidaturas de lugar a una mejora en la representacion de las mujeres. Las 
investigaciones empiricas demuestran que los sistemas proporcionales estan 
asociados a un mayor porcentaje de mujeres, mientras que la baja 
representacion de las mujeres en los sistemas no proporcionales esta 
relacionada con dos elementos conectados: la magnitud del distrito y la boleta 
electoral. La magnitud del distrito es el numero de escaf\os en competencia en un 
distrito electoral, en la medida que mayor sea el numero de escaf\os en un 
distrito mayor sera la probabilidad de que las cuotas hagan efectiva la 
representaci6n. La estructura de la boleta electoral puede alterar los beneficios 
de los distritos plurinominales. El efecto inclusivo de las cuotas esta garantizado 
si la boleta electoral es una lista con posiciones ordenadas y prefijas (uno de cada 
tres, o uno de cada dos, etc) y cerradas, es decir que no se pueden tachar ni 
agregar candidatos extrapartidarios, asi como no se puede alterar el orden de las 
candidaturas designadas por el partido. En cambio, si la boleta es abierta o no 
se vota por una lista partidaria, sino que los electores pueden elegir entre 
candidatos individuales de un mismo partido, las garantias de las cuotas 
decrecen.41 

Por otro lado, es importante llamar la atencion sobre las diferencias que se 
esconden detras de las transiciones democraticas en la region. Si bien en los 
ochenta, muchos paises latinoamericanos iniciaron transiciones de regimen en 
medio de un clima de optimismo y esperanza (o profundizaciones democraticas 
como en Colombia), los noventa se convirtieron en la decada de la moderacion, 
y para algunos, el desencanto. En este sentido, iniciar una transicion 
democratica no es equivalente a consolidar un regimen democratico, distincion 
totalmente pertinente para los pafses latinoamericanos. Por esta razon, lo 
primero que nos ensef\an los casos de la Region Andina es que las cuotas no se 
aplicaron en contextos similares de democratizacion.42 

Las cuotas no tienen el mismo sentido politico cuando su aprobacion 
responde a la accion convergente de parlamentarias, funcionarias y 
organizaciones sociales de mujeres en contexto democraticos, que cuando son 
producto de la iniciativa directa del jefe del Ejecutivo, como en el caso de Ecuador 
y Peru, y sobre todo de un Ejecutivo en campaf\a electoral, con fuertes 
inclinaciones populistas autoritarias como ocurrio con Alberto Fujimori. Las 
cuotas pueden ser aplicadas por regimenes, tanto democraticos como 
autoritarios. No tienen en sf mismas nada que garantice que van a servir para 
"profundizar la democracia". Los regimenes autoritarios pueden incorporar en sus 
estructuras decisorias a mujeres para reforzar proyectos verticales de poder, que 
en nada modifican los arreglos patriarcales imperantes en la sociedad. 

"Nadie nace dem6crata". La democracia y su complemento inseparable, 
la ciudadania, con sus valores y sus habilidades no son una condicion innata a los 
seres humanos, ni siquiera en quienes han sufrido la exclusion y la desigualdad. 
Vivir en democracia, ejercer el poder en un sentido democratico, ser ciudadana/o, 
mas que una vivencia espontanea, es un aprendizaje politico. De allf que todos 
las iniciativas pedagogicas que se emprendan para divulgar entre las poblaciones 
discriminadas los principios, las destrezas y las reglas que fundamentan una 
democracia, son fundamentales para garantizar que medidas como las cuotas 
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culminen en procesos de profundizaci6n y ampliaci6n democratica . De no estar 
acompanadas de dinamicas pedag6gicas y de debates, las cuotas pueden servir 
para legitimar regfmenes poco democraticos, o para simplemente aumentar el 
numero de mujeres en el poder sin modificar necesariamente los arreglos de 
genero que legitiman la subordinaci6n de lo femenino a lo masculino.43 

En el caso de Peru, en 1998 cuatro instituciones: Manuela Ramos, CALANDRIA, 
CESIP y CEDEP disenaron un programa de promoci6n polftica de mujeres (PRO
MUJER), en el marco de la expedici6n de las primeras normas legales de cuota, 
que asignaban un porcentaje de espacios para las mujeres en las listas de 
candidates a los municipios y al Congreso de la Republica .44 

El Congreso de la Republica aprob6 las cuotas en octubre de 1997 definiendo 
un 25% para municipios y Congreso, posteriormente, en 2000, se increment6 a 
30% para el Congreso. El 13 de octubre de 1997 se promulg6 la Ley No. 26864, 
Ley de Elecciones Municipales, que senala en su artfculo 10° que la lista de 
candidates se presenta en un solo documento y debe contener el "numero 
correlativo que indique la posici6n de los candidatos a regidores en la lista que 
debe estar conformada porno menos de un 25% de hombres o mujeres". Por Ley 
27387 del 29 de diciembre del ano 2000, se increment6 el porcentaje de cuota 
minima de varones o mujeres en las listas de candidates al Congreso de la 
Republica al 30%. 

La puesta en marcha del proyecto PROMUJER motiv6 el debate en torno a la 
participaci6n polftica de las mujeres en el marco de la aplicaci6n, por primera vez 
en el pals, del mecanismo de cuotas para promover una mayor presencia de 
mujeres en los gobiernos locales. Se presentaron problemas legales relatives a la 
aplicaci6n de la norma sobre cuota, pero en general, PROMUJER pudo trabajar con 
las propias organizaciones polfticas y con candidatas de las diversas agrupaciones, 
juntas y, por separado, capacitandolas y contribuyendo a su formaci6n polftica y 
al conocimiento de la gesti6n municipal. 

El trabajo comprendi6 a 687 candidatas a nivel del total de zonas de 
intervenci6n, permiti6 la capacitaci6n de 13.100 mujeres, el incremento en 
aproximadamente 15% del numero de mujeres candidatas hasta donde se 
recopil6 informaci6n, el incremento en 36% del numero de votantes en Carhuaz 
y que de un total de 357 listas presentadas en Lima y Callao, solo 9 colocaron a 
las mujeres casi sin posibilidades de que ninguna saliera elegida. 

Problemas legales en la primera aplicaci6n de la ley. Como toda norma 
reciente, su aplicaci6n gener6 confusiones que perjudicaron a candidaturas 
femeninas. El jurado Nacional de Elecciones (JNE), para viabilizar la aplicaci6n de 
la norma, emiti6 la Resoluci6n No. 280-98 JNE del 17 de junio de 1998, que 
interpretando la Ley de Elecciones Municipales, determinaba el numero mfnimo de 
mujeres o varones que debla considerarse en las listas de candidates, de acuerdo 
al numero de regidores determinado para cada distrito y/o provincia del pals. En 
esta resoluci6n se advirtieron dos situaciones:45 

-El valor de la fracci6n. Cuando el 25% representaba una fracci6n, el JNE en 
una interpretaci6n correcta, redonde6 la cifra hacia arriba. Por ejemplo, en los 
distritos con cinco regidores, el 25% de mujeres debfa ser de 1.25 regidor. El 
jurado dispuso que fueran 2, cifra que significa realmente un 40% de mujeres de 
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dicha lista. En general la aplicacion de este criterio incremento el porcentaje de 
la cuota a casi un 27% de mujeres como mfnimo en cada lista. Este criterio sin 
embargo, no fue seguido por el propio jurado en un proceso electoral posterior, 
perjudicandose asf la participacion polftica de mujeres. 

- La inclusion de candidato a alcalde o alcaldesa en la cuota. El jurado 
tambien dispuso que este 25% debfa computarse solo para la relacion de 
regidores, en una interpretacion de la Ley de Elecciones Municipales que a 
nuestro juicio no era correcta pues ella senala en su Art. 10 que el "plaza 
para la inscripcion de la Lista de Candidatos a Alcalde y Regidores (subraya
do nuestro) que pertenezcan a un partido politico .. ... " ( ... ) y que las Listas 
de Candidatos se presentan en un solo documento y deben contener: ( ... ) 
2. El numero correlativo que indique la posicion de las candidatos a 
Regidores en la lista, que debe estar conformada par no menos de un 25% 
de hombres o mujeres". La ley de Elecciones Municipales no contempla una 
"lista de regidores", sino una lista unica de candidatos para alcalde y para 
regidores. Se argumento que la ley hace referencia al numero correlativo y 
a la posicion que deben ocupar las candidatos a Regidores en cada lista y 
que, par consiguiente, la cuota se aplica solo a estos ultimos. Sin embargo, 
se considera que no es asf: es logico que la relacion de regidores vaya en 
orden correlativo, pues la cifra repartidora se aplica sabre las regidores y es 
preciso que su ubicacion este en orden correlativo para determinar, en fun
cion del numero de votos obtenido, quien o quienes ingresan a conformar el 
Consejo Municipal par cada agrupacion u organizacion polftica. Sin embargo, 
esto no quiere decir que exista una lista del Alcalde y otra "lista de 
Regidores". Pareciera que el Jurado confundio "Cifra Repartidora" con cuo
tas. 

La intervencion de PROMUJER permitio identificar algunos rasgos 
caracterfsticos de las experiencias:46 

- La oferta y la demanda de candidaturas femeninas. Entre las mujeres que 
pretendfan postular habfa una gran variedad de opciones. Unas que ya tenf
an militancia o cercanfa polftica con alguna organizacion polftica, participa
ron a traves de sus partidos. Hubo otro contingente significativo de mujeres 
que querfa participar pero que no tenfan experiencia polftica. Entre estas 
habfa las que se identificaban con alguna candidatura o lista en particular y 
un importante grupo que querfa ir "en cua/quier lista que me de la oportu
nidad de salir elegida". Esta euforia acompanada de pragmatismo llevo 
incluso a mujeres de una misma organizacion social de base, a postular par 
agrupaciones polfticas no solo diferentes sino hasta antag6nicas. Se estaba 
frente a una situacion en la que par un lado habfa mujeres sin partido poli
tico y par el otro, partidos politicos sin mujeres. Esta especie de "feria" elec
toral, sin embargo, no era sino el reflejo de la crisis de las organizaciones 
politicas y de la marginaci6n de las mujeres en la polftica . 

- Las opciones de las agrupaciones polfticas. La mujer coma caudal politico. 
Aquellas organizaciones mas modernas encontraron en las mujeres un cau
dal politico positivo y convocaron a participar, con grandes opciones de salir 
elegidas, a mujeres destacadas con trayectoria de trabajo social o alto per- 46. Ibid. 
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fil profesional. La mujer como " relleno". Las personas que se ubicaban en los 
ultimos puestos de las listas de candidates ten lan pocas posibil idades de salir 
elegidas. Muchas organizaciones, sobre todo pequenas agrupaciones de nivel 
distrital, particularmente en zonas alejadas de la capital, fueron resistentes 
a incorporar en sus listas a mujeres y como no tenlan otra alternativa, las 
colocaron como "relleno" al final de la lista. 

- Las oportunidades, posibilidades y limitaciones de las mujeres. El 
despertar de la vocaci6n de poder. Las mujeres respondieron masivamente a 
la convocatoria que les formula el mecanismo de cuotas. Muchas de ellas 
provenientes de experiencias de liderazgo en sus respectivas comunidades, 
sintieron que la ley les daba el respaldo necesario para dar el salto a la 
politica . In iciaron una carrera polltica que irfa avanzando hacia esferas 
mayores, como el Congreso de la Republica. Consideraban que desde un 
puesto de poder podlan incrementar su influencia en la respectiva comuni
dad, sobre todo para mejorar aspectos sociales o aquellas areas de interes 
pnoritario para las mujeres. Manifestaron cansancio y frustraci6n frente al 
ancestral ejercicio del poder masculine, sintiendo que ellas constitulan una 
reserva politica y que el pals requerfa de su concurso y participaci6n activa. 

- El municipio como posibilidad de un puesto de trabajo . Los regidores 
municipales perciben dietas, que en algunos cases representan ingresos 
significativos. Como consecuencia, muchas mujeres -asl como tambien 
varones- velan en la Municipalidad una posibilidad de generarse un ingreso. 
De ahl que algunas que fueron convocadas para postular como alcaldesas 
solo aceptaban postular como teniente alcaldesas o regidoras en los prime
ros puestos, sabiendo que asl tenlan mas posibilidades de ingresar al muni
cipio. En otros casos, las mujeres promovieron la creaci6n de movimientos 
independientes en sus distritos y tambien postularon como teniente alcalde
sas o regidores en los primeros puestos, contando con el voto de las muje
res de sus organizaciones de base (comedores, vaso de leche, etc.) para salir 
elegidas. 

- La limitaci6n econ6mica. Para participar en las listas, se solicito dinero a los 
candidates para sufragar la campana electoral . Mientras mas alta la 
ubicaci6n en la lista, mayor habrfa sido el aporte solicitado. Algunas mujeres 
fueron separadas de la lista o "bajadas" de lugar por no haber podido apor
tar el dinero exigido. En su lugar habrfan entrado varones con mayor capa
cidad econ6mica. Esto habrfa configurado una suerte de discriminaci6n indi
recta pues se impuso condiciones a un grupo vulnerable que no estaba en 
aptitud de cumplir : de hecho y en general en el pals, las mujeres tienen un 
tercio menos de ingresos que los varones. Esta situaci6n ha sido un obstacu
lo para el ingreso de mujeres a la carrera politica. 

Desde que se institucionaliz6 el mecanismo de cuotas, los politicos tuvieron 
que pensar en las mujeres para su acci6n publ ica, dejaron de ser solo objeto de 
clientelismo para convertirse en protagonistas respaldadas por una norma legal. 
Sin embargo, en el proceso pareci6 que las mujeres todavla no hubieran 
descubierto el potencial que representaban y no supieron negociar mejor y 
ubicarse politicamente en situaciones expectantes. Mas alla de las limitaciones y 
los problemas, lo interesante del proceso, y lo que hay que destacar, es que las 
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normas sobre cuotas atrajeron un numero muy importante de mujeres a la 
escena polftica. Muchas de ellas manifestaron que aceptaron ir de "relleno" pues 
querfan participar en actividades de capacitaci6n, buscaban el contracto con la 
poblaci6n, conocer sus demandas, en general perderle el miedo a la polftica y 
prepararse para el futuro, bien seria para participar en el siguiente proceso de 
elecciones municipales o en las elecciones para el Congreso. Por lo menos un 
contingente de 25. 000 mujeres fueron entrenadas en las ideas electorales y 
adquirieron mayor conocimiento de la problematica de sus comunidades. Son 
mujeres lfderes que ya saben lo que es tener el poder formal, con sus ventajas y 
dificultades. 

La presencia de la mujer, en aquellos cargos en los que se aplic6 la cuota 
(regidurfas) tuvo un incremento significativo. Lo mas llamativo fue lo ocurrido en 
zonas rurales; muchos distritos en los que nunca una mujer habfa sido elegida 
como autoridad, tuvieron por primera vez una autoridad femenina. Hubo incluso 
el caso de cinco autoridades municipales analfabetas de las cuales cuatro eran 
mujeres de edades entre 29 y 36 afios. 

30.77% 28.21% -2.56% 

10.50% 21.38% 10.86% 

Lima 21.82% 29.70% 7.88% 

Resto del Peru 6.96% 23.50% 16.54% 

Fuente: ONPE. En Ana Maria Yanez, 2001. 

En general, el balance de la aplicaci6n de las cuotas de participaci6n minima 
de las mujeres es muy positivo: salvo el caso de Lima, tanto en provincias como 
en distritos se elev6 significativamente el numero total de regidoras electas en los 
municipios. Del total de distritos de Lima en aquellos en los que PROMUJER tuvo 
intervenci6n, las mujeres obtuvieron mejores resultados. 

Fuente: Gregory Schmidt. En Ana Marfa Yanez, 2001. *La cuota efectiva es el porcentaje que se obtie
ne al aplicar el 25% de cuota legal a cada lista de candidatos. Como las fracciones se redondean hacia 
arriba, los porcentajes suben. Asf, en una lista de 5 candidatos, se presentan 2 mujeres que represen
tan el 40% de la lista. Promediando los porcentajes de los distritos de Lima, la cuota efectiva fue de 
31.46%. 
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De este estudio se concluyen las siguientes tendencias, desaffos y temas de 
debate:47 

- Mientras mayor es el espacio o la jurisdiccion de un Municipio, menor es el 
numero de mujeres que participa en las listas de candidates. Asf, el Lima 
Provincia y en la Provincia del Callao el porcentaje de mujeres que participo 
en las listas fue de 35% y 33% respectivamente, mientras que en los distri
tos de Lima este porcentaje alcanzo el 37 .3% Esto pod fa estar reflejando el 
temor de las mujeres al iniciar una carrera polftica: prefirieron hacerlo en el 
espacio mas pequeno, es decir en su distrito que es lo que mejor conocen. 

- Mientras mas posibilidades tenfa de ganar una agrupacion polftica, el 
porcentaje de mujeres en sus listas era menor. Parecerfa que persiste la 
desconfianza en la competencia femenina para desempenar un cargo publi
co. Asf, si una agrupacion polftica no tenfa muchas posibilidades de ganar en 
la contienda electoral, entonces arriesgaba una mayor participaci6n femeni
na. 

- Las diferencias ideologicas de las distintas organizaciones polfticas no fue un 
impedimento para que postularan mujeres de una misma organizaci6n social 
de base por distintas organizaciones polfticas. Parecerfa no solo que las 
mujeres primero son mujeres y despues polfticas, sino que ademas se impu
so un criterio pragmatico para servir a sus bases sociales que subyada en la 
decision de postular a un cargo para el gobierno local. 

- Hubo un porcentaje significativo de mujeres, casi el 15%, que postul6 para 
ocupar el cargo de alcaldesas. De estas, solo el 4% pertenedan a 
agrupaciones con posibilidades de salir elegidas. Esto indicarfa, que pese a 
las resistencias, se conff a en un porcentaje de mujeres, aunque todavfa bajo 
(14 mujeres en el caso de Lima), para que se conviertan en la maxima auto
ridad municipal. Las elecciones municipales implican una disputa por el con
trol del Municipio, a traves del alcalde en el marco de una ley municipal 
"alcaldista". La Ley Electoral asegura al alcalde el control mayoritario del 
municipio, por cuanto su eleccion trae consigo el ingreso de por lo menos el 
50% mas uno de sus regidores. En consecuencia, para las agrupaciones polf
ticas era muy importante el candidate o candidata a alcalde o alcaldesa, y 
para las candidaturas a la alcaldfa no se aplico ley de cuotas, por lo que la 
mayorfa de candidates fueron varones. La mayorfa de mujeres prefirio ubi
carse en el nivel de la cuota, es decir como candidata a regidora, pues asf 
tenfa mas posibilidades de salir elegida sobre todo si ocupaba los primeros 
puestos en su lista, gane o no su candidate a Alcalde. Los mas significativos 
cargos municipales, las alcaldfas, no entraron en el marco de la ley de cuo
tas. Por eso, los hombres no se sintieron amenazados por las cuotas porque 
no tenfan que disputar esos cargos, en esa medida no pusieron resistencia. 
Las mujeres no disputaron el cargo de alcalde, era muy riesgoso, preferfan 
asegurar su ingreso a traves de una regidurfa. 

- En las zonas rurales en las que trabaj6 PROMUJER se reportaron cases de 
resistencia de mujeres para postular a un cargo publico. Para algunas, los 
municipios eran instituciones lejanas que no tenfan mayor relaci6n con su 
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vida cotidiana, ni para bien ni para mal, simplemente no existfan. Como la 
ley obligaba a llevar mujeres sin distinci6n alguna, muchas de ellas se vie
ron enfrentadas -por primera vez- a la posibilidad de ser autoridades loca
les. Frente a la disyuntiva de permanecer igual o aventurarse a un cargo 
publico, las mujeres se sintieron temerosas y desconcertadas ademas de 
presionadas. Antes de aceptar las candidaturas, muchas manifestaron temor 
a sus maridos, a ser insultadas, a que sus hijos sufran las consecuencias de 
una campaf\a polftica social. Estos comprensibles temores obedecfa a multi
ples razones, entre otras, a la falta de familiaridad con la polftica, algo que 
justamente la ley de cuotas empieza a revertir. 

- La autoestima de las mujeres requiere de normas como las de cuotas que 
les dan el respaldo institucional requerido para participar en polftica. No les 
basta solo con el enunciado institucional de que tienen derecho a ser elegi
das. Llevarlo a la practica sin la ley de cuotas, les hubiera significado mucha 
presi6n, fricciones y negociaciones que se han aliviado con ley. 

- Un grupo significativo de mujeres elegidas no se asume como autoridades. 
Preguntan que pueden hacer frente a tal o cual situaci6n que implica un 
enfrentamiento con otra autoridad. Tai vez sea porque desconocen en gran 
medida las facultades de las que esta dotado el cargo. El mayor conocimien
to debe generar mayor seguridad en su comportamiento como autoridades 
polfticas. 

- La participaci6n polftica de las mujeres, es muchas veces percibida como un 
favor, pese a que es un derecho. Los meritos son relevantes para salir 
elegidas. El problema es que lo que se considera meritos en el var6n no se 
consideran meritos en la mujer. A la mujer se reclama honestidad, 
generosidad, compasi6n hacia los que sufren, trabajo fuerte y consistente; 
a los varones se les pide firmeza, capacidad de gobernar, dominio de temas 
como economfa, desarrollo, experiencia tecnica. 

- Mas alla de promover la participaci6n politica de las mujeres, el 
mecanismo de las cuotas puede servir de palanca para modernizar el siste
ma de representaci6n polftica y aportar a la renovaci6n de los partidos polf
ticos en tres direcciones: (i) animar a las mujeres a ingresar a las organiza
ciones polfticas y abrir el espectro de lfderes polfticos reconocidas; (ii) colo
car en el debate el tema de la discriminaci6n de la mujer en las esferas del 
poder formal; (iii) evaluar el comportamiento polftico de hombres y mujeres 
identificando los rasgos caracterfsticos de cada uno, si los hubiera como 
pareciera, y definir estrategias diferenciadas para sus propios candidatos. 

- A las mujeres no se les puede aplicar estandares de calidad que nunca se 
han aplicado a los varones, quienes han dominado el escenario publico y 
polftico desde la independencia del pais. La relaci6n entre clientelismo polf
tico hacia las mujeres y autoritarismo, es otro de los temas que ameritan un 
analisis mas profundo. 

- Tratando de justificar la necesidad de mas mujeres en el poder, se ha 
deslizado la hip6tesis - a partir de una equivoca lectura de la opinion 
ciudadana - de que las mujeres son mas democraticas que los hombres. En 
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este tema la respuesta es categ6rica: el autoritarismo y la democracia no se 
distribuyen en forma desigual por sexo; autoritarismo o democracia son 
modelos politicos para la adopci6n de decisiones polfticas que no tienen un 
referente en los.generos, por cuanto no existen diferencias entre hombres y 
mujeres que nos lleven a concluir que un camino o el otro es mejor para 
adoptar decisiones. La experiencia ha mostrado a hombres y mujeres que 
por igual adoptan una u otra forma, independientemente de su pertenencia 
a uno u otro sexo. La presencia destacada de mujeres en el escenario polfti
co formal, con rasgos autoritarios ha motivado que determinados sectores 
(hombres y mujeres) reclamen contra la presencia de mas mujeres en el 
poder: "para que queremos mas mujeres si son autoritarias". Frente a eso 
cabrfa otro reproche: para que queremos hombres autoritarios si podemos 
tener hombres democraticos. La composici6n -autoritario o democratico- de 
quienes detentan el poder dependera de la madurez dvica y politica de la 
poblaci6n y, en particular, de las y los electores. 

- La falta de practica politica de las mujeres se ha puesto en evidencia en los 
dos ultimas procesos electorales: muchas de ellas no han negociado 
apropiadamente ni su ubicaci6n en las listas de candidatos a puestos publi
cos, ni un tratamiento adecuado por parte de sus respectivas organizaciones 
politicas. Tai vez detras de esto este la educaci6n altruista de las mujeres, 
que las ha dotado de capacidades para representar mejor los intereses de 
terceros que los propios. Ademas, aquellas mujeres que logran postular a un 
cargo por elecci6n publica tienen en general menos oportunidades que los 
varones para hacer llegar su mensaje y su imagen a la opinion publica: 
menos recursos econ6micos y menos apoyo de las organizaciones politicas. 

En Bolivia, la incorporaci6n dentro del marco normativo de las cuotas para las 
mujeres, como una medida de acci6n positiva, surgi6 gracias a la incidencia 
polftica que realizaron los movimientos de mujeres y feminista del pais, las ONG 
que han trabajado por los derechos ciudadanos, politicos y civiles de las mujeres, 
y por mujeres ubicadas en diversas instancias del Estado. En 1999 se logr6 
introducir en la Ley de Partidos Polfticos varios artfcu los para promover la 
participaci6n polftica de las mujeres, en igualdad de oportunidades de sus 
militantes, hombres y mujeres. Con el fin de reducir las desigualdades de hecho, 
esta ley obliga a los partidos a establecer una cuota no menor del 30% para las 
mujeres en todos los niveles de direcci6n partidaria y en las candidaturas para 
cargos de representaci6n ciudadana. Sin embargo, los polfticos han incumplido las 
normas establecidas introduciendo nombres de hombres con nombre de mujer, lo 
que ha permitido identificar los vados jurfdicos y la falta de mecanismos de 
sanci6n en el C6digo Electoral. Aproximadamente 140 hombres en representaci6n 
de distintos partidos se registraron como candidatas mujeres, insistiendo en que 
se llamaban "Juana" en vez de "Juan", por ejemplo. Estos concejales fueron 
denominados "travestis". El fraude se revel6 despues de las elecciones, cuando los 
hombres se presentaron para la acreditaci6n como concejales en vez de las 
mujeres. Sin embargo, publicamente, no se conoce de ninguna sanci6n personal 
o al partido politico.48 

A partir de la promulgaci6n de la Ley de Participaci6n Popular, y en 
concordancia con la Ley Organica de Municipalidades y la Ley Electoral que i 
ncluye la ley de cuotas del 30%, se implementaron mecanismos de participaci6n 
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directa de la sociedad civil con el objetivo de dar las mismas oportunidades de 
participacion y acceso a puestos de decision a las mujeres en igualdad de 
condiciones. En 1999 el movimiento de mujeres y el Foro Polftico de Mujeres 
propusieron el fortalecimiento de la Ley de cuotas e incorporaron, para las 
elecciones municipales, el principio de la alternancia, ya que se vio 
anteriormente que con la implementacion de la Ley de Participacion Popular en 
1995 se habfa disminuido la participacion polftica de las mujeres en los cargos 
municipales. 

La ley de Participacion Popular tenfa como objetivo central el mejoramiento de 
la participacion de grupos marginales a nivel municipal pero, ironicamente, esta 
ley complic6 la eleccion de mujeres. Con la redistribucion tributaria y la 
administracion de los recursos economicos por los municipios, se genera un 
incremento en la competencia electoral para las alcaldfas y concejos municipales, 
espacios que los dirigentes locales vefan como posibilidad real de participacion. 
Las posibilidades de eleccion en el poder municipal para las mujeres habfan 
sido coartadas por las logicas masculinas en el manejo del poder politico 
acompaf\ado con el interes economico. Por otro lado, la Ley de Participacion 
Popular permitio, apuntalar y visibilizar los liderazgos femeninos locales, que 
fueron cooptados posteriormente por los partidos politicos para ganar o potenciar 
espacios de representacion a nivel municipal.49 

El proceso de descentralizacion polftica administrativa al nivel local tuvo 
efectos diferentes para hombres y mujeres. Como resultado de los cambios, un 
gran numero de hombres decidieron hacer campaf\a para elecciones locales, 
hacienda que la competencia politica en este nivel fuera mas diffcil para las 
mujeres. Tambien la Ley de Participacion Popular introdujo cambios en el tipo de 
personas que buscaron los partidos como candidatos . Esto, de igual manera, 
signific6 efectos adversos para las mujeres. Antes de la Ley de Participacion 
Popular, los lfderes de los partidos elegfan a sus candidatos con base en la 
lealtad partidaria. Despues de la Ley, los partidos han buscado candidatos que 
son lfderes locales, con bases de apoyo popular ya establecidas. Estos 
candidatos tienden a ser en su mayorfa hombres, y las mujeres son una minoria 
de lfderes de organizaciones en la sociedad civil. De esta forma, el nuevo 
sistema puso en desventaja a las mujeres que han trabajado durante aiios para 
rnostrar su lealtad a los partidos. 

Pese a las dificultades que las mujeres han tenido para realizar campaf\as 
polfticas con recursos economicos propios, esto al mismo tiempo les ha 
permitido visibilizarse y competir con los hombres, lo que se reflej6 en las 
elecciones de 1999 cuando se obtuvo un 32% de representacion de mujeres 
a nivel municipal. Posteriormente, los lideres de los partidos politicos 
implementaron una serie de "estrategias de recuperacion del poder", empleando 
una serie reacciones de presion y represion para que las mujeres dejaran los 
cargos a favor de sus suplentes hombres. Estas estrategias son las que se 
definen como "acoso politico". 16. 9% de las mujeres fueron elegidas a traves de 
la candidatura de un partido politico; un 23 .6% a traves de una Agrupacion 
Ciudadana y un 27.9% por Pueblo Indfgena.50 

49. Ibid. 

50. Ibid. 
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BOLIVIA. MUJERES ELEGIDAS EN CONCEJOS MUNICIPALES 
1991-1999 

1991 

1993 

1995 

1999 

Mujeres concejalas 

232 

231 

135 

542 

18.5 

26.7 

8.3 

32.0 

Fuente: Asociaci6n de Concejalas de Bolivia, 2004. En Lisa Baldez y Patricia Braiiez Cortes, 2005. 

En Ecuador, entre las propuestas de reforma constitucional que demand6 el 
movimiento de mujeres se incluy6 la de los derechos politicos, consiguiendo que 
la nueva Constituci6n sancionada en 1998 consagrara el derecho a la equidad en 
la participaci6n polftica de hombres y mujeres. El siguiente hito por la cuota 
electoral de mujeres fue la reforma a la Ley de Elecciones, precedida de un 
extenso trabajo de las organizaciones de mujeres que fueron convocadas por la 
Comisi6n Parlamentaria de la Mujer y el Consejo Nacional de Mujeres (CONAMU) 
para discutir propuestas legislativas. La reforma a la ley electoral aprobada en 
el 2000, estableci6 las disposiciones vigentes: la lista de candidaturas 
pluripersonales deberan presentarse con al menos el treinta por ciento (30%) de 
mujeres entre los principales y el treinta por ciento (30%) entre los suplentes; en 
forma alternada y secuencial, porcentaje que se incrementara en cada proceso 
electoral general, en un cinco por ciento (5%) adicional hasta llegar a la igualdad 
en la representaci6n. Se tomara en cuenta la participaci6n etnica cultural (Art. 58 
de la Ley Organica de Elecciones) .51 

Para las elecciones del mayo del 2000, el movimiento de mujeres y 
particularmente la Coordinadora Polftica de Mujeres Ecuatorianas, impuls6 una 
campana activa por los derechos politicos de las mujeres, que incluy6 la 
conformaci6n de comites de vigilancia electoral en varias provincias para 
constatar la aplicaci6n de la cuota y para impugnar listas que no la hubieran 
respetado. La campana incluy6 tambien la sensibilizaci6n y cabildeo con los 
partidos politicos para propiciar la inclusion de mujeres en sus listas, la 
producci6n de materiales comunicacionales de promoci6n al voto por mujeres, la 
capacitaci6n de algunas candidatas en aspectos basicos de la campana electoral, 
y la difusi6n de un dossier con extractos de leyes favorables a la participaci6n 
ciudadana y a las mujeres y con algunas propuestas de la agenda del 
movimiento de mujeres de las que se esperaba sean portavoces las candidatas.52 

En las elecciones de mayo del 2000 en las que se eligieron Alcaldes, Prefectos, 
Concejales Municipales, Consejeros Provinciales y miembros de Juntas 
Parroquiales, fue la primera vez en la que se aplic6 la cuota electoral de mujeres, 
luego de la reforma a la Ley de Elecciones. Su aplicaci6n, sin embargo, fue 
parcial, ya que fue tamizada por un reglamento y un instructivo expedido por el 
Tribunal Supremo Electoral en el que interpretaba los conceptos de alternancia y 
secuencialidad, estableciendo modalidades de ubicaci6n de las mujeres en las 
listas que perjudicaban su posibilidad de ser electas. 
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El Reglamento de la Ley de Elecciones estipulaba: 

-"Las candidaturas pluripersonales deberan presentarse con, al menos, el 
30% de mujeres entre las principa/es y el 30% entre las sup/entes. La 
altemabilidad y secuencia en la presentaci6n de listas debera seguir el orden 
par o impar. Alternabilidad es la distribuci6n en la lista en forma sucesiva, 
entre hombres y mujeres. Secuencia es la serie de combinaciones que pueden 
realizarse en la lista, saltando las lugares de inscripci6n de la lista, al tratarse 
de representaciones de 3 a 5 dignidades, saltando uno o dos puestos; de 6 
dignidades en adelante, pasando entre dos y tres puestos y asf 
sucesivamente". (Art 40, Reglamento a la Ley de Elecciones). 

El instructive fue objetado por la Coordinadora Polftica de Mujeres y la 
Diputada Anunziata Valdez, que presentaron una demanda ante el Tribunal 
Constitucional y un recurse administrative de Reposici6n ante el Tribunal 
Supremo Electoral. El punto central de la demanda objetaba la definici6n de 
alternabilidad y secuencia establecida en el reglamento y proponfa otra derivada 
del "sentido natural y obvio" de las pa la bras definidas par el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Espanola: 

Alternar: "variar las acciones diciendo o hacienda ya unas cosas, ya otras 
y repitiendolas sucesivamente. Hacer o decir a/go par turno. Sucederse unas 
cosas a otras repetidamente. Acci6n o derecho que tiene cua/quier persona o 
comunidad para ejecutar a/gunas cosas o gozar de el/as alternando con otras". 

Secuencia: "perteneciente o relativo a la secuencia: continuidad, sucesi6n 
ordenada, serie o sucesi6n de cosas que guardan entre sf cierta relaci6n; 
ordenaci6n especifica de cada una de las unidades; conjunto de cantidades u 
operaciones ordenadas de ta! modo que cada una determina la siguiente". 

El tribunal Constitucional se pronunci6 favorablemente a la demanda de las 
mujeres, pero en fecha posterior al proceso electoral en el que la ley de cuotas 
se aplic6 a medias. La nueva maniobra del Tribunal Supremo Electoral se 
consum6 en una resoluci6n de julio del 2004, en la que, par un lado dice acatar 
la resoluci6n de inconstitucionalidad del artfculo 40 del reglamento de la Ley de 
Elecciones, suprimiendo dicho articulo y, par otro, se establece un nuevo texto 
para el artfculo 41 del mencionado reglamento: 

"La alternabilidad y secuencia en la ubicaci6n de puestos de mujeres y 
hombres, sera definida par la organizaci6n polftica el momenta de la 
presentaci6n de la !ista, la que contendra la aceptaci6n de dicha ubicaci6n par 
parte de todos y cada uno de los candidatos y candidatas". 

Al dejar la aplicaci6n de la alternancia y secuencia al arbitrio de los partidos 
politicos, el Tribunal se lav6 las manos y tacitamente se declar6 incompetente 
para garantizar un derecho ciudadano de las mujeres legalmente fundamentado, 
trasladando esa obligaci6n a sujetos polfticos particulares. De las elecciones en el 
2000, fueron electas un 30% de concejalas y 24.5% de miembros de juntas 
parroquiales . Estos resultados indican que 12.5% de candidatas a concejalas y 
19.8% de candidatas a juntas parroquiales, recibieron la preferencia del 
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electorado. En el Ecuador, la mayorfa de votos se consignan por listas cerradas, 
pero no deja de haber un pequefio margen de votos que obedecen a la selecci6n 
individual, y que en el ultimo proceso electoral evidencio una preferencia del 
electorado femenino por candidatas mujeres que pudieron sortear la ubicacion en 
las listas y colocarse como electas por encima de sus colegas hombres.SJ 

El sistema de cuotas para las mujeres en Colombia es particular frente a otros 
paises, ya que no esta disefiando para los partidos politicos sino para la 
administracion publica . Esto se explica por el hecho de que la Constituci6n Politica 
de 1991 establece que los partidos politicos son autonomos, que los ciudadanos 
pueden constituirlos sin limitacion alguna y que el Estado en ningun caso podra 
establecer exigencias en relaci6n con la organizacion interna de los partidos y los 
movimientos politicos. En la Ley 581 o "Ley de cuotas", aprobada en el 2000, 
existe un impedimento constitucional para obligar a los partidos politicos a incluir 
dentro de su organizacion interna el sistema de cuotas para las mujeres. Es 
entonces discrecional y voluntario de los partidos politicos que adopten el sistema 
de cuotas en su estructura interna.54 

Dicha ley establece que un minimo de 30% de los cargos de maximo nivel 
decisorio, deben ser desempefiados por mujeres. El cumplimento de la norma no 
se desarrolla por igual en todos los niveles de la administracion publica. Existe una 
tendencia hacia su cumplimiento en los niveles de decision centrales de la rama 
ejecutiva en donde se hace mas visible la presencia de las mujeres, como en el 
caso de los ministerios. Pero en los niveles locales y descentralizados el 
cumplimiento varfa de municipio en municipio y de departamento en 
departamento, siendo las instancias locales y descentralizadas las de menor 
cumplimiento .55 

En la Republica Dominicana, en el 2002, se crearon circunscripciones 
electorales de menor densidad poblacional, division de la ciudad capital, Santo 
Domingo, y su entorno metropolitano en cinco municipios, el sistema de voto 
preferencial para elegir diputadas/dos al Congreso y la ampliacion a un 33 % de 
la cuota electoral para las mujeres (establecida en 1998 en 25 %). La cuota 
electoral femenina fue una conquista alcanzada por el movimiento de mujeres a 
partir de las elecciones de 1998. En el ambito municipal el voto preferencial nose 
aplico a las elecciones municipales, por lo que se mantuvo el anterior sistema de 
listas cerradas y, de acuerdo con la ley, era obligatoria la colocaci6n de mujeres 
en dichas listas y en lugares "ganables". Estas listas (con la cuota electoral 
femenina integrada) se fortalecieron con otra ley electoral aprobada en 2002 que 
obliga a la paridad en las elecciones de alcaldes y vicealcaldes, lo que resulto en 
un enorme avance: mas del 20 % de presencia femenina en las Salas Capitulares. 
Aunque apenas 9 mujeres alcanzaron alcaldias, la presencia de mas de 100 
vicealcaldesas se valora como un factor de optimismo para cambiar la relacion 
entre las mujeres y el poder local. 56 Las regidoras tuvieron un incremento de 
14.4% en 1995 a 27.7% en el 2003.57 

En Mexico no se conocen estudios ni registros que den cuenta de la aplicaci6n 
de las cuotas para las candidaturas plurinominales a las elecciones municipales, 
en aquellos estados que tienen una disposicion espedfica en sus codigos 
electorales. No es posible asociar la cantidad de regidoras de mayorfa y 
representaci6n proporcional, ni la cantidad de sfndicas, con la eventual aplicacion 
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de las cuotas debido a la falta de informaci6n. Este es un tema de necesaria 
investigaci6n y registro sistematico de datos. 

Mexico. Cuotas de participaci6n en los c6digos electorales de los 
estados que tienen disposici6n espedfica 

Articulo Disposicion especifica I 

-- -

Chihuahua Articulo 18 

Hidalgo Articulo 87 

Michoacan Articulo 153 

Las plantillas no 
pod ran contener 
mas de 70% de un 
mismo genero de 
candidatos propieta
rios, lo que tambien 
sera aplicable a los 
suplentes ... " 

" .. . Los partidos pro
movera n una partici
paci6n mas efectiva 
de las mujeres en la 
vida politica del 
Estado, a traves de 
su postulaci6n a 
cargo de elecci6n 
popula r." 

"Los partidos promo
veran, en los termi
nos que determinen 
sus documentos 
internos, una mayor 
participaci6n de las 
mujeres en la vida 
politica de Estado, a 
traves de su postula
ci6n a cargos de 
elecci6n popular. " 

" ... Las plantillas no pod ran 
contener mas de 70% del 
mismo genero de candida
tos propietarios, lo que 
tambien sera aplicable a los 
suplentes ... 
Cuando el producto de la 
operaci6n de multiplicar el 
porcentaje a que se refieren 
los generos, por el numero 
de candidatos segun el 
caso, arroje una fracci6n 
decimal de hasta 50% de la 
unidad, esta se ajustara 
hacia abajo, y si la fracci6n 
decimal excede 50% de la 
unidad, esta se ajustara 
hacia arriba ... " 

Se considerara como 
requisito esencial para que 
proceda el registro de 
candidaturas, propuestas 
por los partidos, el que 
ninguna de las plantillas 
para la elecci6n de los 
ayuntamientos contenga 
una participaci6n mayor a 
80% de candidatos de un 
mismo sexo ... " 

Los partidos polfticos 
consideraran que sus 
candidaturas no excedan 
del 70% para un mismo 
genero. 

' 
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Articulo 

Oaxaca Artfculo 136 

Puebla Artfcu lo 201 

Sonora Artfculo 87 

Los partidos 
politicos registraran 
formulas completas 
de cand idates a 
diputados segun los 
principios de mayo
ria relativa y repre
sentaci6n proporcio
nal, en las que 
gara ntizaran la 
representaci6n de 
hombres y mujeres, 
propietarios y 
suplentes ... " 

A fin de promo
ver la equidad entre 
genero en la vida 
po If ti ca del Estado .. . " 

" ... Los partidos pro
moveran una partici
paci6n mas efectiva 
de las mujeres en la 
vida polftica de los 
estados, a traves de 
su postulaci6n a car
gos de elecci6n 
popular .. . " 

Fuente: tornado de Sam Bautista, Magdalena, 2002. 

-

Disposicion especifica 

" ... en las que garantizara la 
representaci6n de hombres 
y mujeres, propietarios y 
suplentes, en un mfnimo de 
30°/o. " 

en ningun caso podran 
postular a cargos de 
elecci6n popular, un porcen
taje mayor al 75% de candi
dates propietarios de un 
mismo genero para integrar 
el Congreso del Estado y los 
Ayuntam ientos de la 
Entidad" 

" ... Se considerara co mo 
requisite esencial para que 
proceda el registro de 
candidaturas, propuestas 
por los partidos, el que 
ninguna de las plantillas 
para la elecci6n de los 
ayuntamientos contengan, 
una proporci6n mayor al 
80% de 
candidates de un mismo 
sexo .. . El registro del total 
de las candidaturas para 
integrar las formulas para la 
elecci6n de diputados de 
mayorfa relativa, propuesta 
por los partidos, no debera 
incluir una proporc1on 
mayor al 80% de candida
tes del mismo sexo ... " 

Los estados en los que no ha habido reforma alguna a sus c6digos electorales 
con respecto a las cuotas de participaci6n son: Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Estado de Mexico, 
Guadalajara, Guanajuato, Guerrero, Queretaro, Monterrey, Morelos, Nayarit, 
Quintana Roo, San Luis Potosi, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatan . 
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4. MUJERES EN LOS GOBIERNOS 
LOCALES: INFORMACION CUANTITATIVA 

Siendo el municipio la instancia de representaci6n y gobierno mas pr6xima a 
la ciudadanla, vinculada a los asuntos de la vida cotidiana, parad6jicamente no 
ha facilitado el acceso de las mujeres a los cargos de representaci6n municipal. 
Los gobiernos locales latinoamericanos carecen de pluralidad de genero, puesto 
que son mayoritariamente encabezados por hombres. Claramente no se verifica 
una correlaci6n positiva entre mayor cercanla y mayor participaci6n de las 
mujeres en los cargos de representaci6n y direcci6n. Por lo cual, el principio de 
proximidad que legitima especfficamente al gobierno local, no funciona como 
principio que favorece la equidad de genero.58 

Por otra parte, hay que sef\alar las dificultades que se enfrentan para 
obtener informaci6n regular de las mujeres que gobiernan municipios, y llamar la 
atenci6n sobre las limitaciones de las fuentes de informaci6n que deberlan 
proporcionarla, como las asociaciones nacionales de municipalidades, los partidos 
politicos y otros organismos competentes. Aun no se reconoce la necesidad e 
importancia de registrar, actualizar y difundir sistematicamente la informaci6n de 
las mujeres en los cargos de elecci6n local. Se entiende que la cantidad de 
municipios, la frecuencia de las elecciones y los conflictos que alteran la situaci6n 
polftica local, hacen mas laboriosa la recopilaci6n y actualizaci6n de la 
informaci6n municipal, pero en el descuido incide un componente de desinteres, 
o "ceguera de genero", en torno a la presencia de mujeres electas locales. La 
mayorfa de los sitios de Internet de las asociaciones de municipalidades no 
aportan datos del numero de alcaldesas existentes en el pals . Se tiene que 
solicitar a prop6sito y suele ocurrir que algunas asociaciones no responden . Cabe 
destacar la pagina web de la Federaci6n de Municipios del Istmo Centroamericano 
(FEMICA), que incluye el dato de las alcaldesas por cada pals. La Federaci6n de 
Mujeres Municipalistas de America Latina y el Caribe (FEMUM-ALC) deberfan con
tribuir a facilitar el acceso a la informaci6n actualizada de las mujeres electas 
locales, a traves de su sitio en Internet y redes electr6nicas.59 

De acuerdo a la informaci6n recabada de 16 pafses - con un total de 15,828 
municipios - se comprueba que las mujeres alcaldesas solo representan 5,3% de 
dicho total, siendo en numeros absolutos 842 mujeres las que encabezan el 
gobierno municipal. La distribuci6n por palses se observa en el siguiente cuadro. 

58. Massolo, Alejandra . 
"Participacion de las mujeres 
en los gobiernos locales de 
America Latina". En Memoria 
de! Primer Encuentro Nacional 
de Presidentas Municipales, 
Dalia Barrera Bassols y 
Alej andra Massolo ( coords), 
Inmujeres, Mexico, 2003. 

59. Ibid 
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MUNICIPIOS Y ALCALDESAS DE AMERICA LATINA 
Informaci6n de 16 pafses 

~f-~: ~~~-~~a~~-~ .. --,_-,:f~- •W "''•• -- .• -......... .,,. 
Total Municipios ·' .: o/o 'Alcaldesas ' Ano 

~5.-.. . ;1: ? __ ..!'1 ...._ .. _!.(: ~~ ~ ·- :· ;: ._ .... ~;-.. · ............... ~ .. 
Argentina 2,130 6,4 1999 

Brasil 5,559 5,7 2000 

Bolivia 314 6,0 2002 

Colombia* 1,091 7,0 2002 

Costa Rica 81 12,3 1998 

Chile 341 11,4 2000 

Ecuador 215 2,3 2000 

El Salvador 262 8,3 2000 

Guatemala 331 0,9 1999 

Honduras 298 9,7 2002 

Mexico 2,430 3,3 2002 

Nicaragua 151 7,2 2000 

Panama 74 14,8 1999 

Paraguay 213 5,6 2002 

Peru** 2002 2,6 2002 

Venezuela 336 4,7 2000 

unic •';;{\ ·~ 28 ' ·. ·-•. !:"'""'~ ..... ,.,..,, .. ··· ·" ,. t·c.~• .! '\· ~ -i.~1··· ~~~1..£""'C"·~~·-r '""'"'"" ... ,,__. 1'• ~t<• .,.-_ • '· O • ·~'ff'".i"~·~-.4°'!·~ '!f!- T 

":""\al"!...----· .... ._·.::" ... ~ ,.- l •' .-. ~?· ~_,__,1 • .. ! _· ~ ·-~~. :"...;~~·- - .. ,a,, .. 1ci",·,11_ .... J ... t· .. 
Total Alca ldesas 842 5,3 

* El total de municipios de Colombia es de 1103 pero 15% de los mismos se encuentran fuera del calen
dario electoral debido a dest ituci6n o muerte de alcaldes, delitos administrativos y el control territorial de 
los actores armados. Informaci6n proporcionada por la Fundaci6n BUEN GOBIERNO, Bogota . 

** Los municipios de Peruse dividen en Provinciales, 193, y Distritales, 1809. Informaci6n proporciona
da por la Union Peruana de Municipalidades (UPM). 

Fuente: elaboraci6n de Alejandra Massolo con base en la informaci6n obtenida de las siguientes 
fuentes: Subsecretaria de Asuntos Municipales, Ministerio del Interior, Argentina; IBAM, Brasil; ACOBOL, 
Bolivia; FCM, Colombia; UNGL-Costa Rica; SERNAM, Ch ile; CPME/ AMUME, Ecuador; ANDRYSAS/Las 
Dignas, El Salvador; ANAM, Guatemala; ANAMMH, Honduras; INAFED, Secretaria de Gobernaci6n, 
Mexico; AMUNIC, Nicaragua; AMUPA, Panama; UPM, Peru ; OPACI, Paraguay; Directorio Poder 
Legislativo y Municipal/Centro PROHOMBRE, Venezuela. 

La proporci6n promedio en America Latina, y la proporci6n en cada pals poco 
ha variado y aumentado desde la decada de los '80. Tampoco ha variado 
significativamente el patron territorial de ubicaci6n de las alcaldesas; son 
excepciones las que acceden a gobiernos locales de ciudades capitales o 
municipios metropolitanos (Ver Anexo II). 

En Mexico, de 1995 al 2001, el promedio de presidentas municipales ha sido 
de 3.6 %, en numeros absolutos durante esos siete afios, 85 como mfnimo a 95 
como maximo, de un total de mas de 2.400 municipios. Una investigaci6n del 
Instituto Federal Electoral (IFE), con el sugerente tftulo de El poder deshabitado , 
encontr6 que 40% de los ayuntamientos del pafs en el afio 2001, se ubicaban en 
la categoria 1 de total supremada masculina (Ver grafica en el Anexo III) . 
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Porcentaje y numero de presidentas municipales en Mexico 
.•: .. 

Total 
Aiio O/o No 

Municipios 

2001 3.9 95 2 443 

2000 3.7 90 2 442 

1999 3.6 88 2 441 

1998 3.5 85 2 434 

1997 3.6 87 2 432 • 

1996 3.6 87 2 428 

1995 3.7 89 2 411 

Promedio 3.6 88 2433 

Fuente: elaboraci6n Elena Verduzco Quinonez, con datos del CEDEMUN, 2001. 

La participaci6n coma regidoras de mayorfa relativa y de representaci6n 
proporcional, slndicas, tesoreras y secretarias del Ayuntamiento, entre 1995 y 
2001 en promedio fue de 21.4%, con un mfnimo de 20.6% y un maximo de 
22.5%. Esto significa que la presencia de la mujer en los cargos municipales 
aumenta en proporci6n cinco veces mas cuando no se trata del cargo ejecutivo 
de alcaldesa. En cuanto a las sfndicas, por los tres principales partidos politicos, 
en el 2001 solo representaron 4.9%. 

Mexico: Sindicas de los ayuntamientos segun partido politico 
2001 

Partido Politico Total sindicos -Total sindicas 
. 

PAN 258 22 

PRD 220 18 

PRI 1 141 56 

UyC* 4 1 

Otros 130 8 

Total 2 164 105 

Fuente: elaboraci6n Elena Verduzco Quinonez, con datos del CEDEMUN, 2001. 
* Usos y Costumbres. 

~~-- ,....,, ...... > ~ •• • • -·- - ...... -- - -- - - - -- - - --- - - - --

O/o mujeres 

8.5 

8.2 

4.9 

1.2 

6.2 

4.9 
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PAN 

PRD 

PRI 

UyC* 

Otros 

Mexico. Reg idoras de mayoria relativa 
seg(m partido politico, 2001 

1 535 352 

942 213 

6 063 1 0 13 

1 508 26 

286 44 

22.9 

22.6 

16.7 

1. 7 

15.4 

Total 10 334 1 648 15.9 

Fuente: elaboraci6n Elena Verduzco Quinonez, con datos del CEDEMUN, 2001. 

Mexico. Regidoras de representaci6n proporcional segun partido 
politico, 2001 

it-~ !!'3 :;;~.-- .. '"I 

~ ·Partido' Politico Total regidores Total regidoras O/o 
ii~,-""~·--:- .• ,, t ·;-;-,,._ 

PRI 1 909 318 16.7 

PAN 1 831 301 16.4 

PRD 1 849 303 16.4 

PT 295 39 13.2 

PVEM 108 10 9.3 

Otros 357 62 17.4 

Total 6 349 1 033 16.3 

Fuente: elaboraci6n Elena Verduzco Quinonez, con datos del CEDEMUN, 2001. 

El PAN es el partido que mas mujeres posiciona en los ayuntamientos, casi 
19%; le sigue el PRD con 18% y el PRI con 15%, al igual que las diversas 
coaliciones que se dan entre los mismos. 

Participaci6n de las mujeres en los ayuntamientos de Mexico, 
segun partidos politicos, 2001 

Partido Politico Total regidores Total regidoras O/o 

PAN 3 624 675 18.6 

PRD 3 011 534 17.7 

Coaliciones 262 41 15.6 

PRI 9 113 1 387 15.2 

PT 386 50 13.0 

PVEM 160 16 10.0 

UyC 1 923 27 1.4 

Otras 368 56 15.2 

Total 18 847 2 786 14.8 

Fuente: elaboraci6n Elena Verduzco Quinonez, con datos del CEDEMUN, 2001. 
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Un trabajo de investigaci6n dedicado a recabar y analizar informaci6n sobre 
las presidentas municipales (alcaldesas) aporta los siguientes datos. En marzo 
del 2002 hab[a en Mexico 81 presidentas municipales en 21 de los 31 estados, 
en el 67.7% de los estados habfa al menos una alcaldesa, en tanto que en el 
32.3% de ellos no habla siquiera una (Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Sinaloa, Aguascalientes, Zacatecas, Quintana Roo, Tabasco, 
Tamaulipas y Tlaxcala) . Las 81 alcaldesas representaban 3.3% del total de 
municipios (2.427). En cuanto a la pluralidad polftica, 56.8% de los 81 municipios 
con alcaldesas estaban gobernados por el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI); 17.3% por el Partido Acci6n Nacional (PAN); 7.4% por el Partido de la 
Revoluci6n Democratica (PRD); 2.5% por algun otro partido; 8.6% fueron 
nombradas a traves del sistema de Usos y Costumbres; y 7.4% propuestas a 
traves de una Coalici6n de partidos. Por tamaf\o de los municipios gobernados 
por mujeres, segun su poblaci6n del Censo del 2000, se encontr6 que en una 
tercera parte se trata de municipios de menos de 5.000 habitantes (33.3%); y 
40.7% son municipios de 5.000 a 20.000 habitantes. Esta distribuci6n muestra el 
predominio de municipios rurales o semi-rurales. Actualizado a marzo de 2005, 
las alcaldesas representaban 3.2% del total de 2.436 municipios, en 21 de los 31 
estados (Ver cuadros en el Anexo IV). 

De la Region Andina, en Colombia las alcaldesas representaban 7.3% en el 
2003 y las concejalas 13. 7% en el mismo af\o. 

Colombia. Porcentaje de mujeres alcaldesas 

Ano O/o 

1988 5.5 

1990 6.0 

1992 6.2 

1994 5.5 

1997 5.4 

2000 7.5 

2003 7.3 

Promedio 6.2 

Fuente: OMPP (2004). En Ma. Emma Wills Obregon, 2005. 
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Colombia. Porcentaje de mujeres en concejos municipales 

~~.._;.:• ,. ~ •<= , , ·· ;,..;· P.fiot,f ~' O/o 
r·:\.• 

1980 7.7 

1982 7.6 

1986 7.9 

1988 8.3 

1990 • 9.3 

1992 7.1 

1993 5.2 

1995 11.0 

1997 10.3 

2000 12.1 

2003 13.7 

Fuente: Registraduria del Estado Civil. En Ma. Emma Wills Obreg6n, 2005. 

Por regiones y departamentos, la informacion de Colombia revela que la region 
Occidental, ha mantenido una tendencia creciente a lo largo del proceso 
democratizador, desde la eleccion de alcaldes. Contrariamente con lo ocurrido en 
las demas regiones, en esta se ha venido incrementando la participacion 
femenina en las alcaldfas municipales: en 1990 aumento en un 40% el numero de 
alcaldesas y en 1992 esta participacion relativa ascendio al 87%, con respecto a 
1988. Este comportamiento se explica por los resultados obtenidos en los 
departamentos de Caldas y del Quindfo, donde en 1992 las mujeres fueron 
elegidas alcaldesas en el 58% de los municipios. Estos dos departamentos 
pertenecen al denominado "eje cafetero" aunque tambien lo es el departamento 
de Risaralda, que no ha registrado eleccion alguna de mujeres en sus 13 
municipios. En relacion a las concejalas, la participacion en la region Occidental 
ascendio al 7.2% donde el Choco, Caldas y Antioquia obtuvieron los mayores 
porcentajes: 6.5%, 6.4% y 4.6% respectivamente. Risaralda, al igual que para la 
eleccion de alcaldes, no tuvo ninguna representacion femenina en los consejos 
municipales electos en 1992.63 (Ver Anexo V). 
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En Ecuador, las cifras de mujeres Autoridades Locales para el periodo 
2000-2004 son las siguientes: 

ECUADOR. Mujeres autoridades Locales 2000-2004 

Alcaldesas: 6 de 215 alcaldfas 
209 hombres alcaldes: 97.67% 
6 mujeres alcaldesas: 2.33% 

Azuay 

Bolivar 

Canar 

Carchi 

Chimborazo 

Cotopaxi 

El Oro 

Esmeraldas 

Guay as 

Galapagos 

Imbabura 

Loja 

Los Rios 

Manabf 

Morona Santiago 

Na po 

Orellana 

Pastaza 

Pichincha 

Sucumbfos 

Tungurahua 

Zamora Chinchipe 

Fuente: Utreras, Rosario, AMUME, 2000. 

Concejalas 

6 27% 

12 41% 

6 21% 

6 24% 

12 28% 

7 23% 

15 25% 

8 25% 

47 38% 

2 20% 

11 42% 

20 30% 

14 27% 

31 31% 

9 29% 

7 44% 

4 29% 

2 15% 

15 35% 

6 27% 

7 18% 

9 36% 

En Peru, solo 5 alcaldesas fueron electas en municipios provinciales y 48 en 
municipios distritales para el periodo 2003-2004. Sin la ley de cuotas, la 
regidoras representaba 8% en 1998, con la aplicaci6n de las cuotas ascendieron 
a 24% en el 2002 (Ver Anexo VI). 

En Bolivia, apenas 27 mujeres fueron electas alcaldesas en el curso de una 
decada (1994-2004); mientras que las concejalas llegaron a representar 32% en 
1999. 
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BOLIVIA. ALCALDES V PRESIDENTES DE CONCEJOS MUNICIPALES 
POR SEXO 1994-2004 

Fuente: Datos procesados del Min isterio S.C. de Participaci6n Popular, Bolivia, febrero, 2004 (Sistema de 
Informaci6n para la Vigilancia Ciudadana desde una perspectiva de genero - CIDEM). En Lisa Baldez y 
Patricia Branez Cortes, 2005. 

BOLIVIA. MUJERES ELEGIDAS EN CONCEJOS MUNICIPALES 
1991-1999 

Aiio de eleccion 
Mujeres concejalas O/o mujeres municipal 

1991 232 18.5 

1993 231 26.7 

1995 135 8 .3 

1999 542 32.0 

Fuente: Asociaci6n de Concejalas de Bolivia, 2004. En Lisa Baldez y Patricia Branez Cortes, 2005. 

La trayectoria de la participacion polftica de las concejalas bolivianas en la 
gestion de 1993-1995 tuvo una tasa de crecimiento negativa del 42%, 
comportamiento que se revirtio luego de la aplicacion de las reformas de 
segunda generacion: Ley de Participacion Popular, Ley de Municipalidades, Ley de 
Descentralizacion, Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indfgenas (ACPIS), 
elevando la participacion en un 42% en la gestion del 1995 a 1999. En la ultima 
gestion el crecimiento ha sido de solo 36%, debido basicamente a los conflictos 
sociales y la crisis polftica que se vivio durante el ultimo periodo 2004-2005. Estas 
crisis sociales, economicas y polfticas tienen un origen hist6rico que refuerzan y 
favorecen las inequidades y la exclusion social, especialmente de las mujeres. 
Aunque la participacion es mayor en la actual gestion 2004-2009, con un 
crecimiento de 248 concejalas titulares a 337, y de 1184 concejalas suplentes a 
1289, solamente existe una participacion del 19% femenina que tomaron las 
rindas del gobierno municipal como concejalas y alcaldesas, frente a una 
participacion avasalladora del 81 % masculina. La representacion femenina 
tambien estuvo mermada desde el momenta que no se respetaron la paridad ni 
alternancia y, en peor medida, cuando no se tuvo en cuenta el 30 ni 50% de la 
participacion femenina, al verificar que 94 (28%) municipios de Bolivia no 
contemplan ni una sola concejala en sus gobiernos municipales. 64 

La participacion y representacion polftica de las mujeres ha sido tambien 
obstaculizada por el acoso polftico, especialmente en el nivel municipal sin que se 
hayan impulsado mecanismos de sancion que permitan el ejercicio de la 
representacion en igualdad de condiciones que los hombres. El acoso polftico 
alude a acciones de violencia contra mujeres que ejercen la representacion 
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polftica, proviene de varones que pertenecen a los mismos partidos de las 
concejalas acosadas, de hombres y mujeres de otros partidos, de representaci6n 
sindical y de organizaciones sociales y comunales, campesinas e indlgenas. Luego 
de un quinquenio de violencia polftica, se observa que los casos de acoso y 
violencia polltica contra concejalas y alcaldesas de Bolivia entre 2000-2005, se 
evidencia en: Chuquisaca con 18 casos de violencia; La Paz 50 casos; Oruro 8 
casos; Potosi 10 casos; Cochabamba 11 casos; Tarija 3 casos; Santa Cruz 8 
casos; Beni 9 casos. Este tipo de violencia y acoso se presenta mas en el 
Occidente que en el Oriente del pals, pero no significa que no existan casos de 
discriminaci6n sino que no han sido denunciados. Se estima que el numero de 
casos es cuatro veces mas de los denunciados. Las formas en la que se expresa 
la violencia contra alcaldesas y concejalas son variadas, desde actos de violencia 
ffsica y psicol6gica a danos en su gesti6n municipal. Se han denunciado 117 casos 
de violencia, de los cuales 43 casos (33%) representan denuncias por presiones 
de diferente fndole; actos de violencia 23 casos representan el 20%; 
impedimento del ejercicio 23 casos (19%); congelamiento de cuentas 
municipales 9 casos (8%); discriminaci6n 8 casos (7%); difamaci6n y calumnia 
7 casos (6%); alternabilidad ilegal de la concejalfa 2 casos (2%); exceso de 
autoridad y resarcimiento de gastos de amparo suman dos casos, datos menos 
representativos aunque no menos importantes y denigrantes para las mujeres 
que representan a su comunidad en la gesti6n municipal.65 

De Centroamerica, en Guatemala, de un total de 15.937 autoridades 
municipales electas, entre 1985 y 1999 solamente 2% (396) han sido mujeres y 
de estas unicamente el 0.76% (14) alcaldesas. Los porcentajes aumentan 
relativamente para los otros cargos : 50 ( 1 %) slndicas; 31 (2%) slndicas 
suplentes; concejalas 218 (3%); y 83 (4%) concejalas suplentes. De 331 
municipios, a diciembre 2003, nueve (2. 7%) del total han sido gobernados por 
mujeres. En terminos etnicos, los municipios gobernados por alcaldesas son 
habitados por mas de 90% de poblaci6n ladina. 66 (ver cuadros en el Anexo VII). 

En el Salvador, solo hubo 17 alcaldesas entre un total de 262 municipios, 
6.5%, en el ultimo periodo 2003-2006, cantidad que disminuy6 de 32 alcaldesas 
entre 1994-1997; 22 entre 1997-2000; y 23 entre 2000-2003.67 (Ver Anexo 
VIII). Las regidoras representaron 28.2% y las slndicas 12.5%. 

65. Ibid. 

66. Merida, Alba Cecilia, op cit. 

67. Herrera, Mrena, et al, op 
cit. 
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El Salvador. Numero de Concejales/as, Alcaldes/as y Sindicos/as por 
Departamento 2003-2006 

1 SAN SALVADOR 

2 SANTA ANA 

3 SAN MIGUEL 

4 LA LIBERTAD 

5 USULUTAN 

6 SONSONATE 

7 LA UNION 

8 LA PAZ 

9 CHALATENANGO 

10 CUSCATLAN 

11 AHUACHAPAN 

12 MORAZAN 

13 SAN VICENTE 

14 CABANAS 

1 SAN SALVADOR 

2 SANTA ANA 

3 SAN MIGUEL 

4 LA LIBERTAD 

5 USULUTAN 

6 SONSONATE 

7 LA UNION 

8 LA PAZ 

9 CHALATENANGO 

10 CUSCATLAN 

11 AHUACHAPAN 

12 MORAZAN 

13 SAN VICENTE 

14 CABANAS 

TOTAL DE 
CONCEJALES 

284 

156 

228 

270 

254 

194 

204 

224 

298 

164 

146 

238 

134 

98 

15 

11 

18 

19 

23 

13 

17 

22 

31 

12 

12 

22 

9 

7 

M F 

197 87 

127 29 

190 38 

211 59 

205 49 

167 27 

180 24 

184 40 

244 54 

123 41 

121 25 

198 40 

104 30 

73 25 

4 166 

2 103 

2 152 

3 172 

0 160 

3 138 

1 145 

0 142 

2 183 

4 97 

0 98 

4 152 

2 83 

2 57 

ALCALDES 
(AS) 

M F 

16 3 

13 0 

20 0 

20 2 

22 1 

16 0 

18 0 

20 2 

30 3 

14 2 

11 1 

24 2 

12 1 

9 0 

245 17 

80 

27 

36 

54 

48 

24 

23 

38 

49 

35 

24 

34 

27 

23 

TOTAL GENERAL 231 29 1848 522 

Fuente: COMURES. www.org.sv/comures/html/agremiados/mujergobiernolocal .html 
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En Costa Rica, un estudio realizado por el Area de Ciudadanfa Activa del 
INAMU (2002) destac6 el comportamiento hist6rico de la participaci6n de las 
mujeres como regidoras municipales, asf como su presencia en estos espacios 
desde la primera elecci6n en que pudieron ejercer el derecho al voto y a ser 
electas. 

Costa Rica: Mujeres regidoras en puestos en propiedad periodo 
1953-2002 Numero absolutos 

200 

150 

100 

32 50 23 29 
16 9 11 5 

O afio afio afio afio afio afio afio afio afio afio afio afio afio 
1953 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 

Fuente: Area de Ciudadanfa Activa, liderazgo y Gesti6n Local - INAMU. 

En el siguiente cuadro puede apreciarse un aumento de mujeres como 
regidoras propietarias (47.10%) y suplentes (53.30%), asf como tambien un 
importante numero de mujeres electas como integrantes propietarias de 
Concejos de Distrito (45.68%), como Sfndicas de Concejos Municipales de Distrito 
(37.50%) yen suplencia (62.50%), e integrantes de los Concejos de Distrito en 
propiedad (40.63%). Sin embargo, se observa el reducido numero de mujeres 
electas alcaldesas en las elecciones de diciembre de 2002, un 8,64% en 
comparaci6n con un elevado numero de alcaldesas suplentes que fue del 53.09%. 
Similares resultados se obtuvieron con las que fueron electas como sfndicas 
propietarias (27 .6%) frente al 70.26% de sfndicas suplentes y un 25% de 
iintendentas. 
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Mujeres en puestos de elecci6n popular en el nivel central y local 
Elecciones 2 de febrero de 2002, 7 de abril de 2002, 

1 de diciembre de 2002 y 19 de enero de 2003 

Alcaldesas 

Alcaldesas suplentes 

Regidoras propietarias 

Regidoras suplentes 

Sindicas propietarias 

Sindicas suplentes 

Miembras de los 
concejos de distrito en 

propiedad 

Sindicas concejo 
municipal de distrito en 

propiedad 

Sindicas concejo 
municipal de distrito en 

suplencia 

Intendentas 

Miembras de los 
concejos municipales de 

distrito en propiedad 

81 

162 

501 

501 

464 ** 

464** 

1828 

8 

8 

8 

32 

NUMEROS 
ABSOLUTOS 

7 

86 

236 

267 

128 

326 

835 

3 

5 

2 

13 

NUMEROS 
RELATIVOS 

8.64% 

53.09% 

47.10% 

53.30% 

27,6% 

70,26% 

45.68% 

37.50% 

62.50% 

25.00% 

40.63% 

Fuente: Area de Ciudadanfa Activa, liderazgo y Gesti6n Local. Instituto Nacional de las Mujeres. 2003. 

Nota: (*) La informaci6n es al 25 de abril 2003. Los datos sobre puestos de elecci6n popular son sobre 
la base de Resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo de Elecciones. 
(**) No se considera el distrito de la Isla del Coco por ser un parque nacional 

Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Costa Rica. www.unamu.go.cr/setl.html 
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5. LA INDAGACION CUALITATIVA: 
PERFILES V TRAVECTORIAS 

El perfil comprende el conjunto de datos personales, aquellas caracterfsticas, 
posiciones y condiciones que individualizan a las mujeres segun su lugar de 
origen, clase social, etnia, estado civil, religion, ideologfa polftica, escolaridad, 
profesi6n, si son madres o no. Estos signos de identidad cobran peso al 
momenta de decidirse a participar en la polfti ca partidista del municipio, porque 
pueden intervenir como alicientes u obstaculos en su carrera polftica . Asociado al 
perfil se propane la categorfa de curriculum de genero, que se define en 
terminos simb61icos como algo construido cotidianamente a traves de su 
socializaci6n, origen polftico, profesionalizaci6n, desempeno laboral y proyecci6n 
comunal . Es el resultado de sus logros personales, de sus niveles de 
involucramiento en los diferentes aspectos de la v ida municipal, de su relaci6n 
con distintos actores sociales y politicos dentro y fuera del municipio, y del grado 
de reconocimiento conferido a sus actos por parte de otros y otras, traducido en 
prestigio social. 68 

Una investigaci6n exploratoria sobre el perfil y trayectoria de alcaldesas en 
funciones en el 2002, en Mexico, aplic6 un cuestionario que contempl6: lugar de 
origen, estado civil , numero de hijos, edad, escolaridad y profesi6n, experiencia 
laboral y de participaci6n social y polftica; partido que la postu16; los grupos que 
apoyaron su candidatura; la existencia o no de un diagn6stico especifico sobre la 
situaci6n de las mujeres en el respectivo municipio, y el tipo de programas o 
acciones emprendidas en favor de las mujeres durante la gesti6n de las 
alcaldesas. 69 

La experiencia de participaci6n polftica y social se relaciona con la formaci6n, 
la actividad laboral y los antecedentes familiares de participaci6n polftica . Acerca 
de esto ultimo, 14 de las 21 alcaldesas encuestadas no tenfan antecedentes de 
participaci6n polftica en su familia, 4 indicaron que su esposo habfa sido 
presidente municipal (uno de ellos, inclusive diputado local); el tfo de una de ellas 
habfa sido presidente municipal, el padre de una mas habfa sido regidor y la 
hermana, sfndica, procuradora y regidora. En 7 casos (la tercera parte de la 
muestra) familiares directos habfan ocupado cargos en el gobierno municipal o en 
el partido. Solo una tercera parte del total de las alcaldesas de la muestra 
desarroll6 una incipiente "carrera polftica" asociada con la militancia en algun 
partido y, en ocasiones, con los antecedentes familiares de participaci6n polftica. 
A las redes sociales en las que se habian integrado desde su filiaci6n familiar, su 
formaci6n educativa y su actividad profesional, se anadirfan las redes producto de 
la militancia partidaria, asf como las originadas por acciones en el voluntariado, 
las asociaciones o clubes diversos.70 

La investigaci6n en Tlaxcala, Mexico, que abarc6 a 61 mujeres que accedieron 
a cargos electivos en los ayuntamientos durante el periodo 1999-2001, revel6 
que los antecedentes familiares, la educaci6n y la trayectoria ocupan un lugar 
irnportante que a la larga apoyan el proceso mediante el cual una mujer llega a 
la alcaldfa. Las preguntas que plante6 esta investigaci6n son: LPor que en 
particular estas mujeres deciden dedicarse a la polftica y llegan a ocupar un 
puesto de elecci6n popular? LQue y quienes les apoyaron para que lo 
consiguieran? abordando tres cuestiones: 1) Lcuando se interesaron por 
participar en polftica?; 2) Lcuando empezaron a participar en polftica?; 3) Lpor 
que raz6n participan en polftica? De los resultados de la encuesta aplicada desta
can los siguientes datos del perfil y trayectoria: 

68. Merida, Alba Cecilia, op cit. 

69. Barrera Bassols, Dalia . 
"Presidentas municipales en 
Mexico. Perfiles y trayectorias". 
En revista Cuicuilco, No. 27, 
enero-abril, 2003, ENAH, 
Mexico. Y Dalia Barrera Bassols 
e Irma Aguirre Perez, 2003, op 
cit. 

70. Ibid. 



71. Sam Bautista, Magdalena. 
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Dalia Barrera Bassols (comp), 
PIEM, El Colegio de Mexico, 
Mexico, 2000. Y Magdalena 
Sam Bautista, Magdalena. 
"Mujeres gobernando en 
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- Edad: entre los 36 y los 43 a nos. 

- Esta do civil: 63% casadas y 26% solteras, 

- Procedencia de partido polftico: 85% de ellas son militantes del partido que 
las llev6 al cargo, de las cuales 46% tiene una larga trayectoria de militan
cia entre 10 y 40 anos, y 54% de entre 1 y 10 anos. Este perfil resulta 
sintomatico de un estado crecientemente mas urbano y menos rural, donde 
la pertenencia al partido polftico es determinante. El partido que mas 
mujeres llev6 a cargos de elecci6n fue el PRI (26 ), en segundo lugar el PRD 
(22), en tercer lugar el PAN (5) y en cuarto lugar el PT (3). Cuatro 
presidentas auxiliares llegaron propuestas por la ciudadanfa a traves del 
sistema de Usos y Costumbres. 

- Escolaridad: 54% tiene por lo menos bachillerato o nivel de licenciatura. 

Consultadas respecto a quien cuidaba a sus hijos cuando ellas 
desempenaban el cargo, la mayorfa respondi6 que la mama era quien las 
sustituia . En segundo lugar el esposo yen tercer lugar nadie; en estos casos los 
hijos ya no requieren tanta atenci6n como en los primeros anos de vida. Esta 
informaci6n resalta la importancia que juega la familia como soporte de las muje
res dedicadas a la polftica. 

Un estudio comparativo del desempeno de tres presidentes municipales 
(alcaldesas), en Veracruz, Mexico, quienes por primera vez ocuparon ese cargo en 
la historia de los tres municipios (Banderilla, Coatepec y Gutierrez Zamora), 
sintetiz6 en el siguiente cuadro las trayectorias.71 
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Veracruz. Antecedentes y trayectorias de las alcaldesas 

.. 

- Madre: comite de - Primo-hermano - Tio : fundador de 
la parroquia, politico: ex presi- la Cruz Roja local. 
participo en la dente municipal. - Cufiado: 
construccion del - Esposo: miembro importante funda-
salon social del emerito de la barra dor del gobierno de 
pueblo; participan- de abogados del Chia pas. 
te activa en comi- municipio. - Diversos familia-
tes escolares. - Padre: fundador res en la estructura 
- Tio: expresidente del Club de Leones del PRI : diputacion 
municipal. locales. federal, Fundacion 

Antecedentes - Tio del esposo: Luis Donaldo 
familiares de expresidente Colosio, entre 
participaci6n municipal. otros. 
polftica y - Hermano: acade- - Prima: diputada 
social mico en el area federal del PRI y 

de relaciones inter- presidenta del CIM 
nacionales en una local. 
prestigiada univer-
sidad del pals. 
- Tio : destacado 
comunicador 
de television. 
- Prima-hermana 
politica: dirigente 
sindical. 

- Licenciada en - Profesora de 
- Profesora de 

Formacion administracion de educaci6n primaria. 
educaci6n primaria 

academica y de musica: medi-
empresas. ca cirujana. 

- Militante ( 1970). 
- Ninguno. - Presidenta seccio- - PRI: 28 afios de 

nal en el CDE del militancia (Anfer, 
PRI. CIM, etc.). 

Congresos 
- Subsecretaria de - PAN : ninguno. 
Gestoria del CDE 

partidarios (1979-1982). 
- Diversos cargos 
en los sectores del 
PRI estatal y muni-
cipal. 

- Reina de las - Participante del - Presidente de la 
fiestas patrias de movimiento de asociacion de 
Banderilla. Acci6n Catolica. profesionistas del 

Participaci6n 
municipio. 
- Presidente de la 

social asociaci6n local de 
medicos. 
- Participante de la 
logia masonica. 



,,. 

72. Merida, Alba Cecilia, op cit . 
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En Guatemala es poco lo que se conoce sobre la gestion y el ejercicio del poder 
por parte de las sfndicas y concejalas. Estudiar sus experiencias es una manera 
de valorar a los concejos municipales como organos colegiados, y no solamente 
fijar la atencion en los alcaldes o alcaldesas. Las pocas alcaldesas electas en 
Guatemala, han encontrado en entrevistas, seminarios y otros eventos politicos 
-incluso conflictos municipales- espacios para exponer lo que ha sido su 
mandato como maxima autoridad municipal.72 

Las preguntas metodologicas que guiaron esta investigacion fueron : 

- LComo ejercen el poder las mujeres al interior de los gobiernos 
municipales? 

- LEs suficiente ser electa para ejercer poder? 

- LQue factores objetivos y subjetivos intervienen para que puedan o no ejer
cerlo? 

- LLo logran o su experiencia se diluye en la dinamica de poder que ejercen los 
hombres en los gobiernos municipales? 

La investigaci6n tuvo como objetivo general identificar las formas en que 
sf ndicas y concejalas, mayas y ladinas, ejercen el poder al interior de los 
concejos municipales. Espedficamente se propuso: 1) analizar los gobiernos 
municipales como instituciones dotadas de genero; 2) conocer y analizar la 
trayectoria de participaci6n social y polftica y el proceso mediante el cual se 
constituyer9n en candidatas; 3) analizar comparativamente como ejercen el poder 
politico las mujeres en relacion con su pertenencia etnica y los contextos 
socioculturales de los que forman pa rte; 4) aportar al desarrollo de los estudios 
feministas en Guatemala, y al debate te6rico y politico que sobre mujeres y 
gobiernos locales se desarrolla en Centroamerica y America Latina. 

Fueron entrevistadas 20 sfndicas y concejalas del periodo 2000-2004; para su 
localizacion se utilizo el muestreo no probabilistico de tipo intencional, que se 
encontraran en el desempeno de cargos ediles, habitaran en municipios 
etnicamente diferenciados y se adscribieran al pueblo maya o ladino. De las 20 
entrevistas, 9 se ubican en departamentos mayoritariamente habitados por 
poblacion maya y 11 en departamentos habitados por poblacion ladina 
(Ver Anexo IX) 

Del total de entrevistadas, 11 eran mayores de 38 anos y menores de SO; 4 
tenfan entre SS y S9 anos. A mayor edad y vinculacion con trayectorias polfticas 
de derecha, se corresponde una vision conservadora y tradicional sobre las 
mujeres. A menor edad y trayectorias en tiempos de apertura democratica, los 
discursos se encuentran mas vinculados a los derechos de las mujeres. La 
mayorfa inici6 su carrera polftica estando casadas y siendo madres de hijos e hijas 
pequenas, ninguna identifico a estos ni a sus esposos como obstaculos a su 
participacion. Estar casadas o en pareja no ha significado mayor contratiempo en 
la decision de participar en la polftica municipal. De hecho, la figura del esposo o 
companero de vida aparece en algunos casos como la persona quien las apoya y 
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motiva a continuar y, en otros momentos, es quien las consuela por los proble
mas afrontados en la corporacion municipal. Las sfndicas y concejalas tampoco 
refirieron a sus hijos e hijas como obstaculo para participar en politica. Pero sf 
corroboraron que contar con apoyos espedficos de la familia o de l servicio 
domestico les facilito trabajar y participar, porque, aunque los maridos apoyaran 
sus aspiraciones polfticas, no asumieron parte del trabajo domestico. 

En cuanto a la escolaridad, 7 poseen estudios a nivel medio, principalmente 
son maestras, y 10 cuentan con tftulos universitarios. En esta investigacion se 
comprueba que en el ambito local se facilita la participacion de aquellas mujeres 
con niveles medios de escolaridad, mas si son profesionales universitarias, pero 
tambien confirma la factibilidad de la participacion de mujeres con niveles 
menores de escolaridad, porque poseen otras caracteristicas como el liderazgo 
desarrollado en sus comunidades. Un elemento fntimamente ligado a la carrera 
polftica de las mujeres es su participacion social en los municipios. Elias son 
reconocidas por su proyeccion, consecuencia directa de su participacion local. En 
la mayoria de casos sus experiencias previas fueron las rutas que las condujeron 
hacia los partidos polfticos. Las acciones que realizaron o acompanaron en la 
polftica informal, fueron el medio a traves del cual se hicieron visible para las 
organizaciones politicas. La religion, los programas y proyectos de gestion 
comunitaria y la educacion, al parecer, son los campos mas permisivos para la 
participacion social de las mujeres en los municipios. 

Estos campos de actuacion social cobran preponderancia en las formas bajo 
las cuales las mujeres se acercan al ejercicio del poder, cuando posteriormente 
son electas para cargos publicos. Una de las consecuencias es que en ellas esta 
ausente la nocion de poder, porque la han sustituido o intercambiado por la de 
servir como resultado de su practica de participacion social. Ademas, es en estos 
campos donde se encuentra el origen de las motivaciones para participar en la 
polftica formal, pero desprovistas de mecanismo polfticos y administrativos que 
les faciliten el desempeno de los cargos municipales. Para concejalas y sindicas 
el poder significa trabajar a favor de los demas, en beneficio del pueblo, es estar 
en la municipalidad para servir a la comunidad, para hacer algo por la gente 
necesitada, es un compromiso asumido con humildad, un compromiso 
importante pero que no significa el ejercicio del poder. Asf, el poder se vuelve 
positivo en la medida que sirve para beneficiar al pueblo y para orientar los 
proyectos de desarrollo local. Rechazan el poder y, por tanto, la autoridad con una 
connotacion negativa. 

Un informe de Naciones Unidas observo que la mayor presencia de las 
mujeres guatemaltecas participando en ambitos de decision a nivel local, 
municipal y departamental no implica, necesariamente, un aumento en su 
capacidad de incidencia, capacidad que aun se esta construyendo. La verificacion 
revela la gran capacidad de propuesta de las mujeres indigenas y ladinas a 
diferentes niveles y la experiencia acumulada, tanto a nivel personal como de las 
organizaciones comunitarias, y la proliferacion de comites locales de mujeres 
vinculados a lo economico productivo. No obstante, las propuestas todavia no se 
han incorporado de manera efectiva a los planes y estrategias de desarrollo local, 
departamental y regional, ni las mujeres estan participando en la gesti6n 
publica, la toma de decisiones y la vigilancia social. Persiste la ausencia de 
mecanismos institucionales vinculantes y de un cambio de actitud que permita 
canalizar las propuestas y aceptar la participaci6n mas igualitaria en esos 
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ambitos. De no revertirse esa tendencia, se estarfa generando un activismo 
coyuntural que podria ocasionar un desgaste en el movimiento amplio de mujeres 
y la perdida de la vision estrategica para su desarrollo y el de sus 
organizaciones. 73 

Otro trabajo de investigaci6n para tesis de Maestrfa se enfoca a las mujeres 
concejalas en Colombia.74 La investigaci6n describe y analiza los caminos 
transitados por las mujeres que tienen exito en la competencia electoral por 
obtener un curul en los Concejos de tres municipios del departamento de 
Cundinamarca. La pregunta central se refiere a las trayectorias de vida que siguen 
las mujeres que han logrado algun tipo de exito en SU Carrera polftica. 

lQue tipo de ambiente familiar, comunitario, regional, etc., es apropiado para 
que las mujeres compitan con hombres y otras mujeres en unas elecciones y 
logren acceder a un cargo de representaci6n polftica? 

En esta investigaci6n se encontraron unas vfas de acceso comunes a las 
mujeres que conquistan lo publico, que estan fuertemente influenciadas por el ti po 
de socializaci6n, denominadas "puertas de entrada" a la polftica. De acuerdo a lo 
encontrado en las entrevistas, se identifican distintos tipos de puertas de 
entrada: la educaci6n y la cualificaci6n profesional de las mujeres; el desempef\o 
de cargos en la administraci6n publica municipal; el pertenecer a una familia con 
tradici6n de participaci6n; y el trabajo comunitario y la organizaci6n social. Estos 
tipos no son mutuamente excluyentes, y en muchos casos las mujeres utilizan 
puertas de entrada mixtas, por lo que la distinci6n es de caracter ana lftico. 

Una puerta de entrada al mundo de la polftica utilizada por las mujeres es su 
parentesco con algun miembro de una red polftica electoral ya existente, lo que 
les permite hacer visible su liderazgo y hacerse un lugar dentro de las jerarqufas 
de los grupos politicos. Esta via de vinculaci6n familiar es muy comun entre las 
personas que escogen adelantar una carrera polftica. El trabajo comunitario y la 
organizaci6n socia l es la puerta de entrada mas comun de las mujeres a la 
polftica. Para las mujeres populares o rurales, las Juntas de Acci6n Comunal (JAC) 
se han constituido en el ambito de aprendizaje de las destrezas para el accionar 
politico. Es en este espacio que las mujeres aprenden a hablar en publico, 
consolidan su capacidad de liderazgo, desarrollan una vocerfa de su comunidad y 
adquieren habilidades de gesti6n frente a instituciones y personas que tienen 
recursos para resolver sus necesidades. Las JAC son asociaciones de vecinos y 
vecinas que realizan un trabajo de gesti6n de soluciones de necesidades basicas 
de las comunidades. Son como un escenario inicial de la participaci6n politica 
democratica, ya que la elecci6n de sus miembros se realiza a traves de la 
votaci6n de la asamblea de vecinas y vecinos. En el siguiente cuadro puede 
observarse el porcentaje de participaci6n de mujeres y hombres en diferentes 
espacios de organizaci6n social en Cundinamarca: 
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Organizacion social por sexo en Cundinamarca 

Asoc. y Juntas de 
83 1,456 83,361 40 .7% 59.3% 

Accion Comunal. 

Asociaciones 
15 23 537 44.9% 55.1% 

Cfvicas 

Comites de Desa. e 
Integracion 13 17 221 37.6% 62.4% 

Comunitaria. 

Asoc. de Usuarios 
2 2 231 30.3% 69.7% 

de Servicios. 

Grupos Ecologicos 4 4 46 26.1% 73.9% 

Grupos Derechos 
3 3 humanos. 

Fundaciones 
Social es 1 1 

Comunitarias. 

Asociacion de 
3 4 113 74.3% 25.7% 

Artesanos. 

Coop. Especializada 
4 4 520 20.0% 80.0% 

en Educacion 

Cooperativa 
5 6 21 9.5% 90.5% 

Integral Productiva. 

Empre. Comunitaria 
1 1 32 28.1% 71.9% 

de Promoc.Social. 

I I I I 

Sub-Total. 13 16 , 686 : 29.0% ! 71.0% 
I ' I 
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Asoc. Padr.de Flia. 
20 48 800 92.8% 7.2% Hogares ICBF 

11 11 150 50.0% 50.0% 
Res tau. Esco I a res 

Asociaci6n de 
7 16 721 34.4% 65 .6% Viviendistas 

Fundaci6n Casa de 
1 1 37 100.0% 0 la Mujer 

Casa Vecinal DABS 1 1 80 75.0% 25.0% 

Sub-Total 40 77 1,788 65.0% 35.0% 
, 

4) Amb1to par~ic,ipac16n , 
. - ... - -

. , - '! • ·-· ,. i ~-~ . .. -
'. ,. ., - . . - , , polft1c~ ·,, .. : '.~ - .:~-.. ·-= ~'°". : - :"'" :·~ ~ ;;;~~ -;.;,. )\;,.;;,; , • .,,. • .. 1". ~·:-t_. --.. ~ . I' .. J " Asoc1ac1on e • 

Mujeres 4 4 99 100.0% 
Campesinas 

Asoc. Nacional de 2 2 45 44.4% 55.6% 
Usuarios ORI 

Asoc. Concejalas de 
85 1 50 100.0% 0 Cundinamarca 

Sub Total 6 6 144 82.6% 17.4% 

I 

TOTAL 1,608 87,014 41.2% 58.8% 

Fuente: Informe sabre Desarrollo Humana, Secretaria para el Desarrollo Social, Gobernaci6n de 
Cundinamarca, 2000. En Bernal Olarte, Angelica. 

Para algunas mujeres, un desempefio exitoso en las JAC les lleva directam 
ente a ver la necesidad de alcanzar un cargo de representaci6n y a decidirse a 
presentar su candidatura al Concejo Municipal. A veces, son las comunidades las 
que respaldan su liderazgo y las impulsan; otras veces, su liderazgo las hace 
visibles frente a los partidos polfticos que logran ver su potencial tanto personal 
como en terminos de respaldo electoral. Esta puerta de entrada de las mujeres a 
la polftica determina en cierto sentido la percepci6n que ellas tienen de la 
polftica. Para ellas parecerfa que la polftica no pasa de ser una tramitaci6n y 
gesti6n de soluciones a necesidades basicas, lo que desde una perspectiva mas 
amplia de la polftica pondrfa en evidencia una cierta limitaci6n de las mujeres para 
pensar la polftica, en terminos de construcci6n de proyectos de futuro, la 
articulaci6n de identidades Y la representaci6n de intereses. 75 
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6. LOS SALDOS DE LAS EXPERIENCIAS 

La categorfa experiencia polftica es la acumulacion de aprendizajes sociales y 
politicos generados por las practicas cotidianas y luchas individuales de las 
mujeres como integrantes de los concejos municipales, lo cual al finalizar el 
perfodo electivo les permite tener una vision y comprension ampliada de lo que 
es un gobierno municipal . La experiencia polftica pasa por el autodescubrimiento 
de sf mismas, por el reconocimiento de su potencial, capacidades, habilidades y 
la valoracion de sus actitudes asumidas durante el periodo de gobierno. Se 
compone de la red de acontecimientos y aprendizajes sociopolfticos derivados de 
las relaciones de poder; relaciones en las cuales ellas ponen en practica diversas 
estrategias de resistencia y estrategias de subordinacion, entendidas estas: por 
una parte, como los mecanismos utilizados por cada una para validar su 
presencia dentro del gobierno local y, por la otra, como las respuestas y acciones 
asumidas frente a la actuacion de los otros miembros del Concejo, y de otros 
actores sociales que intervienen en los asuntos del municipio. Esta experiencia 
esta mediada por la propia condicion etnica y posicion de clase, elementos de 
identidad que proveen recursos materiales y simbolicos para refrendar su 
presencia en la esfera publica como un derecho polftico. 76 

El estudio sobre las concejalas colombianas constato un "desencanto" de las 
mujeres por la polftica, tanto por las dificultades para cumplir con las 
expectativas propias y de sus comunidades de apoyo, como por su rechazo a 
practicas tradicionales. Este hecho se puede explicar porque: la nocion que 
manejan de la polftica se relaciona mas con la busqueda de soluciones a 
problemas basicos de la comunidad, y se refiere mas a un ideal de la polftica 
como extension del trabajo comunitario, mientras que lo politico masculino se 
relacionarfa mas con la busqueda de poder y reconocimiento individual, que es la 
vision que predominarfa en las practicas y dinamicas de los Concejos Municipales, 
y que lleva a muchas a desencantarse del trabajo polftico y seguir desarrollando 
unicamente actividades de trabajo comunitario. No poseen una imagen de la 
polftica como la posibilidad de construir cohesion a traves de proyectos 
colectivos. 77 

Las experiencias personales y el testimonio de las mujeres entrevistadas 
parecen develar el hecho de que las mujeres deben destacarse y trabajar mas 
que los hombres para poder aspirar a una carrera en la polftica o en el gobierno, 
ellas deben demostrar no solo SUS capacidadeS de gestion publica Sino SUS 
calidades de buena madre o esposa, o si es soltera, comportamientos acordes con 
los mandatos sociales para las mujeres. Otra razon por la que las mujeres no se 
mantienen en sus curules o no aspiran a seguir en su carrera polftica para 
alcanzar puestos de mayor jerarqufa es que parecen poco dispuestas a 
abandonar sus responsabilidades familiares y dedicarse en forma exclusiva a 
desempef\ar los largos afios de servicio tal como lo requiere el nombramiento 
para funciones importantes de gobierno. La polftica se revela entonces como un 
ambito poco acogedor de la diferencia de las mujeres. Construido a partir de los 
modos de ver y ser masculinos, las mujeres rara vez se sienten vinculadas, o por 
lo menos comodas, ocupando una curul en su Concejo Municipal. 

Entre las barreras que encuentran las mujeres de este estudio para acceder a 
puestos politicos en razon del tipo de socializacion esta, en primer lugar, la 
construccion de un estereotipo del ser femenino basado en la maternidad, la 
familia como nucleo de su accion y el servicio como objetivo de sus actividades y 

76. Merida, Alba Cecilia, op cit. 

77. Bernal Olarte, Angelica, op 
cit. 
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lfmite de su rol social. Esta construccion de lo femenino se orienta a reproducir 
unos mandates que ponen a las mujeres al servicio de los hombres. Generalmente 
los procesos de socializacion determinan las destrezas que aprenden y desarrollan 
las mujeres. En la mayorfa de los casos, estas no corresponden a las habilidades 
necesarias para participar en la competencia polftica electoral, lo que se 
constituye en barrera de entrada a la arena polftica. Este estudio permitio 
establecer que las mujeres entrevistadas hacen un traslado de conductas y 
costumbres de lo privado hacia lo publico. Habrfa una fuerte tendencia a que las 
mujeres utilicen aprendizajes y destrezas de su experiencia vital domestica en 
contextos y ambitos privados, en sus relaciones publicas y politicas, lo que no 
serfa muy adecuado o por lo menos no muy rentable a largo plazo. En tal sentido 
cabe preguntarse por las consecuencias de este aporte espedfico de las mujeres 
a la politica. 78 

-tlas habilidades y destrezas adquiridas en el ambito privado daran a las 
mujeres ciertas caracterfsticas que enriquecerfan el ambito de lo politico con 
una mirada distinta, mas solidaria, comunitaria, vital? 

-por el contrario, testa forma particular de hacer polftica llevarfa a la 
resolucion de lo inmediato, de la sobrevivencia, de lo particular dejando de lado 
lo colectivo, los proyectos de largo plazo? 

A traves de las entrevistas, se encontro que muchas de las mujeres no tenfan 
como objetivo proseguir en sus carreras politicas. Mas bien se detecto una 
resistencia muy profunda a seguir en el campo politico por todo lo que 
encontraron allf, y se identifico una tendencia general a regresar al trabajo 
comunitario en unos casos, o incluso a la vida privada en otros. Ocupar un cargo 
en el Concejo no es siempre como se pensaba antes de entrar, no solo por que 
ven limitadas sus expectativas sino tambien por lo que consideran como 
politiquerfa de los hombres, que en su opinion reduce la eficacia de los concejos. 
Las mujeres frecuentemente se imaginan a si mismas como ajenas a las practicas 
tradicionales de la polftica local y ello las lleva a desistir de su carrera polftica y a 
revalorizar el trabajo comunitario como un ambito donde las practicas, real o 
imaginariamente, son mas "honradas". 

Esta investigacion sobre las mujeres y la polftica a nivel local, encontro tres 
tipos de obstaculos que caracterizan la complejidad y dificultad de esa relacion: 79 

- Obstaculos de partida, que consisten en la carencia de las mujeres de una 
serie de destrezas, conocimientos y oportunidades para entrar en el juego 
polftico en igualdad de condiciones con los hombres. 

- Obstaculos de entrada, que son los impuestos por la cultura en terminos de 
los estereotipos sobre las esferas de accion y los papeles que deben 
cumplir las mujeres y que las aleja del mundo de lo publico. 

- Obstaculos de permanencia, que encuentran las mujeres una vez han logra
do entrar en la politica y que son las caracterfsticas y dinamicas mismas del 
quehacer politico, con las que estas mujeres no se sintieron identificadas y 
que se constituyen la raz6n principal por la que la mayorfa decide retirarse a 
la esfera privada o al trabajo comunitario. 
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Las experiencias de las regidoras y sfndicas guatemaltecas se analiz6 segun la 
distinci6n entre gobiernos municipales autoritarios-centralistas y gobiernos 
participativos.80 Los gobiernos centralistas y autoritarios son aquellos donde el 
alcalde centraliza la toma de decisiones y permite la intromision de diputados del 
departamento en el actuar del Concejo Municipal . En estos gobiernos tanto 
hombres como mujeres, incluso los miembros del propio partido del alcalde, 
vieron minimizadas las oportunidades para el desempeno de sus funciones. Una 
concejala cont6 que "ni a las inauguraciones de obras aprobadas por nosotros nos 
han invitado". Ninguna de las mujeres en este tipo de gobierno autoritario sufri6 
abuso verbal como bromas o chistes misoginos, todos les mostraron mucho 
respeto, pero sus propuestas no fueron tomadas en cuenta. En la percepcion de 
las mujeres de nada sirve ser tratadas amablemente si sus propuestas y 
funciones son desvalorizadas. De acuerdo con la narraci6n de las experiencias, 
resalta que la gesti6n de sfndicas y concejalas, transcurri6 entre el anonimato, la 
indiferencia y la soledad y que, ademas de la condici6n de genero, el 
autoritarismo y violencia polftica son elementos determinantes en el no 
desempeno de sus funciones y ejercicio del poder. Si inicialmente no enfrentaron 
obstaculos para ingresar a los partidos politicos, sf los encontraron en lo que 
creyeron serf a uno de los mejores espacios para proyectarse: el gobierno local. 

Los gobiernos municipales participativos son aquellos conformados por 
concejos municipales deliberantes, participativos y democraticos, donde las 
decisiones se discuten y hay una comprensi6n y deslinde de las competencias 
administrativas del alcalde y las del Concejo Municipal. En este tipo de gobiernos, 
la figura del alcalde es importante pero tambien lo son las opiniones, ideas y 
criterios de sfndicos y sfndicas, concejales y concejalas, aun se trate de miembros 
de partidos de oposici6n. Son corporaciones municipales donde "se trabaja a base 
de discusiones, consensos, no hay imposiciones, donde el alcalde sf toma en 
cuenta nuestra opinion, nos participa de todo y cada uno cumple con su trabajo". 
Las concejalas, ademas de tener buenas relaciones con sus companeros de 
concejo y sentirse valoradas como mujeres, contaron con la posibilidad de 
trabajar, tomar parte en las decisiones y eventualmente, dependiendo de los 
recursos econ6micos, llevar a la practica sus propuestas. 

Las concejalas en los gobiernos locales democraticos mostraron alguna 
posici6n frente a las condiciones de vida de las mujeres: la falta de educaci6n, la 
pobreza, la violencia domestica, el trabajo domestico, el desinteres para 
participar en polftica, la falta de solidaridad entre mujeres. En su discurso priva 
el reconocimiento del derecho de las mujeres a participar en la vida polftica del 
municipio; sin embargo, el argumento que sustenta dicho discurso no esta 
refrendado por un cuestionamiento de la subordinaci6n o discriminacion de 
genero. Su discurso es aquel que no interroga al poder de los hombres o de las 
instituciones masculinas, sino mas bien se orienta a responsabilizar a las 
mujeres de la posibilidad de cambiar su situacion, sin alterar el orden de las 
relaciones genericas de poder. Las sfndicas y concejalas se plantearon demostrar 
que las mujeres pueden hacer lo que se proponen, pero sin cuestionar la 
discriminaci6n y exclusion polftica, porque su presencia en los gobiernos 
municipales, es senal "que ahora las mujeres tiene las mismos derechos que los 
hombres". 

80. Merida, Alba Cecilia, op cit. 
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Asociado a los discursos sobre poder y autoridad se encuentra un elemento 
subjetivo : "las mujeres pueden hacer mejor las cosas que los hombres". 
Consideran que pueden transformar la polftica, aunque las condiciones objetivas 
les sean adversas. Es el estereotipo que las identifica como moralmente mas 
buenas, virtud por la cual, pueden transformar la politica, aun cuando 
objetivamente no cuenten con el poder para lograrlo. Este estereotipo tiene como 
finalidad establecer los If mites socialmente permitidos a las mujeres cuando 
participan en politica . Solo en la medida que su actuaci6n en lo publico se 
asemeje a los roles tradicionales de genera sera aceptada, su rechazo al poder y 
moralizar su desempeno son la mejor forma de convenirse con las normas 
sociales del genero y, en consecuencia, evitar las sanciones sociales . Al analizar 
las experiencias se explica que fue un ejercicio del poder determinado por los 
valores morales -esencialistas- y normas sociales de genera interiorizados a lo 
largo de su socializaci6n politica, es decir los aprendizajes sociales del genera y la 
observancia de las normas de genera. 

Si bien los hombres tambien recurren al discurso del serv1c10, cuando 
participan en polftica el significado social que tiene es diferente. En ellos es un 
recurse mas del "buen politico", quien debe presentarse ante el electorado como 
la mejor opci6n, pero nunca tiene que justificar como hombre su presencia en la 
esfera publica . En el caso de las mujeres es un argumento para demostrar que 
pueden participar en politica -aunque no tengan experiencia- pero que por ser 
mujeres poseen cualidades morales -justificaci6n- para incursionar en un espacio 
masculine. Las sfndicas y concejalas pusieron en juego valores eticos como la 
honestidad, transparencia y responsabilidad , pero se autocontrolaron; 
enmarcaron su actuaci6n dentro de lo que socialmente se espera hagan las 
mujeres, lo cual refuerzan con discursos de disciplinamiento de genero-81 

Las experiencias de las regidoras peruanas ilustran caracterfsticas especiales 
en el ejercicio del cargo resultado de la aplicaci6n de las cuotas.82 

- Algunas regidoras de municipios pequenos, principalmente zonas rurales, 
que estaban en minorfa, practicamente fueron exclu idas de la gesti6n 
municipal. Algunas de ellas quisieron renunciar pues se sentfan inutiles y 
cobrando una dieta que "no se merecian" porque no habfan hecho nada por 
su comunidad. Esto evidencia una diferencia con los varones en la aproxima
ci6n al poder. No se tiene registro de varones que no hayan querido cobrar 
"porque nose la merecfan". 

- Algunas regidoras tenfan que cumplir con una obligaci6n que no asumieron 
con entusiasmo ni gustosamente. Parecerfa que a estas mujeres no les 
interesaba el Cargo en sf mismo, Sino por lo que podfan hacer a traves de el. 
Esto marcarfa una diferencia con el var6n que podrfa estar implicando un 
mayor compromise con su comunidad. Ademas que las mujeres son mas 
cuidadosas con el uso de su tiempo, lo que es explicable por la doble y triple 
jornada que generalmente realizan las mujeres (casa, trabajo y comun idad). 
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- Las regidoras de agrupaciones polfticas surgidas solo para el proceso 
electoral municipal y que estan en minorfa, se han sentido abandonadas por 
sus organizaciones, lo que parece logico pues muchas -sino la amplia 
mayoria- se han diluido luego de las elecciones. En este sentido estarian 
manifestando poca autonomfa para desempenar bien el cargo que ocupan. 

- Algunas mujeres regidoras manifestaron que su deseo era ingresar al 
Congreso de la Republica. Estarian repitiendo un esquema de cualquier 
politico tradicional, que no se siente comprometido con su electorado, sino 
que mas bien lo utiliza como medio para su reconocimiento politico que le 
permita ocupar luego un cargo de mayor rango. 

Asimismo, las regidoras peruanas tienen que enfrentar hostilidades y hasta 
violencia ffsica en el desempeno de sus funciones. El testimonio de una regidora 
asi lo dice: 

En el Peru profundo el trabajo de las regidoras se ve coma una amenaza, 
se ve con mucho celo. Samas parte de la gesti6n municipal, porque tanto el 
a/ca/de coma sus regidores y regidoras ha sido elegido par voto popular; pero 
las mujeres somos discriminadas, las regidoras vio/entadas y vfctimas de la 
prepotencia y el autoritarismo en la mayor parte de las municipa/idades, salvo 
honrosas excepciones. Al estar atentas al manejo de/ poder y cumpliendo con 
nuestra labor fiscalizadora, segun la fey de Municipalidades esa es la tarea de 
una regidora, hemos recibido reacciones muy negativas de parte de algunos 
a/ca/des que han llegado inclusive a la agresi6n ffsica a una regidora. 83 

De un estudio de la participacion de mujeres de clase media y alta en el 
municipio de Cordoba, Veracruz, Mexico - donde por primera vez en su historia 
habfa ganado las elecciones locales un partido de oposicion (PAN) - se 
desprende que las mujeres que tienen a su cargo sindicaturas, regidurias y 
direcciones no siempre toman las decisiones. Llegaron a ocupar un lugar en el 
Cabildo y en la administracion municipal, pero no necesariamente tienen acceso 
al poder municipal. No son aceptadas totalmente y encuentran todavfa la 
oposicion masculina. A pesar de representar la mitad del cuerpo edilicio, han sido 
marginadas y relegadas en la toma de decisiones importantes: "Son ellos los que 
deciden y nosotras los apoyamos". Al acercarse el final del segundo ano de 
gobierno las mujeres empezaron a ejercer mayor presion y a reclamar su 
derecho a tener realmente voz y voto. Sin embargo, subyace en el fondo una 
cierta concepcion de la fragilidad de las mujeres a las que hay que cuidar, apoyar 
y dirigir. 84 

El balance de dos anos de gobierno de tres alcaldesas veracruzanas en 
Mexico, segun cinco aspectos de la gestion publica local, se sintetizo en el 
siguiente cuadro. 85 

83. Tejeda, Rosa. 
"Destruyendo la frase del caba 
llo: ser regidora en el Peru pro
fundo". En La mitad del cielo, 
la mitad de la tierra, la mitad 
del poder. Instancias y meca
nismos para el adelanto de la 
mujer, Diana Miloslavich Tupac 
(comp), UNFPA/Flora Tristan, 
Lima, 2002. 

84. Rodriguez Villafuerte, 
Beatriz. "Mujeres y participa
ci6n ciudadana en un ayunta
miento panista: Cordoba. 
Veracruz". En Mujeres, ciudada
nia y poder, Dalia Barrera 
Bassols (comp), PIEM, El 
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2000. 
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Cuadro comparativo del balance a dos anos de gesti6n 

A t Alcaldesa de Alcaldesa de Alcaldesa de 
spec 

0 
Banderilla Coatepec Gutierrez Zamora 

Trabajo de equipo 

Positivo 

Negat1vo 

La union del equipo a 
partir de un objetivo 
comun. 

D1ferencias y rivali
dades internas. 

Gesti6'n de" re,cu.rsos , 

Positivo 

Negativo 

Positivo 

Negativo 

La cantidad de 
recurses asignados 
permite enfrentar 
necesidades. 

A veces, por ser 
mujeres, nos ven un 
tanto desprotegidas. 

Los ciudadanos que 
pertenecen a otros 
partidos reconocen 
que estamos traba
jando. 
Mayor participacion 
de la sociedad. 

Los ed1les y funcio
narios que han salido 
del ayuntamiento 
hacen propaganda 
en contra nuestra. 

Sf ha habido res
puesta de acuerdo 
con las capacidades 
individuales. 

Deslealtad de parte 
de una reg1dora del 
propio partido. 

Facilidad por el 
caracter, trayectoria 
y honestidad en el 
manejo de recursos. 

Nada. 

Mucha participacion 
de los ciudadanos en 
las obras. 
Contacto muy estre
cho y personal con la 
gente. 
Mayor participaci6n 
de la sociedad. 

Las organizaciones 
sociales de oposici6n 
que solo ven lo 
negative de la 
gestion. 
Los ricos y la clase 
media del centro de 
la ciudad no me 
aceptan. 

Gracias al equipo se 
ha logrado hacer el 
trabajo. 

Abusos de confianza 
cometidos por cola
boradores invitados 
que ensucian la 
imagen del ayunta
m1ento. 

Creacion de diversas 
obras municipales. 

Es mas dificil para 
una mujer porque 
neces1ta tocar mas 
puertas que un 
hombre. 
Relacion con la 
ciudadanfa. 

Reconocimiento de 
militantes de otros 
partidos de que 
estamos trabajando 
para todos. 
Mayor participacion 
de la sociedad. 

No hay aspectos 
negatives. 
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t Alcaldesa de Alcaldesa de Alcaldesa de 
Aspec 0 Banderilla Coatepec Gutierrez Zamora 

Relacion con el partido 

Positive 

Negative 

Han aceptado nues
tra manera de traba
jar. 

No tenemos apoyo 
cuando lo requeri
mos. 

Fuente: Magdalena Sam Bautista, 2000. 

Total apoyo. 

Nada. 

La relaci6n ha mejo
rado con el comite 
estatal pero no con 
el municipal. 

Hay personas que 
me atacan porque 
ven que se puede 
influir para el pr6xi
mo candidate a la 
presidencia. 

En el caso de las presidentas municipales en Oaxaca, Mexico, varias de ellas 
lo han sido de municipios conflictivos . La explicaci6n puede deberse, por un lado, 
a que los municipios en vfas de modernizaci6n son los que presentan mayores 
conflictos y, por el otro, que las mujeres candidatas rompen los esquemas 
tradicionales en las relaciones de genera sobre la no participaci6n de la mujer en 
la polftica. La participaci6n de la mujer en el gobierno local es innovadora y, por 
tanto, puede verse como una opci6n para solucionar los nuevos conflictos. Por tal 
motivo, parece 16gico pensar que en los municipios que han tenido conflictos sea 
d6nde mas facilmente se acepte la candidatura de una mujer. No obstante, esto 
podrfa ser una trampa porque al interior del municipio siguen prevaleciendo 
tradiciones y costumbres en las cuales las mujeres no han participado. En la 
polftica local hay tradiciones de hecho y un sinnumero de intereses creados 
hist6ricamente, que las mujeres desconocen porque son formas masculinas de 
actuar y resolver conflictos, que no son explfcitas y que son valores 
sobreentendidos para los hombres. Parte de esta subjetividad tiene que ver con 
la experiencia que las hombres han adquirido en las manejos politicos y que las 
mujeres no tienen, lo que se convierte en el "talon de Aquiles" de las mujeres.86 

Par otra parte, el elegir a una mujer como candidata a la presidencia 
municipal puede implicar otros significados: en esos "municipios conflictivos" es 
d6nde se da la mayor lucha polftica al interior de los partidos. Por eso, a veces, 
elegir a una mujer es elegir a un tercero en discordia y de esta forma desactivar 
la lucha interna del partido. El gobernador, que en ultima instancia decide que 
mujeres de su partido seran las candidatas a las presidencias municipales, puede 
desactivar a los grupos antag6nicos al interior de su partido (si la mujer electa no 
pertenece a un determinado grupo); cumplir con los acuerdos internacionales y 
la polftica nacional de incorporar a la mujer en los ambitos de gobierno; y tener 
una aliada leal en las conflictos polfticos.87 

Este trabajo de investigaci6n sobre las alcaldesas en Oaxaca, concluye que la 
sola participaci6n de las mujeres en las presidencias municipales no significa un 
cambio radical en la polftica por sf misma. En la mayorfa de los casos estudiados 
hay una continuidad polftica del partido y de los objetivos que este se plantea en 
los municipios, y muchas veces las alcaldesas son presionadas por el 

86. Dalton, Margarita. "Las 
presidentas municipales en 
Oaxaca y los Usos y 
Costumbres". En El munic1pio. 
Un reto para la igualdad entre 
hombres y mujeres, Dalia 
Barrera Bassols y Alejandra 
Massolo (comps), GIMTRAP, 
Inmujeres/PNUD, Mexico, 
2003. 

87. Ibid. 
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cooperativismo y los caciques. Lo que sf significa un cambio es la presencia de la 
mujer como autoridad, en situaciones que implican la toma de decisiones 
politicas, econ6micas y sociales, y la imagen que estas acciones proyectan en la 
poblaci6n. Esto trae aparejado un cambio de actitudes hacia las mujeres y un 
cambio de mentalidades.88 

Si las mujeres no tienen una base polftica de mujeres en la cual sostener su 
presencia en la arena polftica, se vuelven "titeres" de los politicos varones y de su 
forma de hacer politica. Al obedecer al gobernador en turno, al presidente del 
partido, al diputado local o al politico que las puso en el puesto, por muy bueno 
que sea su trabajo, al final el capital politico que acumulen sera para su 
promotor no para ellas. 

Las presidentas municipales del estudio parece que no tendran futuro politico; 
las causas se atribuyen a: 

- El peso de la familia y las relaciones con sus maridos e hijos. Salvo las que 
son solteras sin hijos, todas se sienten presionadas por sus relaciones 
personales y familiares. Y sienten que la politica las alej6 de su deber de 
madre y esposa, especificamente si tienen hijos pequenos hay un sentimien
to de culpa . 

- El capital politico de su actuaci6n fue cosechado por su partido y por los lide
res que las propusieron, su presencia despues de las presidencias parece 
diluirse. 

- Siendo pocas las cuotas que se dan a mujeres para los cargos de elecci6n 
popular, se reducen las oportunidades que las ex presidentas municipales 
pueden tener en otros campos de la politica (senadurias, diputaciones etc.) 
aunque lo hayan hecho muy bien. 

Las razones por las cuales la mayor parte de las ex presidentas municipales no 
continuan en la politica estatal y nacional, son las siguientes:89 

- La mayorfa desconocen el juego de la politica tradicionalmente 
establecida y su condici6n social dentro de los margenes establecidos por el 
genero, les impiden ser mas audaces. 

- Hay reglas ocultas para las mujeres que se esconden en el tiempo y 
espacio de la historia politica . 

- Hay un aprendizaje del hombre y la politica desde la infancia que tiene que 
ver con los aprendizajes de genero, lo que los hombres pueden hacer y las 
mujeres no. En este aprendizaje hay un lenguaje comun para los hombres 
que las mujeres desconocen. Tambien hay un lenguaje o discurso de las 
mujeres, pero este no ha sido relacionado con el poder y su ejercicio en los 
ambitos econ6micos y politicos. 

- Un hombre politico para ser apreciado por sus colegas tiene que tener varias 
mujeres. En cambio, la vida personal de las mujeres presidentas municipa
les es observada con binoculares y cualquier actitud "sospechosa" es puesta 
a discusi6n en la opinion publica. 
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- Los hombres deben ser cabrones para ser temidos, las mujeres 
compasivas, tiernas, mesuradas y femeninas que sintetizan actitudes en 
formas de ser. 

De las experiencias de regidoras, slndicas y alcaldesas en Tlaxcala, Mexico, se 
destaca que una mujer en polftica asume riesgos, uno de ellos son los conflictos 
de familia que se expresan en el rompimiento con la pareja, el cual 
habitualmente, y segun refieren las entrevistadas, sucede despues de una crisis 
caracterizada por celos y competencia profesional. No obstante, se advierte que 
las mujeres desarrollan estrategias para enfrentar esos problemas, lo que 
algunas veces Jes permite conciliar tanto la actividad poHtica como la familia . Los 
costos familiares, sumados al exceso de trabajo producto de la actividad, traen 
consigo altos niveles de estres que repercuten en el piano familiar, 
espedficamente en la falta de tiempo para atender y cuidar a la familia. Ello toda 
vez que estas mujeres han debido interactuar en una andamiaje social y cultural, 
que no brinda las condiciones mlnimas para dedicarse a las actividades publicas 
en igualdad de condiciones que los hombres. 

El exceso de trabajo esta en directa relaci6n con sumar la jornada en la vida 
poHtica a las dos jornadas hist6ricas (madre y ama de casa), lo que redunda en 
dificultades para distribuir el tiempo entre los diversos papeles. En relacion a los 
factores que dificultan la participaci6n femenina el principal es la crftica de la 
comunidad; esta se presenta como un mecanismo de control social que opera 
dentro de la familia y de la comunidad, para constrenir a las mujeres a los 
espacios que les son 'propios' como mujeres. En el ambito rural, por tratarse de 
comunidades pequenas, el margen de control es muy estrecho. En segundo lugar, 
se encuentra la falta de apoyo de las mujeres expresado en el desprestigio 
verbaJ .90 

La investigaci6n del Institute Federal Electoral (IFE), en Mexico, concluy6 que 
la poHtica municipal es mas selectiva con las mujeres que con los hombres, son 
mas exigentes los requisites que tiende a imponerles a ellas, los costos de 
participar en el ayuntamiento son mayores que los asumidos por los hombres, 
dominando la "benevolencia androcentrica" que exige requisites mas altos a las 
mujeres, no establecidos formalmente.91 
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7. ASOCIACIONES Y REDES DE MUJERES 
MUNICIPALISTAS 

Los ultimos afios del siglo XX dieron los primeros Frutos de una novedosa 
articulaci6n entre mujeres convertidas en "municipalistas", gracias a sus 
experiencias y compromisos de gobernar municipios en America Latina. Esta 
nueva visibilidad publica de las mujeres autoridades locales, a traves de sus 
propias asociaciones y redes, es probablemente el cambio cualitativo mas 
importante e innovador que se ha comenzado a producir, junto con la 
incorporaci6n de la perspectiva de genero en las polfticas y los programas de la 
agenda municipal (lo que no necesariamente coincide con la presencia de un 
mujer alcaldesa, o concejalas) . La iniciativa, voluntad y capacidad de constituir 
asociaciones espedficas de mujeres, dentro del contexto de las transformaciones, 
nuevas oportunidades y retos de los gobiernos locales en cada pals, 
indudablemente responden a procesos, condiciones y coyunturas facilitadoras 
muy diversas, que impiden suponer y menos proponer un modelo o receta como 
"instructivo" a seguir. Por otra parte, faltan estudios y analisis comparados de los 
casos existentes, como para extraer lecciones y tendencias comunes. Tambien 
afecta el problema del acceso a la informaci6n sobre las asociaciones y redes de 
mujeres municipalistas, ya que algunas no estan integradas a los enlaces de los 
sitios de Internet de las asociaciones nacionales de municipalidades, otras 
carecen de pagina web, otras la tienen, pero desactualizada, otras solo correo 
electr6nico, y en general carecen de difusi6n en los medios electr6nicos. 92 

La constituci6n genuina - es decir, no manipulada ni controlada por partido 
politico, autoridad gubernamental, o persona alguna - de redes o asociaciones de 
mujeres municipalistas, es indispensable y urgente por varias razones, entre las 
que se recomienda considerar las siguientes:93 

- Para lograr mayor equidad de genero en la visibil idad publica y 
protagonismo entre los actores municipales de la escena local, nacional e 
internacional. 

- Para demostrar que las mujeres autoridades locales electas en funciones y ex 
autoridades, sf son capaces de articular consensos y establecer redes 
asociativas de caracter plural y democratico, independientemente de la 
pertenencia a partido politico, credo religioso, clase social, etnia, raza y lugar 
de residencia. 

- Para contar con un mecanismo de defensa propia y de empoderamiento, 
frente al contexto hostil en el que desempefian sus funciones y hacen su vida 
cotidiana. 

- Para promover y apoyar la capacitaci6n y formaci6n de las mujeres con el fin 
de mejorar sus capacidades, compartir espacios de intercambio de 
experiencias y retribuir a la ciudadanfa el voto otorgado, con una gesti6n 
femenina eficaz, exitosa y de buenas practicas en equidad de genero. 

- Para contribuir al fortalecimiento institucional de los municipios y de las aso
ciaciones nacionales e internacionales de gobiernos locales (en Mexico, por 
ejemplo, aun no existe una (mica asociaci6n nacional de municipios, como en 
otros pafses), aprovechando las ensefianzas de las experiencias existentes y 
las oportunidades del marco internacional, muy favorable a la promoci6n de 
la participaci6n de las mujeres en la toma de decisiones de los gobiernos 
locales. 
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Entre las asociaciones y redes de las que se cuenta con informaci6n, estan las 
siguientes: 

Asociaci6n de Concejalas de Bolivia (ACOBOL). 

s Tuvo su nacimiento en el marco del Primer Encuentro-Taller Nacional de 
3 Mujeres Concejalas, realizado en marzo de 1999, en la ciudad de La Paz, con el 
3 apoyo de la Vicepresidencia del Concejo Municipal de La Paz, la Coordinadora de 
1 la Mujer, y el Proyecto de Desarrollo Democratico y Participaci6n Ciudadana 
r (USAID). La Declaraci6n final de este Primer Encuentro, estableci6 la necesidad 

de conformar la Asociaci6n de Concejalas, que se concret6 en el II Encuentro 
Nacional de Mujeres Concejalas, en agosto de 1999, bajo el auspicio de las mis-

s mas instituciones, ratificandose la necesidad de agrupar y organizar a las muje-
) res concejalas, ex concejalas, alcaldesas y ex alcaldesas. Asf se fund6 ACOBOL, 
s con concejalas y alcaldesas electas de 60 municipios de los nueve departamen

tos del pafs. 

s De acuerdo a su Estatuto Organico, ACOBOL es una entidad colectiva de 
s caracter nacional sin fines de lucre y forma parte de la Federaci6n de 
) Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), con derechos y obligaciones. Se 

define como una Asociaci6n con autonomfa de gesti6n administrativa, tecnica y 
financiera, y su objetivo general es: 

) 

5 

r 

- Representar y defender los derechos e intereses de todas las asociadas, for
taleciendo su gesti6n hacia la equidad y el desarrollo humane sostenible, 
ejerciendo sus derechos tal como lo establece la Constituci6n Polftica del 
Estado, la Ley de Municipalidades, la Ley de Participaci6n Popular, la Ley de 
Partidos Politicos, y otras conexas, reivindicando sus aspiraciones de 
participaci6n polftica en condiciones de equidad sin ningun tipo de 
discriminaci6n de raza, cultura, etnia, grade de instrucci6n o municipio al 
que pertenezcan. 

ACOBOL tiene una organizaci6n descentralizada a traves de la conformaci6n 
de Asociaciones Departamentales de Concejalas, que agrupan a concejalas 
titulares, suplente y alcaldesas electas; ex concejalas y ex alcaldesas; y agentes 
municipales. La Primera Asamblea Nacional se llev6 a cabo en enero de 2001, en 
la ciudad de La Paz, reuniendo a 437 mujeres autoridades locales, 
representando a 195 municipios del pafs . 

Asociaci6n Nacional de Regidoras, Sindicas y Alcaldesas Salvadorenas 
(ANDRYSAS) 

Esta es una experiencia de asociaci6n de mujeres autoridades locales, 
estrechamente vinculada al papel de apoyo de una organizaci6n no 
gubernamental : "Las Dignas", de importante trayectoria feminista en El Salvador. 
El proceso inici6 a finales de 1998 con actividades de formaci6n sobre 
formulaci6n de proyectos con perspectiva de genera, en el marco de la gesti6n 
municipal. El Primer Congreso Nacional de Funcionarias Municipales Salvadoreiias 
se realiz6 en marzo de 1999, en la ciudad de San Salvador, con la participaci6n 
de 130 funcionarias electas, de todos los partidos politicos, representando a 68 
municipios del pals. Se formaron Comites Regionales y en las elecciones del 2000 
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se realizaron campafias de apoyo a las candidaturas de mujeres y la promoci6n 
del voto femenino . A partir de la elecci6n del 2000 se emprendieron los primeros 
pasos de constituci6n legal de la asociaci6n. En octubre del 2000, en el marco del 
II Encuentro Nacional de Funcionarias Municipales Salvadorefias, se aprobaron los 
Estatutos de la Asociaci6n Nacional de Regidoras, Sindicas y Alcaldesas 
Salvadorefias (ANDRYSAS), que define a la asociaci6n "como una entidad de 
derecho privado, apolftica, no lucrativa, no religiosa ." Los fines de la asociaci6n 
son: 

a. Impulsar a las mujeres hacia la conquista de mas espacios en el ambito de 
los gobiernos municipales; 

b. Concientizar a las y los funcionarios publicos acerca de la situaci6n de sub
ordinaci6n que viven las mujeres; 

c. Aglutinar a las funcionarias publicas municipales para luchar por el 
respeto a sus derechos y fortalecer su capacidad de gesti6n; 

d. Lograr que se respete la dignidad de las funcionarias publicas municipales; 

e. Luchar por el respeto de las mujeres en los ambitos municipal y nacional . 

Pueden afiliarse las mujeres mayores de 21 afios que desempefian o han 
desempefiado la funci6n de regidora, sindica o alcaldesa . ANDRYSAS se ha 
vinculado a la Corporaci6n de Municipalidades de la Republica de El Salvador 
(COMURES), y a incidido en el establecimiento de una agenda de genero. 

Asociaci6n de Mujeres Municipalistas del Ecuador (AMUME) 

Constituida en febrero de 1994, la Asociaci6n se define como una corporaci6n 
de derecho privado, con sede en Quito pero puede establecer oficinas regionales 
en las cabeceras cantonales del pafs. En el Artfculo 7, del Capitulo Primero de su 
Estatuto, se establece la prohibici6n de que: "La Asociaci6n como tal no podra 
intervenir en actividades polftico-partidistas ni religiosas". Sus fines son, entre 
otros: Promover la integraci6n de las mujeres municipalistas en torno a objetivos 
comunes de participaci6n. 

- Desarrollar programas de capacitaci6n que optimicen la participaci6n de las 
afiliadas en las actividades que desempefian. 

- Sensibilizar a los gobiernos seccionales en la importancia de su rol dentro de 
la vida comunitaria, promover su vinculaci6n con las organizaciones 
femeninas de su territorio en las zonas urbanas y rurales, e incentivar la 
incorporaci6n de una vision de genero en los diversos programas y proyec
tos que llevan adelante . 

- Fomentar y estrechar relaciones con los organismos nacionales e 
internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, que persigan 
similares finalidades a las de esta Asociaci6n. 

Participaci6n polftica de las mujeres en el ambito local en America Latina 



Pueden afiliarse alcaldesas, presidentas de Concejos Municipales y 
concejalas en funciones; asf como las mismas que han cesado en las 
funciones. La AMUME firmo un convenio de cooperacion interinstitucional con el 
consejo Nacional de Mujeres (CONAMU), para fortalecer los Planes Estrategicos 
de Desarrollo Local mediante la incorporacion del enfoque de genero en los pro
gramas y proyectos de los municipios, a traves de acciones coordinadas que ase
guren el ejercicio pleno de los derechos y la ciudadanfa de las mujeres. 

La AMUME fue la principal impulsora de la gestacion y constitucion de la 
Federacion de Mujeres Municipalistas de America Latina y El Caribe (FEMUM-ALC), 
constituida en septiembre de 1998, en Quito, a rafz del Encuentro Internacional 
de Mujeres Autoridades Locales en el que participaron 29 representantes de 9 
pafses, con el apoyo del extinto Programa de Gestion Urbana de Naciones Unidas 
(PGU-ALC) y de IULA Capftulo Latinoamericano, actualmente Federacion 
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA). 

Los obstaculos que han enfrentado se deben a:94 

- La heterogeneidad del grupo constitutivo ha provocado que el proceso de 
crecimiento no sea constante ni uniforme. 

- La dispersion geogrclfica de los municipios ha dificultado la fluidez de la 
comunicacion y la continuidad de las reuniones. 

- La insuficiencia de los recursos economicos, al tratarse de una organizacion 
que se financia con las cuotas que aportan la socias y que por las distancias 
ffsicas, son muy diffciles de recaudar. 

Red de Regidoras de la Region Ayacucho (RRRA), Peru. 

Es una Asociacion Civil de caracter multidisciplinario, cultural y social, sin fines 
de lucro ni polfticas partidarias y/o religiosas, cuya finalidad se orienta a la 
defensa de los intereses y el desarrollo de las regidoras de la region. Sus 
objetivos son: 

- Apoyar a las regidoras en la gestion municipal y en el desempeno sus 
nuevos roles en el proceso de descentralizacion. 

- Propiciar un nuevo espacio de organizacion femenina para fortalecer la par
ticipacion polftica de las mujeres. 

- Coadyuvar a la institucionalidad democratica, al proceso de 
descentralizacion y a la gobernabilidad de nuestro pafs. 

La RRRA se formo en 1998, promovida por la Coordinadora de Trabajo con 
Mujeres de Ayacucho (COTMA), quienes hasta el 2002 se encargaron de realizar 
algunas actividades de capacitacion en temas de genero, principalmente 
violencia familiar y salud sexual y reproductiva . Si bien en esta etapa la Red no 
tuvo vida organica, posibilito que algunas regidoras se informen y se relacionen 
con otros espacios de mujeres de manera individual. 

Las limitaciones y oportunidades para la participacion polftica de las mujeres. 
Aunque la ley de cuotas ha impulsado la insercion de las mujeres en los 
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gobiernos locales, en el presente perfodo municipal, en terminos cuantitativos, ha 
habido un retroceso, las dificultades en la gestion y la marginacion y maltrato a 
las regidoras han desanimado a muchas mujeres. Por otra parte, la poca 
valoracion de las capacidades de gestion de las mujeres, su menor nivel 
educativo formal y el menor manejo del castellano, determina que en los 
gobiernos locales se las asigne comisiones y tareas ligadas al rol reproductive. 

Los procesos de descentralizacion, regionalizacion y modernizacion del Estado, 
en curso actualmente, son oportunidades para mejorar la participacion polftica de 
las mujeres y generar mecanismos de avance en su situacion . Las regidoras son 
un grupo sumamente heterogeneo en ocupacion, nivel educativo, manejo del idio
ma, edades, experiencia organizativa, perspectivas polfticas. Lo comun en estas 
mujeres es su interes en mejorar su desempeno como autoridades (Ver documen
to y estatutos en el Anexo X) 

Red de Mujeres Municipes del Paraguay (RMMP). 

Las mujeres municipes no han estado ajenas a los cambios producidos en el 
Paraguay en la ultima decada, por el contrario, han sido protagonistas. En 1993, 
con vision de futuro, crean la RMMP y consolidan un espacio caracterizado por el 
pluralismo, por el nivel de representacion popular; por la capacidad de articula
cion con otras organizaciones de mujeres de la sociedad civil y porque, ademas, 
integra en su seno a concejalas e intendentas de toda la Republica, posibilitando 
la representacion del Ejecutivo y del Legislativo Municipal.95 

En el 2003, las integrantes de la Red logran instalar en la Agenda Nacional, 
Departamental y Municipal el tema Genero, y con una activa participacion 
realizan propuestas espedficas de incidencia con enfoque de genero, en los 
procesos de reformas legislativas, como en el caso del Anteproyecto de Ley de 
Descentralizacion y las propuestas de modificaciones a la Ley Organica Municipal, 
impulsadas por la Federacion de Asociaciones de Gobiernos Departamentales y 
Municipales. 

La RMMP constituye un paradigma de asociacion en un doble caracter de 
organizacion de mujeres y organizacion municipalista. En ambos escenarios, es un 
modelo de practica democratica, una instancia de participacion para las mujeres 
en ejercicio pleno def Gobierno Municipal, con poder de decision. Tiene la 
singularidad de amalgamar a mujeres de diferentes partidos politicos y de 
diversas regiones de la Republica, decididas a dejar de lado sectarismos y 
antagonismos ideologicos historicos, para construir un espacio comun sobre la 
base del pluralismo y el consenso, generando una Red de solidaridad entre 
intendentes y concejales, para promover la igualdad de hombres y mujeres e 
impulsar el desarrollo del pals . (Ver estatutos en el Anexo XI). 
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8. PARTICIPACION POLITICA DE LAS 
MUJERES INDIGENAS Y LOS USOS Y 

COSTUMBRES 

8.1. Procesos y contextos de la participaci6n politica 

Invisibilizadas como sujeto, las mujeres indfgenas emergen conscientes y 
organizadas en los ultimas diez anos. Los cambios operados por ellas son 
notables, y muchas ocupan hoy puestos de liderazgo en sus pueblos o en los 
espacios del movimiento, dando voz a las preocupaciones de las otras. Entre 
estas destacan las insurgentes zapatistas comandantes Ramona y Ana Marfa, 
quienes participaron en el proceso de dialogo de los acuerdos entre el EZLN y el 
gobierno mexicano. En Ecuador, Blanca Chancoso que desempef\6 un papel 
importante en la mesa de negociaci6n ante la cafda del presidente Bucaram en 
1997, y Nina Pacary, que lleg6 a ocupar el cargo de Ministra de Relaciones 
Exteriores en el gobierno de Lucio Gutierrez. Otras destacadas activistas han sido, 
en otros pafses, Mirna Cunningham (Nicaragua), Noeli Pocaterra (Venezuela) y 
Otilia Lux, que ha ocupado el cargo de ministra de Educaci6n y Cultura en 
Guatemala yen la ONLJ .96 

Los espacios desde donde vienen tejiendo su visibilidad han sido la 
comunidad, las organizaciones mixtas, las cooperativas de artesanas, los comites 
de salud y las organizaciones de mujeres; espacios donde las protagonistas 
son ellas mismas tratando de dar respuesta a sus propias necesidades, a la 
problematica de la equidad de genero, la educaci6n y capacitaci6n, la 
comercializaci6n de artesanfas, las denuncias contra los usos y costumbres que 
implican en muches cases una denigraci6n de la dignidad de las mujeres, 
violencia intrafamiliar y comunitaria u otro tipo de violencia como la generada por 
la presencia militar en algunas zonas indfgenas. 

Los espacios creados -individuales y colectivos- tratan de hacer visible el 
desempeno de las mujeres. Asf, en algunos pueblos existen espacios espedficos 
de mujeres, en otros se dan dentro de las organizaciones mixtas, como es el caso 
de la Comisi6n de Mujeres de la CONAIE en Ecuador, o la ONIC en Colombia. En 
Mexico las mujeres han construido uno propio : la Coordinadora Nacional de 
Mujeres Indfgenas, al margen de las dos organizaciones mixtas que existen: el 
Congreso Nacional Indfgena y la Asamblea Nacional Plural por la Autonomfa . En 
otros cases existen comisiones de mujeres o consejos de ancianas. En 
cualquiera de las experiencias, las mujeres senalan que su lucha no puede estar 
divorciada de la comunidad o de la lucha de sus pueblos. 

Actualmente existe una gran presencia de organizaciones de mujeres 
indfgenas con demandas y necesidades propias, con voces propias para decir su 
palabra y construir un camino parejo con los hombres. Una muestra han sido los 
tres Encuentros Continentales de Mujeres Indfgenas, realizados en Ecuador 
(Quito, 1994); Mexico (DF, 1997) y Panama (2000) .97 

En Chiapas, Mexico, el levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberaci6n 
Nacional (EZLN), en 1994, reforz6 el deseo de muchas mujeres por participar mas 
activamente en la vida publica. El hecho de que los medics de comunicaci6n 
hicieran llegar a todas partes la figura de la subcomandante Ramona impact6 
fuertemente a las indfgenas de los Altos de Chiapas, y -como dicen- "les dio 
valor y fue un ejemplo para luchar por sus derechos elementales". 
La subordinaci6n de la mujer indfgena se manifiesta incluso a la hora de emitir 
su voto. En muches municipios rurales, son los hombres quienes guardan los 
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documentos de sus esposas. En cuanto la mujer recibe su credencial de elector, el 
hombre la guarda en su bolsillo. El dfa de los comicios van juntos a votar; el jefe 
de familia muestra ambas credenciales a los funcionarios electorales, y estos le 
entregan las dos boletas. El hombre las llena y las deposita en la urna. Se ha 
observado en multiples ocasiones, que a todos (incluyendo a los funcionarios de 
casilla) les parece "normal" que el hombre vote por su mujer. Esta practica es muy 
frecuente y se ve reforzada por el alto analfabetismo y monolingUismo que 
impera entre las mujeres.98 

En Ecuador, las mujeres indfgenas analfabetas obtuvieron en 1979 el 
reconocimiento de su derecho al voto, que en las dos decadas siguientes les 
abrirfa espacios para una participaci6n polftica en el marco de los movimientos 
indfgenas. La decada de 1990 presenci6 un cerco de los movimientos indfgenas a 
los centres del poder estatal, que coincidi6 con una creciente crisis econ6mica y 
polftica del pals. El levantamiento paraliz6 gran parte del territorio y abri6 una 
larga negociaci6n para que el Estado considerara los derechos de los pueblos y 
nacionalidades originarias. Como resultado, se logr6 el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos en los enunciados constituciona les, asf como la aplicaci6n 
de polfticas publicas interculturales en los campos de la salud, la educaci6n y la 
administracion de justicia, entre otros. 99 

En el movimiento indfgena se observan intentos por crear una agenda de 
mujeres, en el marco de sus luchas por el reconocimiento como pueblos y 
nacionalidades, aunque no desarrollan una agenda particular orientada a 
modificar directamente las relaciones de genero. En muchos casos, las l ideresas 
rechazan de manera explicita una agenda centrada solo en las mujeres o en las 
relaciones de genero, pues aducen una intromision externa e imperialista. Sin 
embargo, en los ultimos anos se observan esfuerzos por construir un espacio 
autonomo de mujeres indfgenas, articuladas en torno al Consejo Nacional de 
Mujeres Indfgenas del Ecuador (CONMIE), quienes trabajan por la equidad de 
genero en el marco de los derechos de los pueblos originarios. 

Un aspecto sobresaliente de los movimientos indigenas en el Ecuador es la 
presencia de lideresas e intelectuales mujeres. Las lideresas de los anos 
cuarenta y cincuenta ten fan un liderazgo estrategico: era la falta de propiedad la 
que las legitimaba. Al vivir en un ambiente altamente represivo como el de las 
haciendas, las mujeres tenfan una capacidad movil mayor que la de sus pares 
masculines, ya que no accedfan a tierras y recurses del patron. Ello explica 
parcialmente la legitimidad de estas l ideresas. Indagaciones posteriores han 
mostrado que funciones y saberes ligados a la salud-enfermedad y la pertenencia 
a familias de prestigio parecen haber sido factores de relevancia en la constitucion 
de estos liderazgos. El don de la elocuencia era un elemento clave del liderazgo 
tradicional de las mujeres. En cambio, el liderazgo contemporaneo de las mujeres 
indfgenas esta articulado a practicas ligadas con la educacion, proyectos com 
unitarios y la representacion polftica. 100 

Los movimientos sociales indfgenas son movilizaciones por la diversidad en los 
que la inserci6n de las demandas Y reivindicaciones espedficamente femeninas 
acentuan su particularidad Y permiten la visibil izacion de nuevos actores y 
actrices politicos. De esta forma, se da un entrecruzamiento que, a veces, se 
entiende mas como enfrentamiento entre las demandas y movilizaciones 
espedficas de las mujeres indfgenas, y los ejes rectores o las demandas 
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fundamentales de los movimientos indios por la reivindicacion de sus pueblos. No 
obstante, un analisis objetivo de las propuestas y demandas concretas de los 
pueblos indios y sus mujeres permite observar que los intereses y los 
planteamientos que las indfgenas tienen para sf y para el conjunto de la 
sociedad no contravienen la lucha de sus pueblos y, en cambio, representan una 
posibilidad de construir estructuras sociales mas democraticas, horizontales e 
induyentes.101 

Las experiencias acumuladas en los ultimos veinte anos permiten afirmar que 
la participacion polftica de las mujeres indfgenas tiene el caracter colectivo 
tradicional de las movilizaciones indfgenas y que, si bien existen lfderes 
identificables, el discurso que como sujeto politico las mujeres han venido 
construyendo remite siempre al sujeto colectivo: al grupo, la comunidad, el 
pueblo o la etnia . Esta es una de sus caracterfsticas fundamentales. 
Tradicionalmente, las mujeres de los grupos etnicos han ocupado nichos de 
participacion definidos como espacios genericos culturalmente establecidos y 
permitidos: comites comunitarios de mujeres, comites para fiestas y rituales 
religiosos, comites de escuela, de salud, de padres de familia. 

Si bien la importancia de su participacion se reconoce y valora (en form a 
distinta segun el grupo etnico y las circunstancias sociopolfticas de cada caso), la 
jerarqufa de las autoridades comunitarias -civiles 0 religiosas- solo admite y 
reconoce una participacion secundaria de las mujeres, sin ofrecerles, salvo 
excepcionalmente, cargos, estatus propios ni responsabilidades a tftulo personal, 
sino como esposas, hijas, hermanas o companeras. De esta forma, la 
socializacion publica de las mujeres indf genas y su reconocimiento como agentes 
politicos, con influencia y ascendencia sobre la toma de decisiones colectiva y las 
necesidades de la vida publica de las comunidades, esta mediada por las 
relaciones de genero dentro de las comunidades indfgenas. 

En terminos generales, la participacion de las mujeres indfgenas se ha dado 
en dos niveles: 102 

1. En los espacios y las formas que tradicionalmente les han sido 
accesibles dentro de sus comunidades y que, con la nueva forma y 
circunstancia de su participacion, se han politizado. 

2. A traves de organizaciones no tradicionales que ellas han conformado 
como un medio para lograr fines concretos (satisfactores economicos, 
servicios, recursos culturales), y como un factor de toma de conciencia etnica 
y de genera para la colocacion de sus demandas particulares en las agendas 
mas amplias de SUS pueblos. 

La reclusion de las mujeres en los ambitos domestico y familiar, poco 
considerados dentro de las prioridades publicas de las comunidades indfgenas, ha 
hecho que cualquier experiencia organizativa femenina fuera de los mecanismos 
tradicionales, se convierta en un cuestionamiento del orden del poder dentro de 
las comunidades, las familias y las organizaciones indfgenas. Esto ha derivado en 
una demanda creciente de mayores espacios de expresion, toma de decisiones y 
poder por parte de las mujeres indfgenas. Asf, la organizacion no tradicional se 
ha convertido en una necesidad creciente. 

101. Bonfil Sanchez, Paloma. 
"Las mujeres indfgenas y su 
participaci6n polftica: un movi
miento contra la desmemoria y 
la injusticia". En Participaci6n 
polftica de las mujeres y 
gobiernos locales en Mexico, 
Dalia Barrera Bassols (comp), 
GIMTRAP, Mexico, 2002. 

102. Ibid. 



103 . Ibid. 

104. Ibid . 

Alejandra Massolo 

Dentro de la estructura organizativa comunitaria tradicional, la intervenci6n 
colectiva en una estructura extra familiar ha sido el primer elemento de 
movilizaci6n de las mujeres indfgenas. La participaci6n en comites de salud, de 
escuela o de abasto, ha ido germinando entre las mujeres una vision mas integral 
de lo que sucede en su entorno comunitario y regional. Asf, al tiempo de construi r 
una experiencia de participaci6n, las mujeres han ido generando tambien una 
cultura de gesti6n del habitat, el territorio y la cultura, proyectando a nivel social 
las funciones familiares y domesticas que les han sido culturalmente asignadas, 
politizando sus espacios de organizacion e insertando el ambito privado en la 
agenda comunitaria, publ ica-polftica. La gesti6n comunitaria ha resultado, en 
consecuencia, un camino para el reconocimiento de las aportes femeninos al 
interes publico, asf coma un espacio de formaci6n de liderazgos.103 

Uno de las obstaculos que enfrentan las mujeres indfgenas, es la 
desinformacion general y el desconocimiento de sus derechos, que hacen mucho 
mas dificultOSOS y largos IOS procesos de gestion, la consolidacion de SUS 
organizaciones, y la claridad de sus demandas. La falta de elementos para una 
participacion informada y segura, es resultado de una construccion cultural del 
genera que margina a las mujeres del acceso a la educacion, la decision y la 
expresion; todos estos elementos son, a su vez, manifestaciones de mecanismos 
de reclusion y exclusion. 

Par otra parte, la generacion de liderazgos femeninos dentro de las 
comunidades indfgenas se inscribe en contextos de diferenciacion y desigualdad 
SOCioeconomicas que enfrentan a las mujeres, aun al interior de SUS propios 
grupos y comunidades . Estas diferencias se expresan en la descalificacion, la 
deslegitimaci6n, el aislamiento, el prejuicio, o simplemente la indiferencia y la 
apatfa con la que muchas mujeres indfgenas reaccionan ante las esfuerzos de sus 
propias companeras, par construir un espacio publico de las mujeres dentro de 
sus propios contextos culturales. Estas actitudes, culturalmente determinadas, 
contribuyen asimismo a reforzar la preponderancia masculina en el control del 
poder y la representacion en las comunidades, y la falta de tolerancia y 
oportunidad para que las mujeres se arriesguen incluso a equivocarse en la 
gestion publica yen la participaci6n polftica .104 
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8.2 El municipio indigena y los Usos y Costumbres 

Los pueblos indios cuentan con gobiernos tradicionales, los cuales conservan 
los rasgos de la organizacion del municipio espanol, introducido por los 
franciscanos desde el Siglo XVII para organizar a los distintos grupos. El 
gobierno tradicional indio es una forma de autogobierno. Los Usos y Costumbres 
(UyC) les asignan a las mujeres (y a los hombres) papeles especificos desde los 
cuales participar en la organizacion social. Ese papel se deriva de la adscripcion 
a un genero y se centra en las mujeres como reproductoras biologicas . La 
situacion de las mujeres indias, a partir de los UyC, se refiere a la suj ecion que 
las hombres de su familia y de la comunidad hacen de ellas, tanto en lo que se 
refiere a la disposici6n de futuro, como a la libertad de acci6n en la vida 
cotidiana .10s 

Ademas de especificar los roles y patrones culturales asignados a hombres y 
mujeres, ninos y ninas, j6venes, adultos y ancianos de cada etnia en cada 
comunidad, los UyC tambien especifican prohibiciones, derechos y ob ligaciones. 
Es un sistema normativo de la vida, en donde las mujeres ocupan un lugar 
subordinado en relaci6n con los varones de la comunidad. Dicha condicion se ve 
expresada en diversas formas de organizaci6n y la vida cotidiana: en el 
matrimonio, los varones tienen mayor derecho de elecci6n de pareja; en la 
organizaci6n del parentesco, por ejemplo, las mujeres casadas residen en la casa 
del esposo y tienen que ganarse un lugar, a veces trabajando en la familia 
politica que las recibe; en la forma de heredar, los varones tienen derecho a la 
tierra y las mujeres no tienen ese acceso, excepto cuando son viudas y los hijos 
mayores no estan en disposici6n de ser los responsables de la tierra. Aunado a lo 
anterior, tienen vedados espacios publicos y la circulacion por caminos a ciertas 
horas (en algunas comunidades, puede ser el rio) . De otra parte, se considera que 
las parteras y curanderas pueden andar solas por caminos, cumpliendo con su 
oficio que les permite esta circulacion sin exponerse a ser agredidas o incluso 
violadas. 

Tambien existe el sistema de cargos en las comunidades, cuyo origen es 
religioso y que se entiende como : 106 

- Un tipo de organizaci6n de caracter anual para organizar el ciclo festivo de 
la comunidad que esta relacionado con el santoral de la religion cat61ica, 
pero que tambien guarda una relaci6n con las fiestas indias celebradas 
desde antes de la llegada de los espanoles. Son importantes para marcar los 
cambios de estaci6n y tambien determinan los procesos para siembra ; asi, 
muchas fiestas pueden interpretarse como petici6n de lluvias para una 
buena cosecha. Esta organizaci6n es fundamental en las sociedades agrico
las. No cumplir este ciclo hace peligrar la estabilidad de la comunidad . 

El sistema de cargos no solo se encarga de la reproduccion del ciclo festivo 
religioso, tambien organiza las jerarquias de caracter civico respecto de los 
hombres de la comunidad; es decir, se estructura a manera de peldanos basados 
en el espiritu del servicio comunitario, para la adquisici6n de respeto y estatus 
por parte de los varones de la comunidad y representa una forma de integrarse 
socialmente. Existen principios rectores de este sistema: la obligacion de cumplir 
con un cargo o servicio comunitario como minimo; la reciprocidad en la 
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distribuci6n de las cargas y Servicios; el prestigio como retribuci6n por el numero 
de servicios prestados y como mecanismo de diferenciaci6n de estratos de poder; 
y la sanci6n, tanto por el incumplimiento de cargos, serv icios u otras obligaciones 
comunitarias, como por el cumplimiento de los mismos. 

Este Sistema de cargos ha sido disenado preferentemente para los varones. En 
Mexico, la estructura inicia con el cargo de topil, pasa por el de alguacil, hasta 
ascender a la jerarqufa mas valorada, que es la de la mayordomfa, en donde las 
mujeres participan como esposas del hombre a quien le toca el cargo. Este cargo 
implica la preparaci6n de comida, arreglo de la iglesia, del santo; y por ser 
considerados quehaceres femeninos, son las mujeres y las esposas quienes se 
encargan de la organizaci6n y realizaci6n de estos quehaceres. A los varones les 
corresponderan las actividades para la realizaci6n de la fiesta que sean 
consideradas masculinas. Aunque esto ha variado un poco como efecto de la 
migraci6n, dado que los varones no pueden asumir el cargo yen su lugar lo hacen 
las mujeres. Tambien, en ocasiones, define el sexo de la mayordomia el sexo del 
santo, es decir, si es la celebraci6n de una virgen, en algunas regiones se da 
presencia a las mujeres en la mayordomfa. 

Asimismo, este sistema de cargos representa una vfa de acceso al poder y la 
mayoria de las veces esta ligado a la elecci6n de autoridades tradicionales y/ o 
municipales, asi como con la junta ejidal, que convoca a los propietarios de las 
tierras. En las comunidades y municipios indfgenas mexicanos confluyen tres 
subsistemas de gobierno y/o de organizaci6n social: 

- El Sistema de cargos civico-religioso; 

- La junta ejidal; 

- La administraci6n municipal. 

Se ha argumentado que la participaci6n de la mujer como esposa en el 
sistema de cargos no le resta ciudadania . El hombre no puede acceder a ningun 
cargo sin estar casado, lo cual sugiere que el cargo es en pareja y que la 
intervenci6n de ·1as mujeres es muy respetada e importante asesorando al 
esposo. De igual manera, se ha venido reconociendo la participaci6n de mujeres 
en rituales que las ubican en un papel protag6nico. Son diversas las formas del 
Sistema de UyC, segun el grupo etnico e incluso la region del pals, tomando en 
cuenta, ademas, que como sistema normativo puede o no cumplirse al pie de la 
letra, por lo que no puede generalizarse al respecto.107 

Se considera que el municipio indfgena es una mezcla de las siguientes 
caracterfstica especificas: 

- Cultura e identidad comunitaria. 

- Pertenencia a un pueblo indfgena. 

- Tejido social : relaciones estrechas. 

- Importancia de la tierra y el territorio. 

- Participaci6n: civica-religiosa. 
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- Normas con contenido ritual. 

- Mecanismos colectivos de distribuci6n, recaudaci6n y administraci6n de 
recurses y riquezas. 

- Autoridad con valor: cultural, social, politico y religioso. 

- Tequio, pilar del desarrollo local en comunidades indigenas de Mexico. 

- Sistema de cargos y cooperaciones. 

- Asamblea: toma de decisiones. 

- Concejo de ancianos principales: instituci6n de autoridad. 

- Elecci6n de autoridades: par el sistema de UyC. 

- Participaci6n de hombres y mujeres: diferenciada. 

En el caso de Mexico existen 62 grupos etnicos, 20 mil localidades con 
poblaci6n hablante de lengua indigena y 803 municipios son reconocidos 
indigenas, basado en el criteria de la presencia de 70 % y mas de poblaci6n 
indigena que puede hablar la misma o distinta lengua dentro de un mismo 
territorio municipal . Se estima que la poblaci6n indfgena es de 6 .044.547 (Censo 
del af\o 2000), de la que 2.985.872 son hombres y 3.058.675 son mujeres. 

El artfculo 2 de la Constituci6n de la republica mexicana dice que: "La naci6n 
tiene una composici6n p/uricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indfgenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el 
territorio actual de/ pafs al iniciarse la colonizaci6n y que conservan sus propias 
instituciones sociales, econ6micas, culturales y polfticas, o parte de el/as. La 
conciencia de su identidad indfgena debera ser criteria fundamental para 
determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indfgenas. Son 
comunidades integrantes de un pueblo indfgena, aquel/as que formen una unidad 
social, econ6mica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres". 

En las Altos de Chiapas, Mexico, de acuerdo a los UyC, para ser respetada una 
mujer tiene que casarse, a menudo con el hombre que le escogen sus padres y 
su actuaci6n debe ser de subordinaci6n al marido. Las mujeres no deben 
participar ni en las asambleas ni en las "plebiscites", aunque ultimamente se 
pueden observar algunas excepciones en Mitontic, Pantelh6, San Andres 
Larrainzar y Tenejapa. Par esta raz6n, tampoco ocupan ningun tipo de cargos 
publicos, excepto aquellos que reciben como esposas de autoridades civiles o 
religiosas . 

Los estudios de caso revelan que algunas mujeres pueden figurar, a pesar de 
todo: las esposas de autoridades tradicionales pueden aspirar al reconocimiento 
como "buenas rezanderas", "buenas cocineras" o coma mujeres "fuertes", porque 
"no caen cuando beben posh con las autoridades tradicionales". Este 
reconocimiento se hace publico par parte de las ancianas que vigilan el 
desempef\o de las j6venes. Estas tienen que conocer todos los rezos y las 
alimentos apropiados para cada ocasi6n. La ingestion de posh (aguardiente 
barato de caf\a) se hace cuando se relevan las autoridades tradicionales. Si 
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durante el desempeno de estas actividades las mujeres indfgenas no logran 
cumplir correctamente con las expectativas depositadas en ellas y no obtienen el 
reconocimiento de las ancianas, pueden ser denostadas por sus propios maridos. 
Asf, aunque el sistema de cargos tradicionales permite que ciertas mujeres 
puedan acrecentar su prestigio frente a la comunidad y al resto de las mujeres, 
generalmente es como buenas esposas de un "principal", pero casi nunca por 
meritOS propios, alcanzados con independencia de los de SUS maridos.108 

Como esposas de los presidentes municipales, algunas pueden llegar a ocupar 
los cargos tradicionales mas importantes de los municipios, sin ser rechazadas por 
las comunidades. La actuacion de algunas mujeres que no solo se alfabetizaron, 
sino que alcanzaron la categorfa de promotoras bilingues ( encargadas de 
castellanizar y de alfabetizar a su vez a las comunidades indfgenas), y 
posteriormente incluso el grado de profesoras, ha dejado huellas profundas en 
varios municipios. Estas m~jeres excepcionales son vistas con respeto por sus 
companeras y por los mismos hombres, aunque en menor medida. Esto les da un 
margen de libertad considerable y un papel de vanguardia en la organizacion de 
grupos de mujeres en los que platican de "sus cosas". Gracias a estas 
organizaciones, las mujeres logran mejorar sus condiciones de vida, instalando 
molinos de nixtamal e introduciendo la planificacion familiar en sus municipios. 
Tambien permiten que las artesanas creen cooperativas y que las parteras 
tradicionales se integren a la Organizacion de Medicos Indfgenas de Los Altos de 
Chiapas (OMIACH). A su vez, las profesoras refuerzan su papel como agentes de 
cambio en las comunidades a traves de estas organizaciones, adquiriendo poco a 
poco prestigio, recurses propios y poder.109 

Un trabajo de investigacion para tesis de Doctorado sobre la participacion de 
mujeres indfgenas de los Altos de Chiapas, militantes o bases de apoyo del 
movimiento zapatista, demuestra que las mujeres han asumido diversas 
modalidades de participacion polftica en funcion de su mayor o menor 
identificacion con las demandas zapatistas. La postura polftica de las milicianas es 
distinta de la postura y responsabilidad polftica de las mayores y comandantes; la 
postura de las mujeres pertenecientes al EZLN es diferente de la de las mujeres 
que constituyen las bases de apoyo. Entre ellas, algunas comparten una posicion 
polftica 'ciudadana' en el sentido de participar en los procesos electorales; 
mientras que otras se manifiestan contrarias la participacion polftico-electoral.110 

La participacion polftica de las mujeres indfgenas resalta en su papel de 
dirigentes de sus pueblos, en cargos de representacion o de mando al interior de 
la organizacion polftico-militar. A partir del 1994 se vislumbra la presencia 
polftica de un "nuevo sujeto social y politico": la mujer indfgena dirigente. En este 
sentido, se destaca la fuerza organizativa de las mujeres zapatistas, con 
respecto de aquellas indfgenas que no se han identificado con el movimiento 
zapatista, ademas de las que pertenecen a los partidos politicos que ejercen 
influencia en la region . 
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i.Que ha cambiado en las mujeres indigenas de los Altos de Chiapas? 

LO QUE CAMBIA LO QUE PERSISTE 

En lo politico: 

• Antes las mujeres no eran nombradas 
coma responsables o tenian mandos. 
Las mujeres no organizaban reuniones. 
Ahora decir mando, es decir que tiene 
mas estudio, puede hablar 0 puede 
explicar muchas cosas. Pero no va a 
mandar sola, porque tiene que pedir la 
palabra y la opinion del pueblo. 

• En las mujeres indfgenas de la 
costumbre o del partido prifsta 
dominante en la region: hay mayor 
participacion como ciudadanas en los 
procesos electorales. 

• Mas mujeres tienen credencial de 
elector. Mas mujeres participan en las 
Mesas de Votacion al memento de las 
procesos electorales coma funcionarias 
electorales. 

• Dignidad de las mujeres. 

• Hay mujeres insurgentes, tenientes, 
capitanas, mayoras, comandantas. 

• Hay mujeres que dirigen a grupos de 
mujeres o a grupos de hombres y 
mujeres. 

• Hay mujeres que acompaf\an a sus 
esposos en el desempef\o de sus car
gos en la comunidad, o en su organi
zacion. 

Fuente: Perez Enriquez, Ma. Isabel, 2002. 

En lo politico: 

• Se mantiene el sistema de eleccion 
popular, con nombramiento de cargos 
al Ayuntamiento Tradicional, con los 
usos y costumbres. 

• Los cargos tradicionales los ocupan los 
hombres, las mujeres solo ayudan 
para hacer la comida, o acompaf\an 
como mayordomos al momenta de 
lavar la ropa de los santos. 

• Los ancianos y las ancianas dan sus 
ideas de como revivir sus costumbres, 
como deben realizarse los tejidos 
"antiguos", como han venido luchando 
y como era su vida antes. 

• Los y las jovenes respetan a sus 
mayores por ser gente de gran expe
riencia. 

• Mayorfa o totalidad de cargos de 
representacion popular, estan a cargo 
de los hombres. 

• Todavia la presidencia de los 
ayuntamientos autonomos son hom
bres. 

• "Si no esta una mujer, el hombre no 
tiene una mano, porque no puede 
luchar completamente" 
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Mujeres militares y bases de apoyo del EZLN 

MUJERES MILITARES DEL EZLN BASES DE APOYO DEL EZLN 
' ·-. . 

En lo po If ti co: 

• Hay nombramiento de mujeres, como 
representantes de grupos o de regio
nes. 

• Hay disciplina en la realizaci6n de 
tareas de las milicianas, insurgentes, 
capitanas, mayores y comandantas. 

• Realizan la defensa de su organizaci6n 
con guardias diurnas o nocturnas, de 
la misma manera que los hombres. 

• Hay capacitaci6n polftica. 

• Hay mujeres que han participado en 
organizaciones regionales, organizacio
nes nacionales, por ejemplo, en el Foro 
sobre derechos y cultura indfgena, en 
el Foro para la reforma del estado, y 
en multiples encuentros por la humani
dad y contra el neoliberalismo. 

• Hay claridad y fuerza en la palabra. 

• Algunas mujeres estudian. 

Fuente: Perez Enriquez, Ma. Isabel, 2002. 

En lo politico 

• Hay explicaci6n de lo que sucede en la 
region. 

• Las mujeres realizan guardias de la 
misma manera que los hombres. 

• La limitaci6n en la participaci6n en la 
toma de decisiones de las mujeres 
persiste. 

• Se mantiene el machismo en algunas 
regiones. 

• Hay comunidades en donde las espo
sas de los representantes comunita
rios, no participan asumiendo respon
sabilidades compartidas. 

La practica de los UyC en Oaxaca, Mexico, ha existido de forma paralela al 
derecho mexicano reconocido, se realiza de acuerdo a ciertos canones y 
, y tiene su propia 16gica. Debido a la situaci6n geografica del estado muchas 
comunidades se encuentran alejadas de los ministerios publicos, juzgados o 
tribunales y en los delitos cotidianos y extraordinarios son las autoridades locales 
quienes se ven obligadas a actuar. En los municipios de Oaxaca que se rigen por 
UyC, a partir de 1992 empiezan a aparecer mujeres en los cargos de: sindico 
municipal, regidor de hacienda, tesorera municipal, regidora de ecologia y 
regidora de educaci6n, presidenta municipal, tesorera municipal.111 

La participaci6n politica de las mujeres en los ayuntamientos de este estado se 
da a la vez que se inician una serie de transformaciones en las leyes; 
transformaciones politicas que tienen que ver con el reconocimiento de la 
pluralidad etnica, lingOistica y cultural del estado. La Constituci6n del estado de 
Oaxaca establece que: "Se reconocen los sistemas normativos internos de los 
pueblos y comunidades indigenas asi como jurisdicci6n a las autoridades 
comunitarias de los mismos". Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades 
Indigenas del Estado de Oaxaca, pretende evitar la discriminaci6n a la que han 
sido sometidos los pueblos indios por motivos culturales, lingOisticos, econ6micos 
y raciales . Parad6jicamente, es en los pueblos indios que se rigen por UyC, donde 
se encuentra una mayor resistencia a la participaci6n politica de las mujeres. En 
muchas comunidades las mujeres no asisten a las asambleas y mucho menos se 
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les permite votar o ser votadas. Sin embargo, en alguno pueblos (que son 
rninorfa) tambien de UyC, han elegido a mujeres para presidentas municipales. 
No se puede juzgar a los 418 municipios, del total de 570 municipios del 
estado, que en las elecciones del 2001 se acogieron al regimen de UyC con la 
misma regla. Hay grandes diferencias, no solo de forma sino tambien de fondo 
en relacion a la participacion de la mujer. Pero sf es un hecho que quienes han 
sufrido discriminacion por muchos siglos y han sentido el peso de la opresion 
autoritaria, sigan discriminando a las mujeres en sus comunidades y ejerciendo 
sobre ellas la opresion autoritaria.112 

Cuando las mujeres presidentas municipales tratan de hacer cambios a favor 
de las mujeres son destituidas u obligadas a pedir licencia. Dos casos de 
alcaldesas que fueron obligadas a pedir licencia y a renunciar, expresaban 
discursos a favor de las mujeres; sembraron la inquietud entre las mujeres y 
develaron condiciones opresivas que los lideres tradicionales quieren mantener 
ocultas. Ademas, cuando la mujer entra en el terreno de lo "mascufino" se dice 
que debe ser muy valiente, porque son los hombres los valientes y en el 
estereotipo femenino las mujeres no lo son. lPor que debe ser valiente? Porque 
lo mas probable es que sea agredida en su persona, su familia y sus creencias. 
No se la va a combatir abiertamente por ser innovadora, buscar la transparencia 
en el uso de las finanzas, denunciar los malos manejos, defender a las mujeres 
y SUS derechos humanos. Las presidentas municipales seran atacadas 
supuestamente por corruptas, "marimachos", ladronas, ignorantes, debiles, y por 
falta de vision polftica. La mujer es valiente en la medida que pueda aguantar los 
ataques y resolver los problemas politicos sin confrontarse directamente con los 
grupos de poder local.113 

En Oaxaca, segun las estadfsticas, las mujeres que aspiran y ocupan un cargo 
municipal en los municipios por UyC son menos que en los que actuan los 
partidos politicos, y en 18% de los 412 municipios por UyC las mujeres no tienen 
derecho a votar. Pocos estudios dan cuenta de esta problematica de 
discriminacion de las mujeres indfgenas en la actividad politica municipal.114 

Por otra parte, el analisis de la presencia de las mujeres mexicanas en 
espacios de toma de decisiones en el medio rural, encuentra que las 
organizaciones y centrales campesinas resultan ser de especialmente diffcil 
acceso, particularmente a nivel de las dirigencias, constituyendo el espacio mas 
inalcanzable para ellas. La presi6n social y conyugal esta centrada en el hecho 
de que en su actividad publica, las mujeres tienen acceso a la convivencia con 
otros hombres, que no son su marido, hermanos o hijos, lo cual las pondrfa en 
peligro de "faltarle a su marido y a sus hijos", pues el hecho de no ser buenas 
"mujeres de su hogar" las expone a situaciones que permiten poner en duda su 
"honorabilidad". De esta manera, queda en duda la "virilidad" del marido mismo, 
quien no ha sido capaz de "controlar" a su mujer, para mantenerla en su papel 
de madre-esposa restringida al ambito domestico, por lo que en ocasiones 
existe incluso cierta "permisividad" hacia la violencia que decida ejercer sobre la 
transgresora. Los grupos de poder que se sienten amenazados por el hecho de 
que una mujer pretenda una candidatura, o un cargo en la organizaci6n, montan 
su desaprobacion en campanas de "chismes" y habladurfas, con el objeto de 
desprestigiarla y, si es necesario, podrfan llegar a las amenazas verbales, o a la 
violencia ffsica, para disuadirla de seguir en el empeno.115 
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En el caso de las indfgenas en Guatemala la discriminaci6n etnica se acentua 
porque son el sector con menos oportunidades en el acceso al trabajo, la tierra, 
la educaci6n y la justicia y a los espacios de toma de decisiones en el ambito 
politico formal. No obstante, las mujeres mayas han tenido una actuaci6n 
preponderante en el proceso democratizador del pals, contribuyendo a la creaci6n 
de instituciones como la Defensorfa de la Mujer Indfgena (DEMI) . Las mayas, en 
relaci6n con las ladinas, tienen menor participaci6n en la polftica partidista a nivel 
municipal como candidatas y autoridades electas. En el cuadro se muestra que en 
los departamentos de mayor poblaci6n indfgena es menor la postulaci6n y 
elecci6n de mujeres.116 

Relacion entre poblacion por etnia y numero de mujeres postuladas y 
electas a nivel municipal 1985-1999 

Poblaci6n 

Guatemala 343,154 2,198,427 16 2 52 

El Progreso 1,250 138,240 9 3 12 

Sacatepequez 104,802 143,217 4 0 18 

Chimaltenango 352,903 93,230 2 0 15 

Escuintla 40,927 498,449 11 0 31 

Santa Rosa 8,373 292,997 15 3 18 

Solola 296,710 10,951 6 0 5 

Totonicapan 333,481 5,773 1 0 5 

Quetzaltenango 338,055 286,661 3 0 22 

Suchitepequez 208,200 195,745 7 0 20 

Retalhuleu 54,811 186,600 10 3 20 

San Marcos 248,639 546,312 9 0 17 

Huehuetenango 551,295 295,249 3 1 5 

El Quiche 581,996 73,514 1 0 13 

Baja Verapaz 127,061 88,854 2 0 11 

Alta Verapaz 720,741 55,505 4 1 27 

Pe ten 113,462 253,273 5 0 21 

Izabal 73, 151 241,155 3 0 16 

Zacapa 1,574 198,593 1 1 10 

Chiquimula 50,427 252,058 6 0 20 

Jalapaf".1unicipios 46,76615,82 196,160 2 1 7 

JutiapaAlcaldesa 13,292842 375,7935,3 8 0 17 

22 4,610,440 6,626,756 : ... ~-'1iS';.'.f·. ~i1,~·:· f4:~-,;,,~ ~~-~ 382 
.... ~-..... ...,~ -.:.. .. ,.. ... ..,..i.01:.~::. ,,. 
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Siete mujeres indfgenas fuero postuladas como alcaldesas, representando 5% 
del total de 128 candidatas en 14 anos; su postulaci6n se inici6 13 anos mas 
tarde que la de las ladinas y hasta las elecciones generales del 2003 ninguna 
habfa sido electa. Una caracterfstica de las candidatas es que poseen un perfil 
econ6mico y educativo alto, provienen de familias con trayectoria polftica y 
tienen una destacada proyecci6n social. En Quetzaltenango, seis de las mujeres 
indfgenas electas en 1995 pertenecfan a la pequena burguesfa indfgena, cuando 
el Comite Cfvico Xel-Ju, organizaci6n polftica maya, gan6 la alcaldfa, cuyo alcalde 
fue reelecto en 1999. A traves de Xel-Ju fueron electas por primera vez mujeres 
indfgenas para ocupar cargos municipales. Ademas de la etnia, la clase social y/o 
el prestigio social, confluyen en la postulaci6n y elecci6n de mujeres mayas, si 
bien no todas cuentan con las mismas oportunidades econ6micas y de acceso a 
la educaci6n universitaria, estos son factores clave -aunque no t'.micos- que 
facilitaron su trayectoria polftica. Es significativo queen algunos municipios donde 
la poblaci6n indfgena sobrepasa el 90%, sean mujeres ladinas las postuladas y 
electas para los cargos de sfndicas y concejalas.117 

En Ecuador, la reforma de 1979 a la Constituci6n otorg6 derechos politicos a 
la poblaci6n analfabeta, en su gran mayorfa indfgena y femenina. Esta apertura 
moviliz6 y politizo a la poblacion indigena que en la decada de 1980 se articulo 
en torno a la Confederacion de Nacionalidades Indigenas del Ecuador (CONAIE), 
como un mecanismo de convergencia de las distintas nacionalidades y pueblos 
originarios del pals. Junto con la creacion de la Confederacion se empezo un 
proceso de organizacion de secretarfas de la mujer a nivel local, regional y 
nacional. En este marco se llevo a cabo la primera reunion de las mujeres de la 
CONAIE, quienes decidieron crear la Dirigencia de la Mujer con el proposito de 
convocar a las mujeres de las comunidades e involucrarlas en sus procesos 
organizativos. Su llamado e integracion se legitima en funcion de su papel 
central en la reproduccion cultural del grupo. Las mujeres consideran que su 
misi6n es mantener viva las expresiones de la tradici6n. Las mujeres de la 
CONAIE han decidido que la mejor manera de posicionar sus intereses es 
participando en las luchas par el reconocimiento de sus derechos coma pueblo y 
nacion.118 

La estrategia angular es preparar a las mujeres para acceder a puestos 
directivos. Su interes es -por esta vfa- persuadir a los hombres para que 
modifiquen algunas injusticias de genero, pero fundamentalmente tener mayor 
acceso al entramado de relaciones de poder indfgena y de la sociedad en su 
conjunto, en un idioma y estilo que emula a las hombres. A su vez, este 
esfuerzo por integrar las redes de poder ha colocado a las lideresas en una 
posicion que les permite reconocer las limitaciones que tienen par ser mujeres, 
para lograr mayor participacion en las decisiones comunitarias y polfticas. Desde 
esta posicion, ocasionalmente, se explora la desvalorizacion de las mujeres por 
parte de la sociedad, pero tambien de sus companeros. Asf, par ejemplo, se 
reconoce el desacuerdo con las miembros masculinos de la familia respecto de su 
incursion en la vida comunitaria y de las organizaciones, y tambien su falta de 
tiempo por sobrecarga de trabajo. Tambien se reclama que los hombres no 
valoran el trabajo de las mujeres en el hogar, o que los dirigentes abandonan a 
sus familias.119 117. Ibid. 
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La tradici6n y las costumbres, en tanto nucleos duros de la identidad 
indigena, han estado sujetas a usos politicos denominados "polftica de la 
tradici6n ". La tradici6n es un recurso poderoso que permite reconstruir las 
relaciones de poder y autoridad, inculcar comportamientos y defender la 
identidad de un grupo frente a otro. Tiene una dimension normativa en la 
medida que es una fuente de reconocimiento politico, que tambien es util para 
imponer comportamientos, reprimir disidencia, justificar el orden de cosas y 
reconstruir relaciones de poder entre los generos. A este uso de la tradici6n alude 
la " politica de la tradici6n", que se expresa en la justificaci6n en torno a la 
subordinaci6n de las mujeres indigenas en el ejercicio de sus derechos civiles y 
politicos dentro de las comunidades indigenas.120 
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CONCLUSION ES 

En America Latina, las mujeres durante las ultimas tres decadas han obtenido 
logros significativos relacionados con la politica y la legislaci6n de los derechos de 
la mujer, la discriminaci6n, violencia familiar, derechos reproductivos, y acciones 
afirmativas. En la medida en que las mujeres lleguen a constituir una "masa 
crftica" en el poder ejecutivo, legislativo y municipal, podran tener mayor 
capacidad para influir en los debates y en la agenda politica de sus paises. 

Una de las marcas mas distintivas de America Latina en las decadas que 
enlazan el siglo XX con el XXI, es la creciente presencia de las mujeres como 
actoras colectivas - e individuales - de los escenarios publicos y politicos, para 
contribuir en la construcci6n de una cultura latinoamericana de derechos. Sin 
embargo, es necesario reconocer las diferentes practicas que contiene el 
movimiento social de mujeres latinoamericanas de manera de evita caer en una 
simplificaci6n empirica y un reduccionismo pol itico, que llevan a enfocar la 
atenci6n en las practicas mas visibles de la protesta, tales como la confrontaci6n 
con el Estado, o a sobredimensionar el impacto en las politicas del Estado, y dejar 
de lado o en el anonimato practicas menos visibles que se dan a nivel de la vida 
cotidiana. 

Respecto de los sistemas electorales la cuesti6n es analizar cuales producen 
mejores resultados y cuales generan mayores obstaculos para la representaci6n 
femenina. Las formas de las candidaturas y de la votaci6n estan estrechamente 
relacionadas, tienen importancia en la relaci6n entre el electorado y 
candidatas/os, y entre candidatas/os y sus partidos o movimientos, en la 
posibilidad de los partidos de planificar la composici6n de los grupos politicos en 
el parlamento, en juntas o concejos municipales. En este aspecto, se debe 
observar c6mo varian las posibilidades de las mujeres a medida que se 
personaliza el voto. 

Los sistemas electorales pueden ser determinantes en los resultados 
electorales diferenciados por sexo, pues estos establecen los mecanismos para el 
registro de las preferencias de las electoras y los electores, y ademas la forma de 
procesamiento de estas preferencias para que finalmente resulten en una 
selecci6n de persona/s que ocuparan un cargo uninominal o plurinominal. Los 
estudios realizados hasta ahora muestran que el grado de proporcionalidad 
aumenta las posibilidades de acceso de las mujeres. 

El analisis de los resultados con relaci6n a los sistemas electorales muestra que 
las mujeres mejoran sus posibilidades de acceso con los sistemas proporcionales 
aplicados en circunscripciones plurinominales, en la medida en que es mayor el 
numero de escaiios en juego y disminuyen sus posibilidades cuando se aplican los 
sistemas de mayoria (absoluta o relativa) en circunscripciones uninominales. No 
se conocen estudios latinoamericanos que den cuenta de esta correlaci6n de 
manera comparativa, pero el seguimiento en algunos paises indica que la 
afirmaci6n se aproxima a la realidad. 

El analisis de los elementos que inciden en la postulaci6n de mujeres y en el 
apoyo que reciben las candidaturas de mujeres, responde a la necesidad de 
identificar las nociones que deben ser desmontadas, y aquellas que deben ser 
promovidas en el imaginario de las mujeres y en el de las sociedades en general, 
para que la postulaci6n femenina a cargos politicos electivos sea facilitada y para 
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que sus postulaciones sean apoyadas. La postulaci6n de mujeres como 
candidatas es una variable que permite medir las oportunidades para la 
participaci6n en la polftica formal que tienen las mujeres. Se registra el 
porcentaje de exito que tienen las mujeres que presentan candidaturas a los 
concejos municipales frente a los hombres. Para tal fin se propane la 
construcci6n de un fndice de elegibilidad, que permite observar 
comparativamente los logros de las candidaturas femeninas y masculinas. Este 
fndice de elegibilidad (IE) se construye comparando el numero total (TL) de 
candidaturas de hombres (H) y mujeres (M) inscritos/as, con el numero de 
candidaturas de hombres o mujeres que logran ser electas/os. 

En relaci6n a las acciones afirmativas de cuotas, el largo camino seguido por 
los pafses latinoamericanos hacia la conquista del voto femenino contrasta con la 
rapidez con la que, durante los anos noventa, estos se fueron sumando en la 
definici6n de disposiciones legales para promover el acceso de las mujeres a 
cargos polfticos de responsabilidad. Una de dichas disposiciones fue el sistema de 
cuotas. Como mecanismos de discriminaci6n positiva, las cuotas han implicado 
dar un tratamiento preferencial a las mujeres. Esta medida tiene un objetivo 
equilibrador de las desigualdades que enfrentan las mujeres para acceder a 
cargos polfticos. La adopci6n de cuotas en America Latina - y el hecho de que la 
gran mayorfa de los pafses que las han adoptado haya fijado el 30 por ciento 
como cupo - no significa que su incorporaci6n a las leyes electorales haya 
estado necesariamente conectada con el grado de desarrollo democratico de cada 
pafs. 

Las cuotas pueden ser aplicadas por regfmenes, tanto democraticos como 
autoritarios. No tienen en sf mismas nada que garantice que van a servir para 
"profundizar la democracia". Los regimenes autoritarios pueden incorporar en sus 
estructuras decisorias a mujeres para reforzar proyectos verticales de poder, que 
en nada modifican los arreglos patriarcales imperantes en la sociedad. De no 
estar acompanadas de dinamicas pedag6gicas y de debates, las cuotas pueden 
servir para legitimar regfmenes poco democraticos, o para simplemente 
aumentar el numero de mujeres en el poder, sin modificar necesariamente los 
arreglos de genera que legitiman la subordinaci6n de lo femenino a lo masculino. 

La experiencia latinoamericana evidencia que puede cumplirse con la norma 
sin cumplir con su espfritu, ya que se coloca a las mujeres al final de las listas de 
candidatos titulares, o bien en los espacios de las suplencias donde tienen 
reducidas, cuando no nu las, posibilidades de ocupar el cargo . Esto explica por que 
en los pafses en donde existen las cuotas, los niveles reales de representaci6n de 
las mujeres en sus respectivos 6rganos legislativos alcanzan apenas un 
promedio general del 15.8 por ciento. El buen funcionamiento de las cuotas tiene 
que ver tambien con el tipo de sistema electoral vigente. A pesar de que los 
sistemas electorales no son los unicos elementos determinantes de la disparidad 
en la representaci6n polftica de hombres y mujeres, sf pueden ayudar a hacer 
mas eficaces las cuotas. Por lo general, las cuotas tienden a funcionar mejor en 
sistemas de representaci6n proporcional, que en los de mayorfa en los cuales 
solamente hay un candidato por circunscripci6n. Si no existe una disposici6n 
expresa para la colocaci6n de las candidaturas femeninas, el objetivo de las 
cuotas tiende a diluirse al dejarse en manos ya sea de las cupulas partidistas que 
generalmente estan compuestas dominantemente por varones, ya de la poblaci6n 
votante que participa de los valores y consideraciones dominantes sobre los 
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quehaceres politicos, lo cual deja en desventaja a las mujeres. 

En los paises donde se aplican las cuotas en las elecciones municipales, mas 
alla de las limitaciones y problemas, se increment6 notablemente la cantidad de 
concejales o regidoras, atrayendo a las mujeres a la escena politica local. En la 
experiencia peruana, muchas de ellas manifestaron que aceptaron ir de "relleno" 
pues querfan participar en actividades de capacitaci6n, buscaban el contracto con 
la poblaci6n, conocer sus demandas, en general perderle el miedo a la polftica y 
prepararse para el futuro, bien serfa para participar en el siguiente proceso de 
elecciones municipales o en las elecciones para el Congreso. En las zonas rurales 
muchos distritos en los que nunca una mujer habfa sido elegida como autoridad, 
tuvieron por primera vez una autoridad femenina. 

Los mecanismos de cuotas no se aplican a las candidaturas uninominales al 
cargo de alcalde, por lo cual la mayorfa de las candidaturas y personas electas son 
hombres. Asi se mantienen las bajas proporciones de alcaldesas y la falta de 
pluralidad de genero al frente del gobierno local. En la experiencia peruana, la 
mayoria de las mujeres prefirieron ubicarse en el nivel donde se aplica la cuota, 
es decir como candidata a regidora, asi tenian mas posibilidades de salir elegida 
sobre todo si ocupaba los primeros puestos en su lista, gane o no su candidato a 
alcalde. Los hombres no se sientes amenazados por las cuotas cuando no entra 
en disputa el mayor cargo del poder politico municipal, y las mujeres no disputan 
el cargo de alcalde, que es mas riesgoso, prefiriendo asegurar su ingreso a 
traves del cargo de regidora o concejala. 

En la experiencia boliviana, el proceso de descentralizaci6n polftica 
administrativa al nivel local tuvo efectos diferentes para hombres y mujeres. 
Como resultado, un gran numero de hombres decidieron hacer campaf\a para 
elecciones locales, haciendo que la competencia polftica en este nivel fuera mas 
diffcil para las mujeres. A su vez, la Ley de Participaci6n Popular introdujo 
cambios en el tipo de personas que buscaron los partidos como candidatos, lo que 
signific6 efectos adversos para las mujeres. Antes de la Ley de Participaci6n 
Popular, los partidos elegian a sus candidatos con base en la lealtad partidaria; 
despues de la Ley los partidos han buscado candidatos que son If deres locales, con 
bases de apoyo popular ya establecidas. Estos candidatos tienden a ser en su 
mayorfa hombres, mientras que las mujeres son una minorfa de lfderes de 
organizaciones en la sociedad civil . De esta forma, el nuevo sistema puso en 
desventaja a las mujeres que trabajaron durante af\os para demostrar su lealtad 
a los partidos. Pese a las dificultades y escasos recursos propios, las campaf\as de 
las mujeres les han permitido visibilizarse y competir con los hombres, lo que se 
reflej6 en las elecciones de 1999 cuando se obtuvo un 32% de representaci6n de 
mujeres en los concejos municipales. 

Las experiencias de las regidoras peruanas en el ejercicio del cargo resultado 
de la aplicaci6n de las cuotas, ilustran consecuencias que se deben tener en 
cuenta y analizar entre las ventajas y desventajas de la aplicaci6n de las cuotas 
en el ambito municipal. Regidoras de municipios pequef\os, principalmente zonas 
rurales, que estaban en minorfa, practicamente fueron excluidas de la gesti6n 
municipal. Algunas quisieron renunciar pues se sentian inutiles y cobrando una 
dieta que "no se merecfan", porque no habian hecho nada por su comunidad. Esto 
evidencia una diferencia con los varones en la aproximaci6n al poder, ya que no 
se tiene registro de varones que no hayan querido cobrar "porque no se la 
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meredan". Por otra parte, algunas regidoras tenian que cumplir con una 
obligaci6n que no asumieron con entusiasmo ni gustosamente. Asimismo, 
experiencias de las regidoras peruanas -sobre todo en municipios rurales
seiialan las hostilidades y hasta violencia fisica que sufren en el desempeiio de 
sus funciones. Son discriminadas y victimas de la prepotencia y el autoritarismo 
en la mayor parte de las municipalidades, salvo excepciones. 

La experiencia boliviana ilustra tambien un efecto perverse del aumento de las 
mujeres en los concejos municipales: los lideres de los partidos politicos han 
recurrido a una serie de "estrategias de recuperaci6n del poder", empleando 
reacciones de presi6n y represi6n para que las mujeres dejaran los cargos a favor 
de sus suplentes hombres. Estas estrategias son las que se definen como acoso 
politico. El acoso politico alude a acciones de violencia contra mujeres que 
ejercen la representaci6n politica, proviene de varones que pertenecen a los 
mismos partidos de las concejalas acosadas, de hombres y mujeres de otros 
partidos, de representaciones sindicales y de organizaciones sociales y 
comunales, campesinas e indigenas. Las formas en la que se expresa la violencia 
contra alcaldesas y concejalas son variadas, desde actos de violencia fisica y 
psicol6gica a daiios en su gesti6n municipal. Se han denunciado 117 casos de 
violencia, de los cuales 43 casos (33%) representan denuncias por presiones de 
diferente indole; actos de violencia 23 (20%); impedimenta del ejercicio 23 casos 
(19%); congelamiento de cuentas municipales 9 casos (8%); discriminaci6n 8 
casos (7%); difamaci6n y calumnia 7 casos (6%) ; alternabilidad ilegal de la 
concejalfa 2 casos (2%); exceso de autoridad y resarcimiento de gastos de 
amparo suman dos casos, datos menos representatives aunque no menos 
importantes y denigrantes para las mujeres que representan a su comunidad en 
la gesti6n municipal. 

Tanto la discriminaci6n, descalificaci6n, agresiones verbales y fisicas, asi como 
el acoso politico, son problemas que afectan e inhiben el derecho a la 
participaci6n y el desempeiio eficaz de las mujeres en los cargos de elecci6n 
municipal, en practicamente todos los paises latinoamericanos reportados en 
testimonies, noticias periodisticas, denuncias y comentarios, pero aun no se han 
colocado como problemas prioritarios de investigaci6n en la agenda de los 
estudios de genera, ni en la agenda de los estudios municipales. 

Una conclusion preocupante es que siendo el municipio la instancia de 
representaci6n y gobierno mas pr6xima a la ciudadania, vinculada a los asuntos 
de la vida social cotidiana, parad6jicamente no ha facilitado el acceso de las 
mujeres a los cargos de representaci6n municipal. Los gobiernos locales 
latinoamericanos carecen de pluralidad de genera, puesto que son 
mayoritariamente encabezados por hombres. Claramente no se verifica una 
correlaci6n positiva entre mayor cercania y mayor participaci6n de las mujeres en 
los cargos de representaci6n y direcci6n o gerencia. Por lo cual, el principio de 
proximidad que legitima espedficamente al gobierno local, no funciona como 
principio que favorece la equidad de genera. Segun la informaci6n recabada de 
16 paises - con un total de 15,828 municipios - se comprueba que las mujeres 
alcaldesas solo representaban 5,3% de dicho total, siendo en numeros 
absolutes 842 mujeres las que encabezaban el gobierno municipal, entre los aiios 
1999 y 2002. 
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Otra conclusion son las dificultades que se enfrentan para obtener informacion 
regular de las mujeres que gobiernan municipios, y llamar la atencion sobre las 
limitaciones de las fuentes de informacion que deberfan proporcionarla, como las 
asociaciones nacionales de municipalidades, los partidos polfticos y otros 
organismos competentes. Aun no se reconoce la necesidad e importancia de 
registrar, actualizar y difundir sistematicamente la informacion de las mujeres en 
los cargos de eleccion local. No existe una instancia municipalista ni un medio 
electronico, que se encargue de recopilar y actualizar regularmente la informacion 
de las cantidades y proporciones de alcaldesas en los pafses de America Latina y 
del Caribe. La dispersion de las fuentes de informacion asf como las dificultades 
para acceder a la informacion confiable y actualizada, impide hacerle el 
seguimiento cuantitativo a la participacion polftica de las mujeres en el ambito 
local. 

Dos categorfas analfticas permiten orientar la exploracion y analisis de la 
participacion polftica de las mujeres en el ambito local : 

Currfculum de genero, que se define en terminos simbolicos como algo 
construido cotidianamente a traves de su socializacion, origen polftico, 
profesionalizacion, desempeiio laboral y proyeccion comunal. Es el resultado de 
sus logros personales, de sus niveles de involucramiento en los diferentes 
aspectos de la vida municipal, de su relacion con distintos actores sociales y 
polfticos dentro y fuera del municipio, y del grado de reconocimiento conferido a 
sus actos por parte de otros y otras, traducido en prestigio social. 

Experiencia polftica, que es la acumulacion de aprendizajes sociales y politicos 
generados por las practicas cotidianas y luchas individuales de las mujeres como 
integrantes de los concejos municipaies, lo cual al finalizar el perfodo electivo les 
permite tener una vision y comprension ampliada de lo que es un gobierno 
municipal. La experiencia polftica pasa por el autodescubrimiento de sf mismas, 
por el reconocimiento de su potencial, capacidades, habilidades y la valoracion de 
sus actitudes asumidas durante el periodo de gobierno. Se compone de la red de 
acontecimientos y aprendizajes sociopolfticos derivados de las relaciones de 
poder; relaciones en las cuqles ellas ponen en practica diversas estrategias de 
resistencia y estrategias de subordinacion, entendidas estas: por una parte, como 
los mecanismos utilizados por cada uria para validar su presencia dentro del 
gobierno local y, por la otra, como las respuestas y acciones asumidas frente a la 
actuacion de los otros miembros del Concejo Municipal, y de otros actores 
sociales que intervienen en los asuntos del municipio. Esta experiencia esta 
mediada por la propia condicion etnica y posicion de clase, elementos de 
identidad que proveen recursos materiales y simbolicos para refrendar su 
presencia en la esfera publica como un derecho politico. 

Los estudios han encontrado vfas de acceso comunes a las mujeres que 
conquistan lo publico, fuertemente influenciadas por el tipo de socializacion, 
denominadas puertas de entrada a la polftica, identificando distintos tipos de 
puertas de entrada: la educacion Y la calificacion profesional de las mujeres; el 
desempeiio de cargos en la administracion publica municipal; el pertenecer a una 
familia con tradicion de participacion polftica o a la elite del poder local; el 
trabajo comunitario y la organizacion social. Estos tipos no son mutuamente 
excluyentes, y en muchos casos las mujeres utilizan puertas de entrada mixtas, 
por lo que la distincion es de caracter analftico. Tambien las puertas de entradas 
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son coyunturas de crisis o emergencias pollticas locales, que se convierten en 
subitas oportunidades de acceso de las mujeres a las cargos de alcaldesa, 
regidora o concejala, y sfndica. Llegan "par casualidad" y sin proponerselo, 
experimentando una transformaci6n inaudita en sus modos de vida y proyectos 
de realizaci6n personal. 

En el ambito local se facilita la participaci6n de aquellas mujeres con niveles 
medios de escolaridad, mas si son profesionales universitarias, pero tambien la 
de mujeres con niveles menores de escolaridad pero que poseen caracterlsticas 
del liderazgo en sus comunidades. Un elemento lntimamente ligado a la carrera 
poHtica de las mujeres es su participaci6n social en los municipios, reconocidas 
par su proyecci6n . En numerosos casos sus experiencias previas fueron las rutas 
que las condujeron hacia los partidos politicos. Las acciones que realizaron o 
acompafiaron en la poHtica informal, fueron el medio a traves del cual se hicieron 
visible para las organizaciones pollticas. La religion, los programas y proyectos de 
gestion comunitaria y la educacion, al parecer, so~ los campos mas permisivos 
para la participacion social de las mujeres en los municipios. 

Una conclusion alarmante, que confirma la desigualdad de acceso y 
oportunidades, es que a las mujeres se les aplica requisitos de calidad que no se 
le aplican a los hombres, quienes han dominado el escenario publico polftico de 
los municipios. La polftica municipal es mas selectiva con las mujeres que con los 
hombres, son mas exigentes los requisitos que se le tiende a imponerles, los 
costos de participar son mayores que los asumidos por los hombres; es decir, un 
tratamiento desigual denominado benevolencia androcentrica que exige 
requisitos mas altos a las mujeres, no establecidos formalmente. La participacion 
polltica de las mujeres es muchas veces percibida como un favor que se les 
concede, pese a que es un derecho. Los meritos son relevantes para salir 
elegidas, pero lo que se considera meritos en el var6n no se consideran meritos 
en la mujer. A la mujer se le reclama honestidad, generosidad, compasi6n, 
trabajo fuerte y consistente; a los varones se les pide firmeza, capacidad de 
gobernar, experiencia tecnica. El argumento de que las mujeres carecen de 
capacidad y experiencia es injusto y sesgado: primero, porque no se presentan 
pruebas de que los hombres garantizan capacidad y experiencia; y segundo, 
porque en America Latina abundan - lamentablemente - malos o mediocres 
gobiernos locales, la gran mayorla encabezados por hombres. 

Los estudios revel an que para concejalas o regidoras y sf ndicas el pod er 
significa trabajar a favor de los demas, en beneficio del pueblo, es estar en la 
municipalidad para servir a la comunidad, es un compromiso asumido con 
humildad, un compromiso importante pero que no significa el ejercicio del poder. 
El poder se vuelve positivo en la medida que sirve para beneficiar al pueblo y para 
favorecer proyectos de desarrollo local. Rechazan el poder y, por tanto, la 
autoridad con una connotacion negativa. La nocion de poder es sustituida o 
intercambiada por la nocion de servir, como resultado de su practica de 
participacion social. Es en estos campos donde se encuentra, generalmente, el 
origen de sus motivaciones para participar en la polftica formal municipal, pero 
desprovistas de herramientas pollticas y administrativas que les faciliten el 
desempefio de los cargos municipales. La educacion altruista de las mujeres, que 
las ha dotado de capacidades para representar mejor los intereses de terceros 
que los propios, se expresa en esa nocion de servicio mas que de ejercicio del 
pod er. 
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La voluntad de servir, la nocion de beneficio colectivo y el valor otorgado a la 
honestidad y la responsabilidad, parecen motivar - en general - el interes de las 
alcaldesas y concejalas (regidoras) por acceder al poder municipal. A diferencia 
de los hombres, se ve mal y reprobable que las mujeres quieran hacer una 
carrera politica y ambicionen el poder publico. Incluso anteponiendo motivaciones 
altruistas y dedicacion al servicio de la comunidad, la presencia de las mujeres 
en la competencia electoral y el mando del gobierno local, no deja de ser 
acosada con descalificaciones, difamaciones, boicoteos machistas y severa 
vigilancia social de sus comportamientos publicos y privados. El apoyo y 
comprension de la familia resulta a menudo fundamental para tomar la decision 
de competir por una candidatura y asumir el cargo. Para las mujeres, no existe 
divorcio entre el mundo privado y el publico . Una dinamica de interrelacion 
permanente entre los asuntos de la vida privada domestica y los asuntos de la 
vida publica institucional, acompaiia la gestion municipal de las mujeres y sus 
experiencias de gobierno. Dinamica que a veces se torna agobiadora y conflictiva, 
en terminos personales y familiares. 

El estudio sobre las concejalas colombianas destaco un "desencanto" de las 
mujeres por la politica, tanto por las dificultades para cumplir con las 
expectativas propias y de sus comunidades de apoyo, como por su rechazo a las 
practicas tradicionales. Este hecho se puede explicar porque la nocion que 
manejan de la politica se relaciona mas con la busqueda de soluciones a 
problemas basicos de la comunidad, y se refiere mas a un ideal de la politica como 
extension del trabajo comunitario, mientras que lo politico masculino se 
relacionarfa mas con la busqueda de poder y reconocimiento individual, que es la 
vision que predominarfa en las practicas y dinamicas de los concejos municipales, 
y que lleva a muchas a desencantarse del trabajo politico y seguir realizando 
unicamente actividades de trabajo comunitario. 

La politica se revela como un ambito poco acogedor de la diferencia de las 
mujeres. Ambito construido a partir de los modos de ver y ser masculines, las 
mujeres rara vez se sienten comodas ocupando una curul en su Concejo 
Municipal. Solo en la medida que su actuacion en lo publico se asemeje a los roles 
tradicionales de genera sera aceptada, su rechazo al poder y moralizar su 
desempeiio son la mejor forma de convenirse con las normas sociales del genera 
y, en consecuencia, evitar las sanciones sociales. Al analizar las experiencias se 
explica que fue un ejercicio del poder determinado por los valores morales
esencialistas- y normas sociales de genero interiorizados a lo largo de su 
socializacion politica, es decir los aprendizajes sociales del genero y la 
observancia de las normas de genero. Las practicas politicas caudillistas, la 
centralizacion del poder, los estilos politicos tradicionales, el manejo concentrado 
y arbitrario del dinero, se perciben como frenos a la participacion de las mujeres. 
De igual manera, los factores que desprestigian a la politica como la corrupcion, 
la med iocridad, la mentira y manipulacion, hacen que este ambito sea poco 
apetecible para las mujeres, constituyendo razones de autoexclusion. 

Tres tipos de obstaculos caracterizan la complejidad y dificultad de la relacion 
entre las mujeres y la participacion polftica formal en el gobierno local : 

- Obstaculos de partida, que consisten en la carencia de las mujeres de una 
serie de destrezas, conocimientos y oportunidades para entrar en el juego 
politico en igualdad de condiciones con los hombres. 
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- Obstaculos de entrada, que son las impuestos por la cultura en terminos de 
las estereotipos sabre las esferas de accion y las papeles que deben 
cumplir las mujeres, y que las aleja del mundo de lo publico. 

- Obstaculos de permanencia, que encuentran las mujeres una vez que han 
logrado entrar en la polftica y que son las caracterfsticas y dinamicas mis
mas del quehacer politico municipal, con las que estas mujeres no se sien
ten identificadas y que constituyen la razon principal par la que la mayorfa 
decide retirarse a la esfera privada, ode vuelta al trabajo comunitario o pro
fesional. 

Asimismo, entre las factores que dificultan la participacion femenina es la 
crftica de la misma comunidad, que se presenta coma ~n mecanismo de control 
social que opera dentro de las familias y comunidades, para constrenir a las 
mujeres a las espacios que les son "propios" coma mujeres. En las zonas rurales, 
par tratarse de comunidades pequenas, el margen de control es muy estrecho. 
Tambien se encuentra la falta de apoyo de las mujeres expresado en el 
desprestigio verbal contra las mujeres que son autoridades municipales, o que 
quieren serlo. 

En cuanto a la participacion de las mujeres indfgenas, los espacios desde 
donde han venido adquiriendo visibilidad son la comunidad, las organizaciones 
mixtas, las cooperativas de artesanas, las comites de salud y las organizaciones 
de mujeres; espacios donde tratan de dar respuesta a sus propias necesidades, 
a la problematica de la equidad de genera, la educacion y capacitacion, la 
comercializacion de artesanfas, las denuncias contra las Usos y Costumbres (UyC) 
que implican en muchos casos una denigraci6n de la dignidad de las mujeres, 
violencia intrafamiliar y comunitaria, y denuncias de otro tipo de violencia coma 
la generada par la presencia militar en algunas zonas indfgenas. 

Si bien se reconoce y valora la importancia de su participacion (en form a 
distinta segun el grupo etnico y las circunstancias sociopolfticas de cada caso), la 
jerarqufa de las autoridades comunitarias - civiles o religiosas - solo admite y 
reconoce una pa rticipacion secundaria de las mujeres, sin ofrecerles, salvo 
excepcionalmente, cargos, estatus propios ni responsabilidades a tftulo personal, 
sino coma esposas, hijas, hermanas o companeras. De esta forma, la 
socializacion publica de las mujeres indfgenas y su reconocimiento coma agentes 
politicos, con influencia y ascendencia sabre la toma de decisiones colectiva y las 
necesidades de la vida publica de las comunidades, esta mediada por las 
relaciones de genera dentro de las comunidades indfgenas. 

Se concluye que uno de las obstaculos que enfrentan las mujeres indfgenas, 
es la desinformacion general y el desconocimiento de sus derechos, que hacen 
mucho mas dificultosos y largos las procesos de gestion, la consolidaci6n de sus 
organizaciones, y la claridad de sus demandas. La falta de elementos para una 
participacion informada y segura, es resultado de una construccion cultural del 
genera que margina a las mujeres del acceso a la educacion, la decision y la 
expresion; todos estos elementos son, a su vez, manifestaciones de mecanismos 
de reclusion y exclusion . 

El gobierno tradicional indio es una forma de autogobierno; los UyC les 
asignan a las mujeres (y a las hombres) papeles especfficos desde las cuales 
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participar en la organizaci6n social. Ese papel se deriva de la adscripci6n a un 
genero y se centra en las mujeres como reproductoras biol6gicas. La situaci6n de 
las mujeres indias, a partir de los UyC, se refiere a la sujeci6n que los hombres 
de su familia y de la comunidad hacen de ellas, tanto en lo que se refiere a la 
disposici6n de futuro, como a la libertad de acci6n en la vida cotidiana. Ademas 
de especificar los roles y patrones culturales asignados a hombres y mujeres, 
nifios y nifias, j6venes, adultos y ancianos de cada etnia en cada comunidad, 
los UyC tambien especifican prohibiciones, derechos y obligaciones. Es un 
sistema normativo de la vida, en donde las mujeres ocupan un lugar 
subordinado en relaci6n con los varones de la comunidad. 

En el caso de las indfgenas guatemaltecas, la discriminaci6n etnica se acentua 
porque son el se!=tor con menos oportunidades en el acceso al trabajo, la tierra, 
la educaci6n y la justicia y a los espacios de toma de decisiones en el ambito 
politico formal. Las mayas, en relaci6n con las ladinas, tienen menor participaci6n 
en la polltica partidista a nivel municipal como candidatas y autoridades electas. 
En algunos municipios donde la poblaci6n indfgena sobrepasa el 90%, son 
mujeres ladinas las postuladas y electas para los cargos de sfndicas y concejalas. 

La tradici6n y las costumbres, en tanto nucleos duros de la identidad indfgena, 
han estado sujetas a usos politicos denominados polftica de la tradici6n. La 
tradici6n es un recurso poderoso que permite reconstruir las relaciones de poder 
y autoridad, inculcar comportamientos y defender la identidad de un grupo 
frente a otro. Tiene una dimension normativa en la medida que es una fuente de 
reconocimiento politico, que tambien es util para imponer comportamientos, 
reprimir disidencia, justificar el orden de cosas y reconstruir relaciones de poder 
entre los generos. A este uso de la tradici6n alude la polftica de la tradici6n, que 
se expresa en la justificaci6n en torno a la subordinaci6n de las mujeres 
indfgenas en el ejercicio de sus derechos civiles y politicos dentro de las 
comunidades indigenas. 

Finalmente, los ultimos afios del sig lo XX dieron los primeros frutos de una 
novedosa articulaci6n entre mujeres convertidas en "municipalistas", gracias a sus 
experiencias y compromisos de gobernar municipios en America Latina. La 
iniciativa, voluntad y capacidad de constituir asociaciones y redes propias de 
mujeres, dentro del contexto de las transformaciones, nuevas oportunidades y 
retos de los gobiernos locales en cada pals, indudablemente responden a 
procesos, condiciones y coyunturas facilitadoras muy diversas, que impiden 
suponer y menos proponer un modelo o receta como "instructivo " a seguir. 

Faltan estudios y analisis comparados de los casos existentes, como para 
extraer lecciones y caracteristicas comunes. Tambien afecta el problema del 
acceso a la informaci6n sobre las asociaciones y redes de mujeres municipalistas, 
ya que algunas no estan integradas a los enlaces de los sitios de Internet de las 
asociaciones nacionales de municipalidades, otras carecen de pagina web, otras la 
tienen pero desactualizadas, otras s61o correo electr6nico, y en general carecen 
de difusi6n en los medios electr6nicos. Las asociaciones y redes de mujeres 
autoridades municipales en funciones y ex funcionarias, proyectan al escenario 
nacional e internacional un nuevo e influyente protagonismo femenino, vinculado 
a los asuntos de competencia y responsabilidad municipal, con voces y 
reivindicaciones propias. 
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RECOMENDACIONES 

En el campo de la investigaci6n: 

1. Recopilar y sistematizar informacion cuantitativa de la presencia de 
mujeres en los cargos electivos municipales, a fin de revelar las brechas 
de genero actualmente existentes, comparables a perfodos anteriores. El 
desglose de la informacion tiene que ser, como mfnimo, por departamento, 
provincia o region, distrito; tamaiio del municipio (poblacion); partido poli
tico u organizacion cfvica. Dar a conocimiento publico la informacion resul
tante a la brevedad posible, a fin de incidir en la opinion publica y en los 
espacios que tienen que ver con las brechas de genero. 

2. Otorgarle prioridad a la investigacion de la problematica del acceso de las 
mujeres al cargo de Alcaldesa, y la baja proporcion que se mantiene en los 
pafses, relacionando la falta de pluralidad de genero en dicho cargo, con 
variables asociadas a: el sistema electoral; las I eyes y acciones afirmativas 
de cuotas; los criterios y practicas de seleccion de candidaturas en los par
tidos politicos; el fndice de eligibilidad; la cultura politica de las sociedades 
locales; el curriculum de genero; la benevolencia androcentrica, o machis
ta, para utilizar un termino mas conocido. Publicar las investigaciones 
en formato impreso y electronico. 

3. Hacer trabajos de sistematizacion de experiencias de gestion municipal de 
las mujeres, en distintos cargos, ilustrativas de las diferencias territoriales, 
politicas, sociales y culturales, en cada pafs. Publicar los trabajos en forma
to impreso y electronico. 

4. Impulsar analisis y debates en torno a la discriminacion etnica y la 
politica de la tradicion que afecta la participacion politica local de las muje
res indfgenas, y seleccionar casos de estudios ilustrativos. Publicar los estu
dios en formato impreso y electronico. 

5. Apoyar el fortalecimiento y creacion de asociaciones y redes de mujeres 
autoridades municipales en funciones y ex funcionarias, de alcance nacio
nal y/o regional en cada pals, atendiendo a las siguientes consideraciones: 

- Para lograr mayor equidad de genero en la visibilidad publica y 
protagonismo, entre los actores municipales de la escena local, nacional e 
internacional. 

- Para demostrar que las mujeres autoridades locales electas en funciones 
y ex autoridades, sf son capaces de articular consensos y establecer redes 
asociativas de caracter plural y democratico, independientemente de la 
pertenencia a partido politico, credo religioso, clase social, etnia, raza y 
lugar de residencia. 

- Para contar con un mecanismo de defensa propia y de empoderamiento, 
frente al contexto hostil en el que desempeiian sus funciones. 
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- Para promover y apoyar la capacitaci6n y formaci6n de las mujeres con el 
fin de mejorar asf como fortalecer sus capacidades, compartir espacios de 
intercambio de experiencias y retribuir a la ciudadanfa el voto otorgado, 
con una gesti6n femenina eficaz, exitosa y de buenas practicas en equi
dad de genero. 

- Para contribuir al fortalecimiento institucional de los municipios y de las 
asociaciones nacionales e internacionales, aprovechando las ensenanzas 
de las experiencias existentes y las oportunidades del contexto interna
cional, actualmente muy favorable a la promoci6n de la participaci6n de 
las mujeres en la toma de decisiones de los gobiernos locales. 

En el campo de la capacitaci6n: 

1. Evitar abordar la capacitaci6n como metas numericas a cumplir por parte 
de las instancias gubernamentales de la mujer, yen cambio enfocarla como 
una estrategia institucional claramente definida, con objetivos precises y 
destinatarios/as claves, respondiendo a demandas explfcitas o latentes 
mediante acuerdos plurales y participativos. 

2. Otorgarle prioridad a la sensibilizaci6n activa en equidad de genero a acto
res politicos claves (hombres-mujeres) de los partidos politicos, 
organizaciones dvicas, instituciones electorales, asociaciones nacionales de 
gobiernos municipales. Sensibilizaci6n activa en el sentido de lograr 
convencimiento y compromise, y no de la rutina de asistir a cursos por 
razones utilitarias o forzadas por el mandate de una autoridad superior. 

3. Seleccionar estrategicamente los temas, lugares y tiempos de las 
actividades de capacitaci6n de manera de adaptarlas a las necesidades, 
demandas y condiciones propias de cada pafs, region y municipio del pafs. 

4. Establecer algun mecanismo de seguimiento de los efectos de la 
capacitaci6n y para el acompanamiento a los casos mas sensibilizados y 
comprometidos. 

5. Destinar un programa especffico de capacitaci6n en creaci6n de redes y 
asociaciones de mujeres municipalistas, y de apoyo al fortalecimiento de 
las existentes. 
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COLOMBIA Indice de elegibilidad El Colegio 

1997 31 4 11 0 35 -o-

2000 19 7 11 2 57 28 

2003 
66 22 

11 2 16.6 9 d 
(hombres) (mujeres) .,. 

Fuente: Bernal Olarte, Angelica. 

indice de elegibilidad San Antonio 

1997 31 6 9 2 29 33 

2000 32 12 9 2 28 16 

2003 
34 5 

9 2 26.4 40 (hombres) (mujeres) 

Fuente: Bernal Olarte, Angelica. 

indice de elegibilidad Tena 

1997 18 5 8 1 44 20 

2000 21 4 8 1 38 25 

2003 
38 4 8 

(hombres) (mujeres) 1 21 25 

Fuente: Bernal Olarte, Angelica. 
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Composicion por sexo - Concejo Municipal de El Colegio 

Mujeres · 

1992 1 9 10 91 11 

1994 1 9 10 91 11 

1997 0 0 11 100 11 

2000 2 15.3 11 84.7 13 

2003 2 15.3 11 84.7 13 

Fuente: Bernal Olarte, Angelica. Los datos utilizados para la elaboraci6n de esta tabla fueron tomados 
de las libros de la Registraduria Nacional del Estado Civil y la pagina web 
www.registraduria.gov.co 

Composicion por sexo - Concejo Municipal de San Antonio 

-- ~- r- .......... ' '' 

Ano Mujeres •. · .0io Hombres O/o Total 
-· ~~' ~ 

1992 1 11 8 89 9 

1994 1 9 10 91 11 

1997 2 18 9 82 11 

2000 2 18 9 82 11 

2003 2 18 9 82 11 

Fuente: Bernal Olarte, Angelica. Los datos utilizados para la elaboraci6n de esta tabla fueron tomados 
de las libros de la Registradurfa Nacional del Estado Civil y la pagina web www.registradurfa .gov.co 

Composici6n por sexo - Concejo Municipal de Tena 

,-, 
'·. Aiio Mujeres -- ·0ia · Hombres Ofo Total 

1992 3 33 6 67 9 

1994 1 11 8 89 9 

1997 1 11 8 89 9 

2000 1 11 8 89 9 

2003 1 11 8 89 9 

Fuente: Bernal Olarte, Angelica. Los datos utilizados para la elaboraci6n de esta tabla fueron tomados 
de los libros de la Registraduria Nacional del Estado Civil y la pagina web www.registraduria.gov.co 
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Fuente: Barreto, Juanita. La 
Polftica Publ1ca de Mujer y 
Genero - PPMYG - de la 
Alcaldfa Mayor de Bogota, DC, 
2004-2008. Un proceso de 
construcci6n colectiva, agosto, 
2004. En www.bogota.gov.co 
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ANEXO II 

AMERICA LATINA MUJERES ALCALDESAS 
Ultimo afio disponible (paises seleccionados por orden de magnitud 

porcentual) 

Aiio 

Guyana 1998 29,6 

Dominica 1998 26,7 

Bahamas 1997 22,9 

Nicaragua 1996 20,7 

Trinidad y Tobago 1995 20,4 

Panama 1999 13,7 

Honduras 1994 12,7 

Jamaica 1998 12,5 

Chile 1997 9,4 

El Salvador 1998 8,4 

Venezuela 1998 6,7 

Cuba 1998 5,3 

Costa Rica 1998 4,9 

Colombia 1998 4,7 

Bolivia 1997 3,9 

Haiti 1995 3,8 

Argentina 1992 3,6 

Peru 1998 3,6 

Brasil 1997 3,5 

Mexico 1998 3,3 

Paraguay 1996 2,7 

Rep. Dominicana 1998 1,7 

Guatemala 1994 1,2 

Ecuador 1997 0.0 

Uruguay 1998 0.0 

Fuente: CEPAL, Participaci6n, Liderazgo y Equidad de Genero en America Latina y el Caribe, 1999. 
www.eclac.ci/mujer 
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Participaci6n de la mujer en los Concejos Municipales 

Mujeres No 

Venezuela 1992 1.963 322 16.4 

El Salvador 1994 2.625 405 15.4 

Costa Rica 1994 544 76 14.1 

Cuba 1993 13.400 1.809 13.5 

Nicaragua 1990 808 107 13.2 

Chile 1992 2.082 247 11.9 

Panama 1994 511 53 10.4 

Uruguay 1990 589 59 10.4 

Paraguay 1993 1.848 179 9.7 

Bolivia 1993 2.733 232 8.4 

Peru 1993 39 3 7.7 

Brasil 1989 287 16 5.6 

Colombia 1992 10.874 565 5.2 

Ecuador 1992 1.473 77 5.2 

Fuente: FLACSO/Instituto de la Mujer, Mujeres Latinoamericanas en Cifras, Madrid 

1995.www.eurosur.org/FLACSO/mujeres 
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ANEXO III 

MEXICO Municipios gobernados por mujeres por grado de 
marginaci6n. Marzo 2002 

Muy baja 

Baja 

Media 

Alta 

Muy alta 

Total 

Municipios gobernados 
por mujeres 

12 

14 

37 

12 

6 

81 

14.8 

17.3 

45.7 

14.8 

7.4 

100.0 

Fuente: Elaboraci6n Dalia Barrera Bassols e I rma Aguirre Perez, con datos del CEDEMUN proporcionados 
por la Direcci6n de Enlace Institucional del Inmujeres. 

MEXICO: MUNICIPIOS SEGUN CATEGORIA DE PARTICIPACION 
FEMENINA, 2001 

5% 

14% 
40% 

Ocat.6 

.Cat.5 

Ocat.4 

.Cat.3 

.Cat.2 

. Cat.1 

Fuente: IFE. El poder deshabitado. Mujeres en los ayuntamientos de Mexico, 1994- 2001. 

Categoria 1: supremacfa masculina. Total presencia masculina 

Categoria 2: dominaci6n masculina abrumadora. Una mujer por cada 10 funcionarios 

Categoria 3: presencia femenina como minoria dominada. Por cada 10 funcionarios 2 
mujeres 

Categoria 4: presencia femenina coma minorfa en vias de crecimiento. 3 mujeres por 
cada 10 integrantes. 

Categoria 5: presencia femenina coma minoria firme. Cuatro mujeres por cada 10 fun
cionarios. 

Categoria 6: presencia femenina con equidad. Mas de cuatro mujeres por cada 10 fun
cionarios. 
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MEXICO: COMPOSICION DE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES POR 
SEXO (1994-2001) 

2001 

2000 

1999 
1998 
1997 
1996 
1995 
1994 

-3.9 

•3.7 

-3.6 

-3.5 

-3.6 

.3.6 

-3.7 

-3.6 

0% 20% 40% 60% 80% 

D Presidentes • Presidentas 

I 96. 

I 96 .3 

I 96 .4 

19 6.5 

I 96 .4 

I 96 .4 

I 96 .3 

196 .4 

100% 

Fuente: !FE. El poder deshabitado. Mujeres en los ayuntamientos de Mexico, 1994-2001. 
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ANEXO IV 

MEXICO. Presidentas Municipales por Estado. Marzo 2002 

~:· . ~ ~ . -- 7 - - . . ' .. '•' 

"' " ·'. % del total nacional 
Entidad Numero de 

de Presidentas Presidentas 
Municipales 

Veracruz 13 16.1 

Oaxaca 12 • 14.8 

Yucatan 11 13.6 

Sonora 8 9.9 

Hidalgo 5 6 .2 

Nuevo Leon 4 4.9 

Guerrero 3 3.7 

Puebla 3 3.7 

Jalisco 3 3.7 

Coahuila 3 3.7 

Durango 2 2.5 

Mexico 2 2.5 

Michoacan 2 2.5 

Campeche 2 2.5 

Chia pas 2 2.5 

Col i ma 1 1.2 

Guanajuato 1 1.2 

Nayarit 1 1.2 

Queretaro 1 1.2 

San Luis Potosi 1 1.2 

Morelos 1 1.2 

Total 81 100.0 

Fuente: Elaboraci6n Dalia Barrera Bassols e Irma Aguirre Perez, con datos del CEDEMUN proporcionados 
por la Direcci6n de Enlace lnstitucional del Inmuj eres. 
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MEXICO. Presidentas Municipales por Regiones y Estado. Marzo 2002 

Baja 
5 5 0 0 California 

Baja 
5 5 0 0 

California Sur 

Coahurla 38 35 3 7.9 

Chihuahua 67 67 0 0 

Durango 39 37 2 5.1 

Nuevo Leon 51 47 4 7.8 

Srnaloa 18 18 0 0 

Sonora 72 64 8 11.1 

Tamaulipas 43 43 0 0 

Aguascalientes 11 11 0 0 

Coli ma 10 9 1 10.0 

Guanajuato 46 45 1 2.1 

Hidalgo 84 79 5 5.9 

Jalisco 124 121 3 2.4 

Mexico 122 120 2 1.6 

Michoacan 113 111 2 1.8 

Nayarit 20 19 1 5.0 

Queretaro 18 17 1 5.5 

San Luis 58 57 1 1.7 
Potosi 

Zacatecas 57 57 0 0 

0 ; -- "'- 0 ~ W - f ' I ~ j ... 



Campeche 11 9 2 18.1 

Chiapas 118 116 2 1. 7 

Guerrero 76 73 3 3.9 

Morelos 33 32 1 3.0 

Oaxaca 570 558 12 2.1 

Puebla 217 214 3 1.4 

Quintana Roo 8 8 0 0 

Tabasco 17 17 0 0 

Tlaxcala 60 60 0 0 

Veracruz 210 197 13 6.2 

Yucatan 106 95 11 10.3 

Fuente: Elaboraci6n Dalia Barrera Bassols e Irma Aguirre Perez con dates del CEDEMUN 
par la Direcci6n de Enlace Institucional del Inmujeres. 

proporcionados 
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MEXICO. Municipios gobernados por mujeres seg(.m Partido Politico. 
2002 

Municipios gobernados OJi 
por mujeres 0 

PRI 46 56.8 

PAN 14 17.3 

PRD 6 7.4 

Otros 2 2. 5 

UyC 7 8.6 

Coalici6n 6 7.4 

Fuente : Elaboracion Dalia Barrera Bassols e Irma Aguirre Perez con datos del CEDEMUN proporcio-
nados por la Direccion de Enlace Institucional del Inmujeres. 

MEXICO. Municipios gobernados por mujeres seg(.m tamaiio del 
municipio. Distribuci6n porcentual. 2002 

..... v--:.::t,tr'!'..:!~. 

;ra!'J~np.td~1 ~m'°:t"!~!P!? Numero de municipios O/o 
No:;de habitantes:* . 

'l!f•··-:'X~:l . . ,_ .. J-... 

Menos de 5, 000 27 33.3 

De 5, 000 a 20, 000 33 40.7 

De 20, 000 a 49, 999 10 12.4 

De 50, 000 a 99, 999 7 8.7 

De 100,000 a 299,999 2 2.5 

De 300,000 a 499,999 1 1.2 

De 500,000 y mas 1 1.2 

mll:.1b (;E mmID 

Fuente : Elaboracion Dalia Barrera Bassols e Irma Aguirre Perez, con datos del CEDEMUN. *Datos del 
Censo de Poblacion 2000. 



MEXICO. Alcaldesas por entidad federativa. Marzo 2005 

Entidad Federativa Numero 

Campeche 2 

Chia pas 4 

Chihuahua • 3 

Guerrero 2 

Hidalgo 4 

Jalisco 6 

Edo. de Mexico 10 

Michoacan 3 

Nayarit 1 

Nuevo Leon 3 

Oaxaca 6 

Puebla 3 

Queretaro 1 

San Luis Potosi 3 

Sinaloa 1 

Sonora 1 

Tamaulipas 2 

Tlaxcala 5 

Veracruz 13 

Yucatan 4 

Zacatecas 2 

Total: 21 Total: 79 

Fuente: elaboraci6n Alejandra Massolo con base en informaci6n del INAFED, Marzo 2005 
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PERU. PARTICIPACION POLITICA FEMENINA A NIVEL NACIONAL, 

O/o 
Mujeres Hombres Total . 

mu1eres 

Presidencias gobiernos 
3 22 25 12.0 regional es 

Consejerias gobiernos so 178 228 21.9 regional es 

Alcaldias 5 189 194 2.6 provinciales 

Regidurias provinc1ales 400 1299 1299 23.5 

Alcaldias 
48 1574 1622 3.0 distritales 

Regidurias 2313 6240 8552 27.0 distritales 

Fuente: Presencia de genero en los gobiernos locales y regionales. Datos estadfsticos de las regiones def 

Peru, Flora Tristan. En Lourdes Hurtado Meza, 2005. 

PERU. PORCENTAJE DE ALCALDES Y ALCALDESAS ELEGIDOS EN LAS 
TRES UL TIMAS ELECCIONES MUNICIPALES 

-Mujeres -a- Hombres 

120 

100 -
97.08% 96.70 % 

80 / 

/ 60 

40 

20 
2.92% 3.30 % 

0 
1995-1998° 1998-2002°0 

Fuente: Desde las regiones y municipios, Manuela Ramos, 2003. 
osin cuota oocon cuota 

96.59% 

3.41% 
-

2002-200600 
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Peru. Alcaldesas por departamentos a Nivel Provincial 

Amazonas 

An cash 2 

Apurimac 

Arequipa 

Ayacucho 

Cajamarca 2 

Callao 

Cusco 1 1 

Huancavelica 

Huanuco 1 

Ica 

Junfn 1 

La Libertad 

Lambayeque 

Lima 1 2 

Loreto 

Madre de Dios 

Moquegua 

Pasco 1 

Piura 1 

Pu no 

San Martin 1 

Tacna 

Tum bes 

Ucayali 

Totales 9 5 

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones. En CALANDRIA, 2003 . 
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Municipalidades DistritalesComparaci6n de perlodos 1998-2002 y 
2003-2006 

ALCALDESAS MUNICIPALES A NIVEL DISTRITAL 

Departamento 
1998 - 2002 2003 - 2006 

Amazonas 6 3 

An cash 1 • 2 

Apurimac - -

Arequipa 2 3 

Ayacucho - 2 

Cajamarca 4 2 

Callao - -
Cusco 5 5 

Huancavelica - 3 

Huanuco 4 -
lea - 1 

Junfn 3 3 

La Libertad 1 4 

Lambayeque - 1 

Lima 14 13 

Loreto 1 1 

Madre de Dios - -

Moquegua 2 -
Pasco 1 1 

Piura - 1 

Pu no 1 2 

San Martin 2 1 

Tacna - -
Turn bes 1 -
Ucayali - -

Total es 48 48 

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones. En CALANDRIA, 2003. 
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Regidoras a nivel provincial y distrital Periodo 1996, 1999 y 2003 

Sin ley de cuotas 

Regidores I Regidoras --# O/o 

Mujeres 933 8% 

Hombres 10074 92% 

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones. 

En CALANDRIA, 2003 . 

• a • a • a 

Mujeres 2826 24% 2826 24% 

Hombres 8945 76% 8945 76% 

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones. En CALANDRIA, 2003. 
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GUATEMALA: Autoridades municipales electas por proceso electoral 
y sexo, Guatemala 1985-1999. 

1491 1522 1491 31 

1988 2505 2465 40 

1990 2851 2790 61 

1993 2541 2496 45 

1995 2841 2771 70 

1998 339 326 13 

1999 3338 3202 136 

H 

1491 0 0 813 

1988 268 4 1100 

1990 292 8 1254 

1993 271 5 1111 

1995 294 6 1239 

1998 29 1 149 

1999 323 7 1444 

327 2 

272 0 

298 2 

273 3 

296 4 

30 0 

327 3 

M 

27 

17 

29 

22 

39 

7 

77 

Sindicos 
Sindicas 

H 

351 

536 

594 

547 

593 

57 

649 

M 

2 

8 

7 

5 

9 

3 

16 

Concejales 
suplentes 
Concejalas 
suplentes 

H M 

0 0 

289 11 

352 15 

294 10 

349 12 

61 2 

459 33 

Fuente: elaboraci6n Alba Cecilia Merida, con base en las Memorias del Tribunal Supremo Electoral, 
Guatemala 1985-1999. 
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El Salvador. Distribuci6n por Genero y Partido de Alcaldes 1994- 2000 
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EL SALVADOR. ESPACIOS DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES 

Grupo religioso 

Concejo Municipal 

Alcaldfa 

Concejo de Desarrollo Municipal (CDM) y 
Comite de Emergencia Municipal (COEM) 

Directiva Comunal 

Partido Politico 

Sindicato 

Organizacion de mujeres 

Cooperativa y sistema de apoyo a la produccion 

Comites escolares, de salud, deportivos 

ON G's 

Otros 

-

Total en O/o 
I 

31.3 

10.4 

7.3 

6.3 

19.8 

4.2 

1.0 

5.2 

5.2 

3.1 

4.2 

2 .0 

Total 100.0 

Fuente: Moreno Maria Elena y Ma. Candelaria Navas, 2003. 
* Municipios de Soyapango, Nejapa, Tecoluca, Olocu ilta y El Carmen. 
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Guatemala. Perfil y trayectoria social y politica de sindicas y 
concejalas entrevistadas 

Cun en 
Francisca 

Lorena 
Galicia 

Chiche 
Maxima 
Justina 

Tzoc Chimo 

Pachalum 
Maclovia 
Arabela 

Gamez de 
Soto 

Salama 
Carmen Soto 

Rabinal 
Hermelinda 

Lopez 
Hernandez 

Soltera, 1 hijo, 
47 afios. 

Catolica, ladina . 
Escolaridad: media. 

Maestra de primaria. 

Soltera, sin hijos, 
47 afios. 

Religion: maya. 
Etnia: k'iche 

Escolaridad: sexto 
primaria. 

Casada, sin hijos, 
27 afios. Catolica, 

ladina. Universitaria. 
Maestra de primaria . 

Casada, 1 hijo, 
40 afios. 

Catolica, ladina. 
Escolaridad media. 

Casada, sin hijos, 
25 afios. 
Cat61ica. 

Etnia : achf. 
Universitaria. 

Maestra de 
educaci6n primaria. 

Activista iglesia catoli-
ca, dirige grupos de 
ni fios, jovenes y sefio-
ras. Organiza y apoya 
grupos de mujeres en 
el area rural. 

Promotora de desarrollo 
Fundadora y presidenta 
de CERJ (Comunidades 
Etnicas Rujunel Junam) . 
Activista de derechos 
humanos, Lideres de su 
comunidad, Forma pare 
de la AsociacionMujeres 
Chichelenses. 

Activista iglesia catoli-
ca, dirige grupos de 
jovenes . Ha participado 
en el comite de 
bomberos, asociaci6n 
del institute basico y 
fue reina municipal de 
belleza. 

Perita contadora, tiene 
una oficina contable, 
Participa en grupos de 
oraci6n para apoyar a 
personas enfermas. 

Ha participado en 
organizaciones 
que impulsan la revalo
rizacion de los idiomas 
mayas. Particip6 como 
candidata a reina indf
gena de belleza. 
Es traductor del idioma 
achf. 

Participacion 
politica 

PAN 1999 

DCG 1988 
URNG 1999 

PAN 1999 

FRG 1999 

FRG 1999 
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Rabinal 
Ana Walda 
Perdomo 

Co ban 
Gloria 

Penelope 
Wellmann de 

Zea 

San Juan 
Chamelco 

Blanca Rosa 
Belteton 

Zacapang 
Coralia Marfa 
De Leon de 

Sipaque 

Teculutlan 
Aura Leticia 

Vargas 
Cordon 

Divorciada, 2 hijos, 
55 afios. Cat61ica, 
ladina. Universitaria. 
Maestra de segunda 
ensefianza. 

Casada, 4 hijos, 
42 afios. 

Cat61ica, ladina. 
Universitaria. 
Empresaria, 

propietaria de un 
negocio de 

electrodomesticos. 

Casada, 1 hija, 
67 afios. 

Cat61ica, ladina. 
Escolaridad: primaria 

completa. 

Casada, 1 hijo, 
1 hija, 

43 afios. 
Evangelica, ladina 

Casada, 2 hijos, 
1 hija, 

56 afios. 
Cat61ica, ladina. 

Escolaridad: media. 

Impulsora de la educa
ci6n media en el muni
cipio. 

Ha participado en 
diferentes asociaciones 
de desarrollo en 
Coban . Es impulsora de 
proyectos de desarrollo 
econ6mico social 
vinculados al turismo. 

Empresaria 
Participa con grupos de 
mujeres de la 
Secretarfa de Obras 
Sociales de la Esposa 
del Presidente 
(SOSEP). 

Graduada como 
ginecologa y obstetri
cia, tiene una clinica 
particular de 
ginecologia. 

Dirige una empresa 
familiar de agua 
purificada. Trabaj6 en 
programas de desarro
llo de la comunidad. 
Realizo trabajo social 
en La Limonada y per
tenece a ala Asociaci6n 
Damas Teculutecas. 

FRG 1999 

Fundadora 
filial del PAN, 
Alta Verapaz 

1990 

PIO 1979 
FRG 1990 

Dirigente 
deportiva. 

FRG 1999 

PR 1960 
PAN 1999 



Nombre v Trayectoria de participaci6n social 

municipio y politica 

alque 
Perfil --pertenecen 

--

Casada, 1 hija, 
Promotora de desarro-
llo. Activista de la igle-La Union 1 hijo, 
sia cat61ica, presidenta Lubia 28 af\os. 

Esperanza Cat61ica, ladina. de la Asociaci6n de CAFE 1999 

Cortez Escolaridad cuarto 
Mujeres Campesinas y 

primaria. 
lideresa de su comuni-
dad. Comite dvico 

Casada, 1 hijo, 1 
hija 41 af\os. Fue dirigente estudiantil 

Chiquimula Cat61ica, ladina, y ha impulsado la cons-
Gilda Maritza Un iversita ria. trucci6n de escuelas 

PAN 1990 Recinos Analista de para nif\os con capaci-
Bracamonte sistemas, jefa dades diferentes en la 

regional de agencia cabecera municipal 
bancaria. 

Viuda, 2 hijos, 
Ha participado en 
comites de desarrollo. San Juan 38 af\os 
Fue presidenta del Ermita Cat61ica, ladina. 
comite del Instituto de PAN1999 Nora Mirna Escolaridad: media. 
Educaci6n Basica y del Mateo Tecnica de 

laboratorio. comite de la escuela 
primaria. 

Soltera, 1 hijo, 
55 af\os. Cat61ica, 

Quezaltepeque 
ladina. Participa en grupos de 

Odilia Marfa 
Universitaria. la iglesia cat61ica y 

FRG 1999 
Rosas 

Maestra segunda forma parte del coro de 
ensef\anza. la misma. 

Es propietaria de un 
salon de belleza. 

Jalapa 
Casada, 3 hijas, 

43 af\os. 
Sonia Elizabeth Cat61ica, ladina. Maestra de parvulos 

Valdez de durante 18 af\os FRG 1999 
Universitaria. 

Rosas Maestra de parvulos 
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Nombre y Trayectoria de participaci6n social 

municipio y politica 

alque Perfil --pertenecen 

Casada, 2 hijos, 

Jalapa 
47 anos. 

Participa activamente 
Co mite 

Catolica, ladina. Cf vi co 
Ana Marfa 

Escola rid ad: media. 
en grupos de la iglesia 

Xalapan 
Sandoval 

Maestra educacion 
catolica. 

1985 y 1999 
del hogar. 

Casada, 3 hijos, 
Integrante del comite Jutiapa 62 anos. 

Yolanda Isabel Catolica, ladina. 
pro feria del municipio 

FRG 1999 
Chacon Universitaria. 

y de otros de desarrollo 

Jubilada. 
municipal. 

Casada, 2 hijos, 
Santa 1 hija, Participa activamente 

Comite dvico 
Catarina Mita 59 afios. en la iglesia catolica, se 

COCICA 
Marfa Luisa Catolica, ladina. define como laica 

1999 Godoy Escolaridad: media. comprometida. 
Jubilada. 

Casada, 2 hijos, 
48 anos. 

Atescatempa 
Catolica, ladina. 

Ha impulsado la 
Sida Maribel 

Universitaria. 
educacion en el PAN 1999 

Directora del 
Herrera 

Instituto Educacion 
municipio. 

Basica por 
Cooperativa 

Fuente: elaboraci6n Alba Cecilia Merida, trabajo de campo, Julio-Agosto 2003. 
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FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REGIDORAS DE LA REGION 
AYACUCHO "Mujeres abriendo espacios, caminos y sueiios" 

La Red de Regidoras de la Region Ayacucho (RRRA) 

Es una Asociaci6n Civil de caracter multidisciplinario, cultural y social, sin fines 
de lucro ni polfticas partidarias y/o religiosas, cuya finalidad se orienta a la 
defensa de los intereses y el desarrollo de las regidoras de la region 

Son objetivos de la RRRA: 

- Apoyar a las regidoras en la gesti6n municipal y en el desempef\o sus 
nuevos roles en el proceso de descentralizaci6n 

- Propiciar un nuevo espacio de organizaci6n femenina para fortalecer la par
ticipaci6n polftica de las mujeres 

- Coadyuvar a la institucionalidad democratica, al proceso de 
descentralizaci6n y a la gobernabilidad de nuestro pals. 

Las zonas de acci6n : para el cumplimento de sus fines la Red se ha 
estructurado en 5 zonales, que permiten un mejor flujo de comunicaci6n entre 
socias. 

Zonas Regidoras 

Huamanga (26) 

Zona 1: Huanta (11) 

La Mar (11) 

Vilcashuaman (08) 
Zona 2: 

Cangallo (07) 

Zona 3: 
Victor Fajardo (16) 

Sucre (21) 

Zona 4: Huancasancos (07) 

Lucanas (26) 

Zona 5: Parinacochas (11) 

Paucar del Sara Sara (16) 

Total 158 
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Situaci6n de la Red de Regidoras de la Region Ayacucho 

La RRRA, se form6 en 1998, promovida por la Coordinadora de Trabajo con 
Mujeres de Ayacucho- COTMA, quienes hasta el 2002, se encargaron de 
realizaron algunas actividades de capacitaci6n en "temas de genera", 
principalmente violencia familiar y salud sexual y reproductiva. Si bien en esta 
etapa la Red no tuvo vida organica, posibilit6 que algunas regidoras se informen 
y se relacionen con otros espacios de mujeres de manera individual. A inicios del 
presente af'\o con el cambio de autoridades municipales, cambi6 la directiva de 
la RRRA, tambien a iniciativa de COTMA. Es en esta situaci6n que SNV y Agenda 
Mujeres se suman a la tarea de apoyarlas en el fortalecimiento de la Red y se 
inicia una relaci6n de colaboraci6n. 

Las limitaciones y oportunidades para la participaci6n politica de las 
mujeres 

Aunque la ley de cuotas ha impulsado la inserci6n de las mujeres en los 
gobiernos locales; en el presente perfodo municipal en terminos cuantitativos ha 
habido un retroceso, las dificu ltades en la gesti6n y la marginaci6n y maltrato a 
las regidoras han desanimado a muchas mujeres. Por otra parte, la poca 
valoraci6n de las capacidades de gesti6n de las mujeres, su menor nivel 
educative formal y el menor manejo del castellano, determina que en los 
gobiernos locales se las asigne comisiones y tareas ligadas al rol reproductive. 

Los procesos de descentralizaci6n, regionalizaci6n y modernizaci6n del 
Estado, en curso actualmente, son oportunidades para mejorar la participaci6n 
polftica de las mujeres y generar mecanismos de avance en su situaci6n. 

Cabe sef'\alar que las regidoras son un grupo sumamente heterogeneo desde 
diferentes perspectivas: ocupaci6n, nivel educative, manejo del idioma, edades, 
experiencia organizativa, perspectivas polfticas. Lo comun en estas mujeres es 
su interes en mejorar su desempef'\o como autoridades. 

Resultado esperado: Dada la situaci6n inicial Lcual era el cambio buscado? 
Se tenfa la expectativa de construir una red aut6noma, darle sostenibilidad a 

partir de fortalecer las capacidades de gesti6n y negociaci6n de las Regidoras en 
sus propios municipios, asf como en el fortalecimiento de su red. 

- Una agenda propia que corresponda a los verdaderos intereses de sus aso
ciadas 

- Un nuevo refe rente de organizaci6n femenina 

i.Que se hizo? 

- 1998 - 2002: convocatoria e inicio de las actividades de la RRRA 

- Primer semestre 2003: 

- Encuentro de Regidoras electas 
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- Elecci6n y zonificaci6n de la Red (5 zonas) 

- Presentaci6n de la Red a las regidoras (es) , alcaldes distritales y pro-
vinciales 

- Formalizaci6n de la organizaci6n (estatutos, plan operativo anual) 

- Reconocimiento resolutivo de la organizaci6n en las diferentes instancias 
municipales 

- Capacitaciones en temas de gesti6n municipal 

- Formaci6n de las redes provinciales 

- Talleres descentralizados de capacitaci6n en cada zona 

- Diagn6stico de las fortalezas y debilidades de la regidoras 

- Capacitaci6n : Escuela Mayor 

- Participaci6n en Foros MIMDES 

- Caso Isabel 

- Segunda Convenci6n Regional de la RRRA 

Resultados: 

posjtjyos: 

- La RRRA es reconocida en el espacio regional (distritos, provincias) como una 
organizaci6n que genera oportunidades de capacitaci6n a regidoras y 
regidores, alcaldes, autoridades en general y organizaciones de base. 

- En el espacio regional se la reconoce como una organizaci6n de mujeres 
autoridades, con un rol politico, construyendo una organizaci6n aut6noma. 

- Integrantes de la Junta Directiva han fortalecido sus capacidades como faci
litadoras de temas de gesti6n municipal, promoci6n de la Red y la 
sensibilizaci6n sobre la incorporaci6n de los temas de genero en la agenda 
municipal . 

- Se ha avanzado en la construcci6n de la institucionalidad de la Red a 
partir de los encuentros descentralizados en las diferentes provincias y zonas 
de la region . 

- Se ha avanzado en fortalecer la autonomfa de la Red. 
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- Se ha avanzado en fortalecer y esclarecer el rol polftico de las regidoras a 
nivel de JD y regidoras en general. 

Negatiyos: 

- Poco compromiso de algunas miembras de la JD, dificultan el avance de las 
actividades programadas. 

- Problemas de comunicaci6n persisten, limitando la convocatoria y trabajo 
coordinado 

Capacidades fortalecidas en la contraparte: 

- Las regidoras participantes en los encuentros zonales de la RRRA tienen 
mayor claridad sobre los diferentes aspectos de la gesti6n municipal en el 
marco de la descentralizaci6n y han encontrado mecanismos de negociaci6n 
dentro de sus municipios, para salvar obstaculos en su gesti6n, por su 
condici6n de mujeres. 

- Algunas miembras de la JD de la RAAA y otras asociadas han mejorado el 
manejo tematico y sus capacidades de facilitaci6n de procesos de 
Presupuesto Participativo, Transferencia de Programas y de eventos de capa
citaci6n. 

- Las regidoras son valoradas por sus conocimientos y capacidades en la ges
ti6n municipal lo que se evidencia en la confianza y delegaci6n de 
responsabilidades por parte de los alcaldes; a nivel interno y aun en termi
nos de representaci6n en eventos regionales y nacionales. 

- La RRRA apuesta por la autonomfa de su organizaci6n y esta en capacidad 
de negociar ofertas de asesoramiento por parte de organizaciones de 
desarrollo y financieras. 

- La JD de la RRRA ha mejorado su capacidad para gestionar fondos. 

Desempeno mejorado de la contraparte (efectos en el grupo meta): 

- Mayor incorporaci6n de las OSB en los procesos de planificaci6n y 
presupuesto participativo. 

- El enfoque de gesti6n municipal sensible al genero esta generando 
mecanismos de defensa de derechos de mujeres, adolescentes y ninos en 
algunas municipalidades: Comisiones de la Mujer, DEMUNAS, casas hogar, 
etc.; es probable que en el presente ano se les asigne presupuesto. 

Impacto en terminos de cambio visibles en un contexto de desarrollo 
mas amplio: 

- Se ha logrado vincular a la RRRA con espacios de decision nacional sobre 
polfticas de descentralizaci6n, desde las mujeres : Foros Macroregionales de 
Descentralizaci6n de MIMDES, Mesas de dialogo. En este aspecto es decisi-

~ 
I 
I 



Alejandra Massolo 

vo el aporte de Agenda Mujeres por sus enlaces y su ubicaci6n en Lima, se 
constituye es la puerta de de acceso a estos espacios . 

- Las Directivas han logrado el reconocimiento por alcaldes, regidores y 
trabajadores municipales, en terminos formales (resoluciones) y en terminos 
practicos se evidencia mayor participaci6n en la toma de decisiones, 
delegaci6n de funciones que demuestra mayor valoraci6n de los conocimien
tos y capacidades de las regidoras. 

- Las directivas en representaci6n de sus municipios se han vinculado a espa
cios regionales y locales de discusi6n y capacitaci6n en gesti6n local. 

Factores de exito o limitaciones: aprendizaj es. 

- Las regidoras como agentes dinamizadores del proceso democratico de la 
modernizaci6n del Estado y la Descentralizaci6n. 

- El proceso de descentralizaci6n como una oportunidad para las mujeres. 

- Partiendo de las necesidades y demandas de las regidoras (informaci6n y 
capacitaci6n). 

- La autonomfa de la organizaci6n como soporte del proceso. 

- Importancia de las organizaciones de mujeres (regidoras, OSB y otras) en la 
incorporaci6n de una agenda de genero en el proceso de descentralizaci6n. 

- La Red como una expresi6n de un nuevo tipo de organizaci6n femenina. 

- Nuestro rol: participaci6n polftica de las mujeres. 

- Vinculado a todos los procesos de la gesti6n municipal (trabajo para muje
res, violencia familiar). 

- Incorporaci6n de regidores' y alcaldes como promotores de la equidad. 

lSe cuenta con informaci6n sistematizada? No 

Organizaciones: 

Agenda M ujeres ( mujeres@amauta. rep. net. pe) 
(snvaya@snv.org.pe) 

SNV Region Sur 
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ESTATUTO DE LA RED DE REGIDORAS DE LA REGION DE AYACUCHO 

(Resumen) 

TITULO I 

DE LA DENOMINACION, DURACION, OBJETO, FUNCIONES Y DOMICILIO 

ARTICULO PRIMERO: Con la denominacion de Red de Regidoras de la Region de 
Ayacucho, se constituye una Asociaci6n Civil, de caracter multidisciplinario, cultural y 
social, sin fines de lucro ni politicas partidarias y/o religiosas, cuya finalidad se 
orienta a la defensa de los intereses y el desarrollo de las Regidoras en la Region. 

ARTicULO SEGUNDO: La duracion de la Red es indefinida, retrotrayendo sus 
actividades y antecedentes aun cuando la Red da inicio formal a sus actividades con la 
inscripcion en el Registro Publicos de Personas Jurfdicas de Ayacucho, libro de 
Asociaciones. 

ARTICULO TERCERO: El domicilio de la Red es la ciudad de Ayacucho, pudiendo 
establecer oficinas y representaciones en las diferentes provincias de la Region de 
Ayacucho. 

ARTICULO CUARTO: La Asociacion que se constituye se regira por los presentes 
Estatutos Sociales, sus reglamentos y supletoriamente por el Codigo Civil peruano, 
constituyendose ademas como Junta vecinal conforme a la Ordenanza NO 065 y al 
amparo de la Ley Organica de Municipalidades y la Constitucion Polftica del Estado. 

ARTicULO QUINTO: Son fines y objetivos de la Red: 

Participar en el proceso de desarrollo integral del pafs. 

Preservar, dinamizar y modificar la actuacion y participacion en la vida municipal de las 
Regidoras de la Region. 

Promover y organizar las diferentes formas de ayuda y cooperacion entre las socias 
Regidoras. 

Propiciar la institucion y capacitacion de las asociadas y terceros, buscando elevar su 
desarrollo personal y/o social. 

Promover mejores condiciones de trabajo y actuacion de las asociadas, haciendo 
posible un mejoramiento de la imagen y la situacion de las Regidoras. 

Buscar la coordinacion y el apoyo de entidades publicas o privadas, nacionales o 
extranjeras a fin de un mejor cumplimiento de los fines y objetivos institucionales. 

Participar en las reuniones del Consejo Municipal de acuerdo a lo establecido en el 
Articulo 82 de la Ley organica de Municipalidades. 

Otros que se enmarquen en el sentido de la asociacion. 

ARTicULO SEXTO: La Red tiene independencia polftica y no permite la intromision en 
los asuntos internos de ningun organismo estatal u otra Institucion, en perjuicio de la 
voluntad colectiva, democratica y solidaria de la Red. 
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ANEXO XI 

Estatutos de la Red de Mujeres Municipes del Paraguay 
(Resumen) 

CAPITULO I 
DE LA CREACION DE LA RED 

Art. 1° En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 28 
dfas del mes de agosto de 1993, se lleva a cabo la fundaci6n de una Asociacion 
de Concejales e Intendentes Municipales del Paraguay, con la denominacion de 
RED DE MUJERES MUNICIPES DEL PARAGUAY, que adopta como logotipo un 
Nandutf enmarcado en el sfmbolo biologico de la mujer. 

Art. 2° La RED DE MUJERES MUNICIPALES DEL PARAGUAY tiene como 
domicilio legal la ciudad de Asuncion . Los Congresos, reuniones y cualquier otra 
activ idad podran realizarse en cualquier punto del pals. 

CAPITULO II 
DE LOS FI NES Y OBJETIVOS 

Art. 3° Son fines y objetivos de la Red la integracion y capacitacion de 
las Concejales e Intendentas Municipales de toda la Republica, asf como la 
formulacion de polfticas y planes de accion destinados a las mujeres de sus 
respectivos municipios. 

Art. 4° Son fines particulares: 

a. Promover el desarrollo profesiona l, politico y personal de las 
componentes de esta Red. 

b. Incentivar el relacionamiento y la cooperacion ente esta institucion y sus 
similares internacionales, organismos gubernamentales y no gubernamenta
les. 

c. Realizar estudios permanentes de la problematica de la mujer en el 
Paraguay. 

d. Presentar proyectos de solucion a los problemas de genero, incluyendo el 
bienestar economico, profesional y personal de las mujeres, asf como en lo 
referente a cuestiones de maternidad, ninez, adolescencia y tercer edad. 

e.Defender la igualdad de condiciones y oportunidades entre las sectores mas
culine y femenino . 

f. Fomentar e incentivar en las mujeres su afcln de participacion en los 
espacios de poder publico . 

g. Crear las condiciones para la adquisicion de bienes inmuebles que sirvan de 
asiento a la Red y de muebles necesarios para su funcionamiento. 
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h. Bregar por la creaci6n de un sistema de cooperaci6n, de ayuda mutua y/o 

jubilatorio entre las integrantes de esta Red. 

i. Apoyar la descentralizaci6n polftica, administrativa y normativa del Estado, 
organizando jornadas de capacitaci6n y discusi6n sabre el sistema descen
tralizado. 

CAPITULO III 
DE LAS SOCIAS 

Art. 5° Son socias de la Red todas las Concejales Titulares y Suplentes e 
Intendentas de la Republica del Paraguay, que presten su conformidad para ello 
y se comprometan a acatar el presente estatuto. 

Art. 6° Son socias fundadoras las Concejales e Intendentes participantes en el 
ler. Congreso de Concejales e Intendentes del Paraguay, realizado los dfas 27, 28 
y 29 de agosto de 1993 en la ciudad de Asuncion, y que suscriban en Acta 
Fundacional. 

Art. 7° Son socias activas las Conejales Titulares y Suplentes e Intendentes 
que esten al dfa en su cuota social. 

Art. 8° Son derechos de las socias en general: 

a. Tener voz y voto ante las distintas instancias de la Red. 

b. Presentar mociones o propuestas que coincidan con los fines y principios de 
la entidad. 

c. Integrar comisiones tecnicas constituidas par la Red para fines 
es pecfficos. 

d. Ser asistidas por la Red en caso de que surgieran problemas en el 
ejercicio de sus funciones. 

Art. 9° Son derechos de las socias activas: 

a. Participar de los Congresos. 

b. Votar y ser votada para cargos que establece este estatuto. 

c. Ocupar cargos electives en la Red de Mujeres Munfcipes del Paraguay. 

d. Representar a la Red conforme con los mandates recibidos de las Congresos 
y otras autoridades. 

e. Ser beneficiado con todos las programas de caracter formative, social, eco
n6mico y jurfdico que desarrolla la Red. 
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Art. 10° Son deberes de las socias : 

a. Cumplir y hacer las disposiciones de este estatuto y cualquier otra 
reglamentaci6n emitida por las correspondientes autoridades. 

b. Acatar las resoluciones y disposiciones de la Red . 

c. Estar al dfa en su cuota social. 

CAPITULO IV 
DE LAS AUTORIDADES 

Art. 11° Son autoridades de la RED DE MUJERES MUNicIPES: 

a. El Congreso General. 

b. El Comite Nacional. 

c. El Congreso de Comites Departamentales. 

d . Los Comites Departamentales. 

e. El Tribunal Electoral. 
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La migraci6n esta jugando un papel importante para el 
desarrollo de algunos paises, en tanto se ha convertido 
en via para el intercambio de conocimientos y de pro
ducci6n en un mundo globalizado. 

El mandate de la Organizaci6n Internacional para las 
Migraciones (OIM) responde a lo anterior, en tanto 
tiene esta comprometida con el principio de que una 
migraci6n ordenada y humanitaria, beneficia tanto a 
los migrantes coma a la sociedad. 

El Instituto Internacional de Investigaciones y Capaci
taci6n de las Naciones Unidas para la Promoci6n de la 
Mujer (UN-INSTRAW) a traves de su lfnea de investi
gaci6n en migraciones, genero y desarrollo busca lograr 
una mejor compresi6n de c6mo los factores de genera 
("feminizaci6n" de las migraciones, desigualdades de 
genero en el acceso a los recursos productivos, divi
sion sexual del trabajo, roles de genera, etc.) afectan 
y determinan los vinculos entre migraci6n y desarrollo, 
tomando las re mesas co mo un eslab6n de ese vf ncu
lo. Se trata de incrementar, mediante la incorporacion 
de este analisis centrado en los aspectos de genera, la 
efectividad y sostenibilidad de las iniciativas que buscan 
potenciar el papel de las remesas para el desarrollo y 
lograr que dichas iniciativas tengan la capacidad de 
generar modelos de desarrollo dentro de los cuales la 
igualdad de genero sea un objetivo central. 

En las ultimas decadas la proporci6n de mujeres que 
migra para trabajar ha aumentado de forma progresiva 
y su presencia, en algunos flujos espedficos, supera 
a la de los hombres. Como sujetos actives de las mi
graciones las mujeres contribuyen al mantenimiento 
de sus hogares y al desarrollo de sus comunidades de 
origen mediante el envio de remesas. Sin embargo, 
las desigualdades de genero hacen que la experiencia 
migratoria sea muy diferente para hombres y mujeres. 
Los motivos que impulsan la migracion, las redes em
pleadas o la insercion laboral en el pafs de destino, par 
nombrar solo unos pocos, son hechos que no escapan a 
las divisiones de genera 

El estudio de los fenomenos migratorios desde una 6p
tica que pone en el centro del analisis las diferencias 

Carmen Moreno 
Directora UN-INSTRAW 

y desigualdades de genera, se convierte entonces en 
una necesidad primordial para la comprension de los 
mismos (no SOIO de SUS causas y efectos, Sino tam
bien de las posibi lidades para que sean beneficiosos 
para los pafses de origen en terminos de desarrollo), 
compresion necesaria para el diseno de estrategias que 
permitan potenciar el vfnculo entre migraci6n y desa
rrollo teniendo en cuenta las implicaciones espedficas 
que los fen6menos migratorios tienen para las mujeres. 
El conocimiento preciso de las caracterfsticas y la forma 
en que el fen6meno migratorio tiene lugar para estas 
mujeres es una necesidad. 

Con esta publ icaci6n, la OIM y el UN-INSTRAW se han 
unido en un esfuerzo que busca responder algunas de 
las preguntas anteriores. El punto de partida del pre
sente estudio ha sido el trabajo conjunto que ya habfa 
realizado la Alianza Pais - en la cual participan acti
vamente OIM en Colombia, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores a traves de su programa Colombia Nos Une, 
el Departamento Nacional de Estadfstica (DANE), la 
Red de Universidades Publicas del Eje Cafetero (Alma 
Mater)-, y cuyos resultados estan publicados en una 
lfnea de cuadernillos de investigacion sobre el tema de 
la migracion internacional y las remesas. A partir de la 
base de datos que la Alianza ten fa elaborada para una 
de las zonas del pafs que mayor numero de migrantes 
envfa hacia Espana (el Area Metropolitana Centro Occi
dente, AMCO), el UN-INSTRAW y la OIM Colombia, con 
apoyo financiero de la OIM Ginebra y del UN-INSTRAW, 
decidieron, de manera conjunta con la Al ianza Pa fs, 
profundizar en el analisis de c6mo el genero influye 
en los procesos migratorios, y especificamente, en el 
envfo y uso de las remesas . 

El UN- INSTRAW y la OIM, presentan este trabajo de
sarrollado de manera conjunta en un documento que 
anal iza este fen6meno. Esperamos que este esfuerzo 
represente para las mujeres y para la igua ldad de ge
nero un avance y que sirva de insumo no solo para las 
discusiones en torno a la tematica, sino tambien para 
la elaboraci6n de polfticas publicas y estrategias de 
trabajo que favorezcan el desarrollo de los paises de 
origen de las personas migrantes y sus familias. 

Brunson McKinley 
Director General OIM 



"En este complejo mapa de interacciones, los paises en 
vias de desarrollo envian mano de obra a los paises de
sarrollados, que a su vez tienen una fuerte demanda de 
ella por los procesos de desregulaci6n de los mercados 
de trabajo, la incorporaci6n de las mujeres al mercado 
laboral, el envejecimiento de la poblaci6n, etc. Se intro
duce ademas el sistema sexo/genero como vector que 
atraviesa todos estos acontecimientos, pues ninguno 
de los procesos que acontecen tanto en origen como en 
acogida, ni tampoco los hogares ni las redes sociales 
pueden ser analizados al margen de la relaci6n social 
de desigualdad que significa el genero. Y todo ello - mi
graciones internacionales, feminizaci6n de las mismas, 
transnacionalizaci6n de los hogares y las redes, asi como 
el fen6meno de las remesas - se producen a la luz del 
desarrollo del capitalismo global." (INSTRAW, 2006:27) 

La presente investigaci6n es el resultado del interes de 
diferentes organizaciones e instituciones en profundizar 
en el conocimiento sobre las dinamicas migratorias, 
los flujos de remesas y sus impactos en el desarrollo 
desde una perspectiva de genero. Este trabajo combina 
el analisis de fuentes cuantitativas y cualitativas, a la 
luz del marco te6rico y conceptual elaborado por UN
INSTRAW para el evaluar el potencial de las remesas 
para el desarrollo desde una perspectiva de genero. 

Antecedentes 

En el afio 2004 la Organizaci6n Internacional para las 
Migraciones (OIM) convoc6 a diversos actores para 
iniciar un amplio programa de investigaci6n y acci6n 
sobre el proceso migratorio colombiano y la afluencia 
de remesas familiares al Area Metropolitana Centro 
Occidente (AMCO). A esta convocatoria se sumaron 
el Ministerio de Relaciones Exteriores a traves del 
programa Colombia Nos Une, el Departamento Admi
nistrativo Nacional de Estadfstica (DANE), el Banco de 
la Republica, la Asociaci6n de Instituciones Cambiarias 
de Colombia (ASOCAMBIARIA), la Asociaci6n America 
- Espana Solidaridad y Cooperaci6n (AESCO), la Red de 
Universidades Publicas del Eje Cafetero (ALMA MATER), 
que en la actualidad aglutina a 14 universidades pu
blicas, y el Fondo de Poblaci6n de las Naciones Unidas 
(UNFPA), conformando de este modo una Alianza Pafs. 

El objetivo inicial de la Alianza Pafs fue reunir a 
diversos actores institucionales involucrados en la te
matica migratoria y de remesas para llevar a cabo un 
estudio interdisciplinario encaminado a determinar las 
caracterfsticas, tendencias e impactos de la migraci6n 
internacional desde AMCO. Este primer estudio que 
llev6 a cabo la Alianza Pafs se dividfa en cuatro compo
nentes complementarios que combinaban informaci6n 
cuantitativa y cualitativa: 

1. Recuento de Viviendas, Hogares y Unidades Econ6-
micas del Area Metropolitana Centro Occidente (AMCO) 
llevada a cabo por el DANE. Mediante la introducci6n 
de dos preguntas clave sobre migraci6n y remesas 
se determin6 la georeferenciaci6n de los hogares con 
experiencia migratoria y recepci6n de remesas, datos 
necesarios para la definici6n del marco muestral del 
estudio1

• 

2. Encuesta sobre Emigrantes Internacionales y Re
mesas en el AMCO (EERI): Encuesta aplicada a 2.400 
unidades domesticas, d6nde el 30% de los encuestados 
eran hogares con experiencia migratoria receptores 
de remesas, 20% hogares con experiencia migratoria 
no receptores de remesas y 50% a hogares sin expe
riencia migratoria, con el fin de disponer de un marco 
comparativo que permitiera identificar el potencial uso 
productivo de las remesas en los hogares receptores. 
A traves de 147 preguntas distribuidas en 11 m6dulos 
se buscaba caracterizar socio-demograficamente los 
hogares con experiencia migratoria y establecer sus 
patrones de gasto2 • 

3. Encuesta a Beneficiarios de Remesas de Trabajadores 
en Instituciones Cambiarias (EBRIC) con cobertura a 
nivel nacional urbano. La muestra inicial fue de 25.000 
cuestionarios distribuidos entre beneficiarios de re
mesas en 483 oficinas de 13 instituciones cambiarias 
afiliadas a Asocambiaria. Dentro de este universo se 
recolectaron las impresiones de 582 beneficiarios y 
beneficiarias de remesas en el Eje Cafetero3 • 

1. Mayor informaci6n bttp ://200 21.49.233/Websjte/Recuento/Principal html 
2. Mayor informaci6n metodol6gica disponible en el primer cuademo de Alianza Pafs " Estudio sobre Migraci6n Internacional y Remesas en Colombia 
Metodologia Encuesta sobre Emigrantes Internacionales Y Remesas en el Area Metropolitana Centro Occidente - AMCO". Analisis de los primeros 
resultados, Garay y Rodriguez (2005c) 
3. Incluye los departamentos de Caldas, Risaralda Y Quindfo. Mayor informaci6n metodol6gica disponible en el primer cuaderno de Alianza Pais 
"Metodologia Encuesta a Beneficiarios de Remesas de Trabajadores en Inst ituciones Cambiarias de Colombia". Anall sis de los primeros resultados 
Garay y Rodriguez (2005b) 
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4. Estudio Cualitativo de Grupos Focales Aproximaci6n 
cualitativa sobre las percepciones de la migraci6n y las 
remesas en el AMCO, llevado a cabo por AESCO y ALMA 
MATER. 

El analisis de los datos resultantes de los cuatro com
ponentes descritos fue publicado en una serie de tres 
cuadernillos tecnicos bajo el tftulo general Estudio sobre 
Migraci6n Internacional y Remesas en Colombia4 • Tras 
la conclusion de la primera etapa de analisis y difusi6n 
de resultados, resultaba claro que el material estadlsti
co disponible podla ser explotado de forma exhaustiva 
desde multiples perspectivas. Si bien en los primeros 
resultados se realizaron algunos analisis desagregados 
por sexo, la riqueza y cantidad de datos disponibles 
permitla y mereda una profundizaci6n mayor destinada 
a elucidar las posibles diferencias de genero existentes 
en los patrones de emigraci6n internacional y de las 
remesas en Colombia. Para los miembros de la Alianza 
Pals resultaba importante esta profundizaci6n desde la 
convicci6n de que el establecimiento y potenciaci6n de 
un vfnculo positivo entre migraci6n y desarrollo a traves 
def eslab6n de las remesas debe necesariamente partir 
de una noci6n de desarrollo humano que situe la igual
dad de genero como un eje central. En este sentido, 
la Alianza Pals co~partla la preocupaci6n def Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitaci6n de 
las Naciones Unidas para la Promoci6n de la Mujer 
(INSTRAW) por la ausencia def enfoque de genero en 
la mayor parte de los estudios sobre remesas y desa
rrollo, a pesar de la evidencia de que la integraci6n de 
la perspectiva de genero en las pollticas, programas 
y proyectos de desarrollo contribuye a su eficacia y 
sostenibilidad. 

UN-INSTRAW inici6 en el af\o 2005 de manera pionera 
una Hnea de investigaci6n centrada en el potencial de 
las remesas para el desarrollo desde una perspectiva 
de genero. A lo largo de 2006 llev6 a cabo un primer 
estudio titulado "Genero, Remesas y Desarrollo: el caso 
de Vicente Noble, Republica Dominicana", que busca
ba analizar los factores de genero ligados al proceso 
migratorio de esta comunidad, los patrones de genero 
derivados del envfo, recepci6n y uso de remesas; asl 
como los impactos y cambios en los roles de genero 

relacionados con este fen6meno. Esta investigaci6n se 
realiz6 partiendo del marco te6rico elaborado previa
mente y publicado en forma de cuaderno de trabajo 
bajo el tltu lo " Cruzando Fronteras: remesas, genero y 
desarrollo"5 , donde se· pone de relieve la importancia 
del genero como variable que atraviesa y determina los 
procesos migratorios actuales, asl corno su influencia en 
las dinamicas de envlo y uso de las remesas . De forma 
complementaria, y con el fin de integrar la perspectiva 
de genero en el estudio de los flujos de remesas, sus 
usos e impactos sociales y econ6micos en los hogares y 
comunidades receptoras, UN-INSTRAW disef\6 tambien 
una Metodologfa de investigaci6n cualitativa para el 
analisis de/ potendal de las remesas para el desarro-
1/o desde una perspectiva de genera (UN-INSTRAW; 
2006). Esta propuesta metodol6gica esta centrada en 
la aplicaci6n de tecnicas cualitativas, particularmen
te entrevistas semiestructuradas, de tipo individual 
y grupal, con un muestreo que no corresponde a un 
proceso estadlstico, ni en tamaf\o ni en selecci6n, sino 
buscando "representatividad estructural". 

Dado el interes compartido de la Alianza Pals e UN
INSTRAW por introducir el enfoque de genero en el 
estudio de los patrones migratorios y de las remesas se 
plante6 la idea de, por un lado, realizar una nueva ex
plotaci6n de Io's datos cuantitativos pertenecientes a las 
encuestas EEIR y Encuesta a Bene"ficiarios de Remesas 
de Trabajadores en Instituciones Cambiarias ya dispo
nibles, a la luz del marco te6rico de UN-INSTRAW; y, 
por otro, producir nuevo material cualitativo siguiendo 
la metodologla elaborada por UN-INSTRAW. Todo ello 
con la finalidad de obtener una mejor compresi6n de 
los aspectos de genero subyacentes al proceso migra
torio entre el AMCO y Espana y a los patrones de envfo 
y uso de remesas . 

Al mismo tiempo, y en la medida en que tanto para 
la Alianza Pafs como para UN-INSTRAW el objetivo a 
medio plazo de la obtenci6n de informaci6n sobre los 
procesos migratorios y el envfo y uso de remesas es 
contr~buir al disef\o de iniciativas destinadas a lograr 
un vlnculo positivo entre migraci6n y desarrollo con 
enfoque de genero, se decidi6 llevar a cabo tambien 
una recolecci6n de las diversas iniciativas que en este 

4. Los tres cuadernillos pueden consultarse en :ht tp: //wwwojm.org.co/anexos/documentos/publicaciones/ljbro87.pdf; http://www.ojm org .co/ 
anexos/documentos/ publjcacjones/libro88.pdf; http:/lwww ojm .org.co/anexos/documentos/publicacjones/l jbro89 pdf 
s. Documento completo en http ://www.un- instraw.org/en/ downloads/ gender-remittances-and-development/index.php 



sentido que estan siendo llevadas a cabo actualmente 
por diversos actores, y realizar Un analisis de SU per
tinenC:ia a la luz de las caracterfsticas que presenta el 
flujo colombiano desde el AMCO a Espana, obtenidas a 
traves de la investigacion. 

Desarrollo del presente estudio: aspectos 
metodol6gicos 

Aceptados, en If neas generales y fundamentales, el 
marco teorico y la propuesta metodologica de UN
INSTRAW, se entro a definir la delimitacion que tendrfa 
el nuevo estudio propuesto. Se decidio centrar el ana
lisis de la emigracion desde la region del Eje Cafetero, 
dada su importancia y dentro de ella se escogio, la 
corriente migratoria originada en el Area Metropolitana 
Centro Occidente (AMCO, conurbacion con algo mas de 
600.000 habitantes) con destine a Espana. 

Definido lo anterior se procedio, de cara a la produccion 
de datos cualitativos nuevos, a la revision y adapta
cion de las cuatro gufas de entrevista propuestas por 
INSTRAW, lo que dio como resultado las seis que se 
presentan en Anexo 1 y dirigidas a: 1) hogares; 2) 
personas migrantes retornadas; 3) organizaciones re
lacionadas con la migracion; 4) autoridades y If deres 
(informantes clave); 5) personas que envfan remesas; 
y 6) grupos focales con diversos actores. Las entrevis
tas se distribuyeron asf: 

Cuadro 1: entrevistas realizadas por ti po y 
area geografica 
ITipo de entrevista AMCO Madrid Total 
Hogares receptores 30 30 
Personas retornadas 6 6 
Organizaciones 1 3 4 
Informantes claves 8 8 
Mujeres que remesan 11 11 
Hombres que remesan 10 10 
Grupos focales (varies) 13 13 
Total 58 24 82 

En el primer semestre de 2006 se llevo a cabo la pri
mera fase del trabajo de campo en AMCO, destinada a 

realizar entrevistas a hogares receptores de remesas 
y a informantes clave, asi como grupos focales con 
diversos actores (jovenes hijos de migrantes, mujeres 
receptoras de remesas, docentes). Para la selecci6n de 
los hogares a entrevistar, una vez definidos los perfiles 
buscados, generalmente se emplearon como contactos 
iniciales algunos localizados en trabajos previos y a 
partir de ellos se lleg6 a los demas, mediante la tecnica 
de bola de nieve. Para el trabajo de campo en Espana 
se selecciono la ciudad de Madrid, por ser una de las 
ciudades donde hay mayor concentraci6n de personas 
de origen colombiano. El diseno de la muestra se llev6 a 
cabo sobre la base de la informacion sociodemografica 
del colectivo colombiano en Espana disponible, ase
gurando la diversidad en cuanto a estado civil, edad, 
tipo de trabajo desempenado, numero de anos como 
residente en Espana y situaci6n administrativa regular 
o irregular. El procedimiento de selecci6n de la muestra 
fue muy similar al descrito para el trabajo de campo en 
AMCO. 

A traves de las entrevistas con informantes clave en 
AMCO se logro capturar interpretaciones sobre las 
causas, caracterfsticas e impactos de la migraci6n y el 
uso de remesas, dentro del contexto regional y a traves 
del tiempo; pero sobre todo, recoger sus percepcio
nes acerca de la constituci6n de redes migratorias y 
del potencial de las remesas para el desarrollo local. 
Las entrevistas llevadas a cabo con organizaciones 
de colombianos en Espana permitieron ampliar la 
vision sobre la inserci6n laboral y social del colectivo 
colombiano en Espana, asf como de las posibilidades 
de organizaci6n colectiva de los colombianos de cara al 
desarrollo local de sus lugares de origen. 

Para la explotaci6n de los datos estadfsticos ya exis
tentes, sobre la propuesta de analisis hecha por Alma 
Mater° y la OIM, se obtuvieron cuadros de salida de 
desagregados por sexo de la encuesta EBRIC. A nivel 
nacional, la muestra utilizada fue de 25.000 registros, 
de los cuales 582 correspondfan al Eje Cafetero. Estos 
ultimos fueron expandidos a un total de 22.113 regis
tros poblacionales. Los datos de la encuesta permiten 
establecer patrones de envfo, montos, canales, perio
dicidad y uso de las remesas familiares, provenientes 

6. Cuadros de salida producidos por la investigadora Irina Artamonova, del Grupo de Investigaciones en Movilidad Humana de Alma Mater. 
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desde Espana y recibidas en el Eje Cafetero. De manera 
complementaria, se extrajo informaci6n espedfica 
sobre patrones de gasto y uso productivo de remesas 
espedficamente en AMCO, extrafdos de la EERI. La in
formaci6n estadistica fue actualizada y complementada 
con otros estudios realizados por el Banco Interame
ricano de Desarrollo (2004 y 2007) y El Banco de la 
Republica (Colombia) recientemente. 

La complementariedad entre los datos cuantitativos y 
cualitativos permite visualizar de una forma mas com
pleta y compleja la forma en que el genero opera sobre 
los proyectos y procesos migratorios, y el envfo y uso 
de las remesas, asi como dilucidar que otras variables 
estructurales, mas alla del genero, afectan a los patro
nes de migraci6n y remesas. 



1.1 Contexto historico y dinamicas del pro
ceso migratorio colombiano 

Colombia es uno de los palses latinoamericanos con 
mayor flujo de emigrantes. Las estimaciones realizadas 
por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadlstica de Colombia), arrojan para el afio 2005 un 
total de 3.331.0001 colombianos residentes fuera del 
pals, equivalente a un 7 ,3% de la poblaci6n, lo cual 
supone una duplicaci6n del numero de quienes vivlan 
fuera segun los datos censales de 1985, que fijaban 
esta cifra en 1.500.000 personas. Si bien a partir del 
afio 1985 la emigraci6n muestra una tasa alta de cre
cimiento (de 13% en el periodo 1985-1990 y de 8,6% 
en el periodo 1990-1995), es a partir de 1995 cuando 
se produce un fuerte aceleramiento que hace que en el 
breve lapso de tiempo comprendido entre 2000 y 2005 
la emigraci6n colombiana crezca en casi un mill6n de 
personas. 

El primer periodo de migraci6n masiva comienza en la 
decada de los sesenta, coincidiendo con el surgimiento 
de las guerrillas campesinas, y tuvo a Estados Unidos 
y Venezuela como destinos principales. La migraci6n a 
Estados Unidos se produjo en un contexto en el que las 
!eyes estadounidenses al resoecto se hicieron mas favo
rables mediante la asignaci6n de cuotas de inmigraci6n 
a todos los palses del mundo y la autorizaci6n de la 
reagrupaci6n familiar (Guarnizo, 2006) . En ese perio
do la migraci6n colombiana era predominantemente 
de profesionales urbanos de clase media en busca de 
movilidad social, que se asentaron principalmente en 
la zona tri-estatal de Nueva York, Connecticut y Nue
va Jersey, y en Florida. Este flujo a Estados Unidos ha 
mantenido un crecimiento constante, pero su composi
ci6n social mas reciente esta mucho mas diversificada 
e incluye obreros, campesinos medics, comerciantes, 
profesionales, empresarios y perseguidos, tanto por 
los paramilitares como por la guerrilla (Bidegaln, 2005; 
Guarnizo, 2006). 

La migraci6n colombiana hacia Venezuela se inici6 
en los afios sesenta, si bien tuvo su punto mas alto 
durante la decada de los setenta, cuando el sector 
agroindustrial de Venezuela y la creciente industria 

petrolera produjeron una elevada demanda de mano de 
obra en el pals vecino. El cierre temporal de las fronte
ras entre Colombia y Venezuela hizo que buena parte 
de esta migraci6n de baja cualificaci6n se produjera 
de manera irregular. Para la decada comprendida en
tre 1963 y 1973, el DANE ca lcul6 que mas de 441.800 
colombianos residlan en Venezuela, de los cuales solo 
70.000 hablan ingresado al pals por cauces regulares 
(Sassen 1979)2 • Este periodo sienta las bases de una 
continua migraci6n fronteriza que fluctua acorde con 
la prosperidad econ6mica y la estabilidad politica en 
ambos !ados de la frontera . No obstante, la poblaci6n 
de origen colombiano en Venezuela constituye hoy dla 
cerca del 60% de los migrantes netos de ese pals (INE, 
censo 2001). 

Un segundo periodo de migraci6n internacional co
lombiana ocurre durante los afios ochenta, cuando 
Colombia se convierte en un actor clave dentro de las 
cadenas globales de trafico ilicito de estupefacientes. 
Como consecuencia, los indices de criminalidad inter
na aumentan, provocando desplazamientos internos y 
migraciones al extranjero. De manera complementaria, 
el negocio demanda mano de obra para las operaciones 
comerciales y loglsticas que es principalmente ocupada 
por colombianos, que si bien en numeros absolutes 
constituyen una minorfa del total de colombianos en 
el exterior, resultan determinantes en la construcci6n 
social de los imaginarios desde los que es percibida la 
poblaci6n colombiana en el exterior. Como sefiala Guar
nizo (2003) este fen6meno "permiti6 la salida de gente 
que de otra forma no hubiese podido salir, y la perma
nencia en el exterior de gente que hubiese tenido que 
regresar por sus condiciones de precariedad econ6mica 
en el exterior". 

La oleada migratoria mas reciente comienza a gestarse 
en los inicios de los afios noventa, alcanzando su punto 
mas alto en el afio 2000. Las principales razones que 
ocasionan la salida del pals son de corte econ6mico, 
seguidas por motives referidos a la inseguridad. La 
crisis econ6mica de los noventa tuvo como preludio la 
ruptura en 1989 del Pacto Internacional del Cafe entre 
palses productores y consumidores, que condujo a la 
liberalizaci6n del comercio mundial de este producto y, 

1. Existe una disparidad en los datos disponibles sobre el numero de colombianos que residen fuera del pals, asociada a la dificultad que siempre 
aparecc para hacer este tipo de estimaciones. Los datos globales aportados por el Programa Colombia Nos Une del Ministerio de Relaciones Exte
riores de Colombia afirman, sabre la base de estimaciones consulares, que 4.243.208 colombianos residen en el extranjero. Luis Guarnizo (2006), 
por su parte, aumenta esta cifra a mas de cinco millones de colombianos, basandose en datos procedentes de Ministerio de Relaciones Exteriores 
de noviembre de 2003. 
2. Saskia Sassen-Koob, "Economic Growth and Jmmingration in Venezuela", en IMR Vol. 13, No.3, Autumn 1970, pp. 455-474. 
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en consecuencia, a una fuerte fluctuacion de los precios 
con tendencia descendente durante largos periodos. A 
ello se une la crisis vivida por el conjunto de la econo
mfa nacional a mediados de los noventa, todo lo cual 
da lugar a un proceso de reajuste estructural basado 
en medidas de corte neoliberal promovidas por los or
ganismos financieros internacionales. En consecuencia, 
el perfodo 1992-2003 se caracterizo por fuertes des
equilibrios en el mercado laboral -con incrementos en 
el desempleo y el subempleo, reduccion de los salarios 
reales y aumento de la actividad informal-, asf como 
por importantes impactos sobre la calidad y el acceso a 
la educacion y otros servicios sociales. 

A este periodo tambien corresponde una escalada de 
violencia generalizada con fuerte impacto en los nu
cleos urbanos, caracterizada por no estar limitada al 
conflicto armado, por su extension hacia zonas sin 
presencia insurgente y por estar protagonizada por una 
compleja multiplicidad de agentes. El aumento inusi
tado de secuestros con fines de extorsion, los asaltos 
a poblaciones y otros actos de violencia, trajo consigo 
una creciente percepcion de inseguridad y la victimi
zacion de grandes sectores de la poblacion por parte 
de actores armados, grupos al margen de la ley y de
lincuencia no organizada. Asimismo, la expansion del 
narcotrafico se vio favorecida · por el empobrecimiento 
rural, que convierte en una tentadora opcion el inter
calar el negocio de cultivos ilfcitos con el cafe, ademas 
de permitir a los narcotraficantes comprar tierras a 
muy bajo precio. El incremento de la violencia afecto 
severamente la capacidad productiva, ya diezmada por 
la recesion, y contribuyo a aumentar el numero de per
sonas y familias que buscaban seguridad en el exterior 
y que optaron por migrar. 

Esta etapa se caracteriza por la diversificacion de la 
procedencia socioeconomica de las personas migran
tes y de los lugares de destino. Europa, que en las 
decadas anteriores habfa sido escogida por un pequeiio 
flujo de refugiados politicos de izquierda, elites so
cioeconomicas y estudiantes de postgrado (Guarnizo, 
2006), se configura como destino alternativo a Estados 
Unidos debido al aumento de las restricciones legales 
para inmigrar a ese pafs. Dentro de Europa, el destino 

con mas peso es Espana donde, como veremos mas 
adelante, el colectivo colombiano es ya el quinto co
lectivo de extranjeros en importancia numerica. Otro 
lugar importante es el Reino Unido, donde ya habfa un 
asentamiento de colombianos que viajaron en los anos 
setenta a trabajar en puestos de baja cualificacion den
tro del sector servicios. 

Con base en la explotacion de los datos del Censo de 
2005 la mayor parte de los colombianos en el exte
rior residen en Estados Unidos, Espana y Venezuela, 
pafses que agrupan al 77,6% del total. Otros lugares 
con porcentajes mucho menores son Ecuador, Canada 
y Panama. Si consideramos los destines en cada perio
do migratorio, se puede observar que con anterioridad 
a 1986 Estados Unidos era el principa l, seguido de 
Espana y Venezuela. Durante el perfodo 1996-2000 
Estados Unidos siguio manteniendo la primera posicion 
como destino preferente y Espana paso a ocupar el 
segundo lugar. Por ultimo, a partir del ano 2001 Es
pana comenzo a ocupar el primer lugar como destino. 
En lo referente al origen departamental de los hogares 
que declaran tener experiencia migratoria destacan la 
zona del Valle del Cauca (23,1%), Bogota (17,6%), 
Antioquia (13,7%) y Risaralda (7%). Cuando se toma 
el indic<idor de intensidad de la emigracion3 , Risaralda 
(donde se ubica el AMC04, zona objeto de nuestro es
tudio) pasa a ser el departamento donde la intensidad 
de la migracion es mayor, seguido del Valle del Cauca, 
Quindfo y Putumayo. 

1.2 Evoluci6n de la migraci6n colombiana a 
Espana 

El rapido incremento de la migracion colombiana a Es
pana a partir del ano 2000 se produce en un contexto 
de crecimiento general de la migracion latinoamericana 
a ese pafs en ese mismo periodo, lo que evidencia la 
importancia de los vfnculos coloniales e historicos entre 
Espana y America Latina y la configuracion de Espana 
como destino alternativo a Estados Unidos (Gil Arau
jo, 2006). Mientras que a principios de los noventa los 
migrantes latinoamericanos documentados no pasaban 
de 61 mil, en el ano 2006 ya son casi un millon y repre
sentan un 36% del total de inmigrantes con permiso de 

3, indice que pone en relaci6n el porcentaje de hogares con experiencia migratoria en un departamento, con el porcentaje que supone el t otal de 
hogares de ese departamento sobre el total de hogares a nivel nacional. 
4. Area Metropolitana Centro Occidente, que cubre los municipios de Pereira, Dosquebradas Y La Virginia en el departamento de Risaralda. 



residencia en Espana5, siendo los ecuatorianos los mas 
numerosos, seguidos por los colombianos. 

Si bien ya en la decada de los ochenta se detecta un 
fortalecimiento de la presencia colombiana, es a finales 
de la decada de los noventa cuando su numero comien
za a cobrar relevancia en relacion al resto de colectivos 
de extranjeros. Como vemos en la Tabla 1, en 1994 
habfa 6 .614 personas de origen colombiano en Espana 
con permiso de residencia. Desde 1998 su crecimiento 
comienza a acelerarse y en el ano 2000 se duplica el 
numero de colombianos con residencia legal respecto 
al ano anterior. A partir de este ano SU numero comien
za casi a duplicarse ano a ano, a pesar de queen enero 
de 2002 entro en vigor el requerimiento de visado para 
los colombianos que deseen entrar en Espana y, desde 
entonces, ha mostrado un crecimiento sostenido. Dicho 
de una manera mas grafica: entre 1995 y 2005, el nu
mero de colombianos con residencia legal en Espana se 
multiplico por veinte. 

Tab·a 

I 

Evoluci6n de la inmigraci6n colombiana 

a Espana, 1994-2006 

Extranjeros Colombianos I 
Total Total % 

1994 461 364 6 614 1.43% I 
1995 499,773 6,992 1.40% 
1996 538 984 7 865 1.46% 
1997 609 813 8 412 1.38% 
1998 719 647 10 412 1.45% I 
1999 801 329 13 627 1.70% I 
2000 895 720 24 702 2.76% 
2001 1 109 060 48 710 4.39% 
2002 1 324,001 71,238 5.38% 
2003 1 647 011 107 459 6.52% I 

2004 1 977 291 137 369 6.95% 
___£0_05 2 738 932 204 348 7.46% 

~006 3,02J.,808 225 504 7.46% 

Fuente: Elaboraci6n propia. Datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (Extranjeros con tarjeta o permiso de residencia en vigor a 31 
de diciembre de 2006) 
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Fuente: Elaboraci6n propia. Datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (Extranjeros con tarjeta o permiso de residencia en vigor a 31 
de diciembre de 2006) 

Tipo de regimen de residencia 

En Espana hay dos tipos de regfmenes por los que se 
puede tener un permiso de residencia siendo extran
jero: regimen general o regimen comunitario. En el 
primero entran las personas extranjeras de pafses no 
pertenecientes a la Union Europea, mientras que en el 
segundo se encuentran aquellas que poseen la nacio
nalidad de uno de los pafses de la Union Europea o que 
son familiares directos (esposo/a, hijo/a) de una per
sona con nacionalidad de un pafs de la Union Europea. 
En el caso de las personas colombianas, los datos del 
ano 2005 muestran que la mayor parte de ellas estan 
en el regimen general (84,43%), aunque un porcentaje 
signiftcativo (15,57%) se encuentra en el regimen co
munitario. De las 31.824 personas colombianas queen 
el ano 2005 posefan permiso de residencia en Espana 
por regimen comunitario, el 73% eran mujeres6, con
centradas en su mayor parte (68,94%) en el tramo de 
edad comprendido entre los 25 y los 54 anos, lo que 
indica que quienes se encuentran en el regimen comu
nitario son en su mayorfa mujeres que han contrafdo 
matrimonio con un hombre espanol o perteneciente a 
un pafs de la Union Europea. 

5. Extranjeros con permiso de residencia a 31 de diciembre de 2005. Fuente: Boletfn Estadfstico de Extranjerfa e Jnmigraci6n No. 7. 
6 . Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales : Anuario Estadfstico de Inmigraci6n de 2005. 
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A las cifras oficiales de personas colombianas con tar
jeta de residencia en vigor hay que sumar un numero 
indeterminado de colombianos en situacion irregular. 
Los datos procedentes del Padron Municipal7 permiten 
una aproximacion a este numero, en la medida en que 
su inscripcion en el mismo, para la que no es necesario 
disponer de permiso de residencia, es requisito impres
cindible para obtener la tarjeta sanitaria que garantiza 
atencion medica gratuita al margen de la situacion legal 
de la persona inmigrante. Por lo tanto, las cifras apor
tadas por el Padron pueden considerarse como las mas 
aproximadas al numero total de residentes extranjeros, 
sea cual sea su situacion legal. 

,. •a 

Comparaci6n entre poblaci6n empadronada y poblaci6n 
con Tarjeta de Residencia 

Extranjeros Colombiano~ 
----t-~Total Total % 

Poblaci6n Empadronada 3,884,600 238,600 6.1% 
~1_d_e_en_e_r_o_2~00~6'-'-1'--------i--
Poblacl6n con Tarjeta de Residencia 2.738,932 204,348 7.5% 
31 de diclem~de 2005 (!)'----'----

Fuente: Elaboracion propia a partir de: (1) INE. Avance del Padron mu
nicipal a 1 de enero de 2006 (datos provisionales) (2) Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales 

Como es previsible, las cifras de residentes colombianos 
que nos aporta el Padron8 son mayores que las de los 
colombianos con permiso de residencia en vigor, siendo 
la diferencia entre ambas cifras de 34.252 personas, 
de las que podemos presumir que se encuentran en 
situacion irregular. Es preciso, sin embargo, matizar 
esta afirmacion, pues el numero de empadronados 

puede estar tanto sobreestimando la cifra real de re
sidentes (duplicaciones por cambios de domicilio, par 
errores en la graffa de los nombres, personas que se 
han marchado del pafs y nose han dado de baja) como 
subestimandolo (inmigrantes que no llegan a empadro
narse debido a dificultades como falta de documentos 
que les identifiquen, ausencia de vivienda, etc. o que 
no se inscriben por temor)9. De manera que la cifra es 
solo una aproximacion. 

Hay que destacar que el numero de personas colombia
nas en situacion irregular ha descendido notablemente. 
En el afio 2001 fue el segundo colectivo mas beneficiado, 
despues del ecuatoriano, del "Proceso de Documenta
cion por Arra igo" que llev6 a cabo el gobierno espafiol 
para tratar de normalizar la bolsa de inmigrantes irre
gulares. En este proceso 37. 252 colombianos lograron 
ordenar su situaci6n. Yen el "Proceso de Normalizacion 
de Trabajadores Inmigrantes en Situacion Irregular" de 
2005 lograron regu larizar su situacion otros 48.355 co
lombianos. En esta ultima regu larizacion el 54,3% eran 
mujeres y la edad media era de 35 afios. 

Mediante la comparacion entre los colombianos inscritos 
en el Padron y el numero de colombianos con tarjeta 
de residencia en vigor, Aparicio y Gimenez (2003) es
timaron en el afio 2003 una tasa de irregularidad del 
228,6%10, lo que en ese momento suponfa que de cada 
tres personas colombianas que vivfan en Espana dos 
se encontraban en situaci6n irregular. La misma com
paracion, efectuada con los datos correspondientes al 
2006, muestra que en ese afio la tasa de irregularidad 
era del 16,76%, una disminuci6n notable fruto de la 
regularizaci6n del 2005. 

7.EI Padron Municipal es un registro administrativo donde constan los vecinos de cada uno de los municipios del estado espanol. Su formacion, man
tenimiento, revision y custodia corresponde a los respectivos ayuntamientos y de su actualizacion se obtiene la Revision del Padron Municipal con 
referenda al 1 de enero de cada ano. La inscripcion en el Padron es obligatoria y la manera en que se fomenta es exigiendo la misma para ser ads
crito al centre de salud que a cada ciudadano le corresponde, para la inscripcion escolar de los ninos, ejercicio del derecho al voto, etc. Para el caso 
de las personas extranjeras, la inscripcion se fomenta al ser esta necesaria para obtener la tarjeta que garantiza la atencion sanitaria gratuita. 
8. El ano anterior el Padron tenfa registradas a 268.144 personas de nacionalidad colombiana, es decir, casi 30.000 mas que las que aparecen 
inscritas un ano mas tarde. El INE explico en el memento de la publicacion de las cifras del ano 2006 que nose habfa contabilizado a todos aquellos 
extranjeros que no habfan renovado su inscripcion padronal, lo cual puede haber ocurrido por alguna de las siguientes causas: pueden haber salido 
de Espana durante los ultimos anos, puede que no hayan renovado por falta de informacion sobre la obligacion legal de hacerlo, e incluso pudieran 
haberse inscrito indebidamente sin estar en el pals. Esta decision no ha estado exenta de polemica, pues en total se contabilizan casi medio millon 
de extranjeros menos. 
9. Para una reflexion mas detallada sobre los problemas que presentan las medidas estadfsticas de la inmigracion en Espana, especialmente las 
procedentes del Padron Continue y el Censo de Poblacion, ver Recano, J. Y Domingo, A. (2005): "Factores sociodemograficos y territoriales de la 
inmigracion irregular en Espana", ponencia presentada a la XXV International Population Conference, Tours, Francia, 18-23 de j ulio de 2005. 
10. La tasa de irregularidad se calcula restando la diferencia entre el numero de empadronados Y el numero de personas con residencia legal y 
dividiendo el resultado por el numero de personas con residencia legal. La interpretacion del dato es como sigue: una tasa de ir regularidad del 
100% sign ifica que la poblacion con residencia legal es la mitad que la de hecho, es decir, hay un inmigrante irregular por cada inmigrante regular. 
En una tasa del 200%, la poblacion de hecho se triplica respecto a la que cuenta con residencia legal. Una tasa del 500% significaria que por cada 
migrante regular hay seis irregulares (Aparicio y Gimenez, 2003). 



1.3 Perfil socio-demografico de la poblacion 
colombiana residente en Espana 

Distribuci6n espacial 

A diferencia de otros colectivos de inmigrantes, que se 
encuentran muy concentrados en una o dos areas geo
graficas, la migraci6n colombiana esta mas dispersa 
por toda la geograffa espanola. Sin embargo, existen 
concentraciones importantes en tres de las principales 
areas de atracci6n de poblaci6n inmigrante en Espana: 
algo menos de una cuarta parte del colectivo colombia
no se asienta en la Comunidad de Madrid (22,6%), un 
16, 7% en Cataluna, fundamentalmente en Barcelona, 
y un 16,1% en la Comunidad Valenciana. Hay tambien 
algunos asentamientos ya menos significativos (en tor
no al 7%) en Canarias y Andalucfa. El resto, un 29,6%, 
esta disperse por el resto del pafs. 

Distribuci6n por sexo: feminizaci6n del colectivo 
colombiano 

El flujo colombiano se caracteriza por su feminizaci6n, 
que en los primeros anos de la migraci6n era bastante 

Tabla 3 

alta. En el 2000, ano en el que la poblaci6n colombiana 
se duplica respecto al ano anterior, el 69,79% de los 
colombianos con residencia legal en Espana eran mu
jeres. Este grado de feminizaci6n ha ido descendiendo 
paulatinamente, pero sigue siendo significativo . Segun 
los datos correspondientes a septiem.bre de 2005, de 
los colombianos con tarjeta de residencia en vigor el 
57 ,53% son mujeres y de los empadronados ese mis
mo ano, el 56,3% son mujeres. La evoluci6n de las 
autorizaciones para trabajar concedidas a colombianos 
refleja tambien este descenso en la feminizaci6n del 
colectivo. Mientras que en el ano 2000 del total de au
torizaciones para trabajar concedidas a colombianos el 
66,3% fueron para mujeres, en el 2005 este porcentaje 
descendi6 al 53,9% . La disminuci6n de la feminizaci6n 
parece indicar una progresiva incorporaci6n de los 
hombres a un flujo migratorio que en sus inicios fue 
emprendido por mujeres quienes, posteriormente, han 
ido reunificando a esposos, hermanos y otros familia
res varones. Mas adelante, en el analisis del proceso 
migratorio entre el AMCO y Espana, profundizaremos 
mas en los factores que subyacen a la feminizaci6n del 
colectivo en sus orfgenes y a la incorporaci6n posterior 
de un mayor numero de hombres. 

Evoluci6n de la migraci6n colombiana a Espana por sexo, 
1997 - 2006 

I [ 
' 

Total Hombres Mujeres :l No 
consta 

~ Ano + Numero %:2%} Numero % ----
1997 t 8.412 l 2.26? ..J. 28.32% 5 .734 71.68% 413 
1998 -+ 10.412 - 2.718 27.16% ...L 7 .289 I 72.84% 405 
1999 13.627 3.755 ~ 28.08% 9 .619 71.92% J 253 J -r 
2000 24.702 7.409 30.21% 17.1141 69.79% 179 

-t-
2001 48.710 18.667 38.44% 29.893 61.56% 150 -+ 

60.19% I 2002 71.238 28.359 39.81% 1 42.800 0 
2003 107.459 44.216 41.16% 63.202 I 58.84% 1 41 
2004 137.369 56.363 41.04% 80.981 58.96% 25 
2005 204.348 86.302 42.30% 118.046 l 57.70% 0 
2006 225.504 95.540 42.54% [ 129.564 57.46% I 0 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Extranjeros con tarjetas de residencia en vigor a 31 de diciembre de 2006) 
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Tabla 4 

Autorizaciones de trabajo concedidas 
entre 2000 y 2005 a colombianos, por sexo 

Total Hombres Mu"eres % mujeres 
2000 1S,68S ~282 10,403 66.32% J 
2001 21.,348 9,SSO 11,798 SS.fl% 
2002 36 S62 17 401 19 161 S2.41% 
2003 37,426 1l,3S7 20,069 S3.62% 
2004 S2,884 __l1,302 28,S82 S4.0S"/2-
2005 96,424 44.109 S2_,0 1S S3.94~ 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Anuario de Estadisti
cas Laborales 

Donde la feminizaci6n sigue siendo mayor y no des
ciende es en cuanto a las personas colombianas que 
obtienen un permiso de residencia a traves del matri
monio con una persona de nacionalidad espanola. El 
analisis de los datos desagregados por sexo de los ma
trimonios entre personas de nacionalidad colombiana 
y espanola proporcionados por el INE11

, muestra clara
mente que el matrimonio como estrategia migratoria o 
de regularizaci6n de la situaci6n administrativa una vez 
que se esta en Espana, es llevada a cabo mayormente 
por mujeres. El numero de matrimonios entre personas 
colombianas y espanolas comenz6 a crecer de forma 
significativa en el ano 2001. En el ano 2004 algo mas 
de tres mil mujeres colombianas adquirieron permiso 
de residencia por esta vfa y 2.047 lo hicieron en el ano 
2005, cuadriplicando el numero de hombres colombia
nos que contrajeron ese mismo ano matrimonio con 
una mujer de nacionalidad espanola. Como veremos 
mas adelante, la importancia del matrimonio con un 
europeo como estrategia migratoria o de regularizaci6n 
de la situaci6n administrativa en el caso de las mujeres 
procedentes de America Latina y el Caribe ha sido pues
ta de manifiesto en varios estudios (IOE, 2001; Petree 
y Vargas, 2005; Sorensen, 2005) y el flujo colombiano 
no seria una excepci6n en esto12• 

Distribuci6n por edad 

La poblaci6n migrante colombiana se caracteriza por 

, vance e a ron a enero e , atos prov1s1ona es. 

ser joven, concentrandose la mayor parte de las perso
nas en los tramos de edad econ6micamente activa. El 
65% de la poblaci6n colombiana empadronada se situa 
entre los 20 y los 44 anos de edad. Sin embargo, la 
comparaci6n entre la distribuci6n por edad del colecti
vo colombiano con la del resto de extranjeros muestra 
que la poblaci6n colombiana tiene mas personas en los 
tramos entre 35 y 45 anos. En la caracterizaci6n cuali
tativa veremos que esto se debe a que en el momento 
en que se produjo la crisis econ6mica en el AMCO un 
gran porcentaje de las migrantes eran personas entre 
30 y 40 anos que sufrieron con mayor intensidad los 
efectos del desempleo. 

Cabe destacar tambien que la poblaci6n en edad 
escolar (entre los 5 y los 15 anos) supone un signifi
cativo 12,5% del total. Esto indica la importancia de 
los procesos de reunificaci6n familiar (que en el caso 
colombiano, dado lo reciente de su asentamiento en 
Espana, se habrfa producido con una gran celeridad) 
y de la existencia de un patron migratorio con tenden
cia al asentamiento, donde habrfa ya una presencia 
destacable de la denominada "segunda generaci6n". El 
numero de personas en edad escolar adquiere mayor 
relevancia si tenemos en cuenta que en el curso escolar 
2003-2004 las personas de origen colombiano eran el 
tercer colectivo de inmigrantes matriculados en ense
nanzas no universitarias. 

Tabla 5 

Ninos de origen extranjero escolarizados en Espana 

COLEC!IVOS f Cursos Academicos _J 
MAS 1999- 2000- 2001- 2002- 2003-

NUMEROSOS 2000 2001 2002 2003 2004 
Ecuatorianos 3.660 10.088 26.722 56.608 85.136 
Marroqufes 25.199 30.465 38.233 47.099 56.411 
Colombianos 4.649 10.717 23.540 35.679 36.134 
Argenti nos 3.167 2.639 7.415 16.933 22.384 
Ruma nos 1.302 4.084 5.388 13.588 19.205 
Chinos 3.356 4.018 5.003 6.501 8.845 

Fuente: Fundacion Encuentro (eds.): Informe Espana 2005. Madrid, 
Fundacion Encuentro, 2005 

12. El uso del matrimonio por parte de las mujeres migrantes como estrategia migratoria o como via para obtener la regular izacion de la situacion 
legal esta en relacion con las restricciones que el pais receptor ponga a las personas extranjeras para otras vias de acceso y permanencia e i:i el pais. 
En el caso de Suiza, Petree y Vargas (2005) encontraron que el 78% de las mujeres dominicanas a las Que entrevistaron habfan optado por la v ia 

el matrimonio con un suizo para regularizar su situacion, tras haber entrado con visado de turista o con un permiso para trabajar unos meses en un 
cabaret. La estrategia del matrimonio entre mujer extranjera Y nacional europeo tiene fuertes vinculos tambien con el segundo gran nicho laboral 



Los porcentajes de empadronados disminuyen signifi
cativamente a partir de las 50 anos, lo que indica que 
hay poca poblacion de edad a cargo de los residentes 
colombianos (v.g., abuelas que van a Espana a ayudar 
con el cuidado de los nietos), y que los procesos de 
reunificacion familiar han estado centrados en la re
agrupacion de esposos/as e hijos/as, pero no de padres 
y madres. 

Estado civil 

Los resultados de una encuesta realizada por Aparicio y 
Gimenez (2003) a una muestra de cerca de 1.000 co
lombianos en las cuatro provincias con mayor presencia 
de colombianos en Espana, revelan que se trata de una 
migracion con un porcentaje muy elevado de personas 
solteras, especialmente entre las mujeres. Destaca 
tambien el porcentaje de mujeres viudas (3.1%), que 
en el caso de los hombres es practicamente irrelevante, 
asf como el de mujeres separadas y divorciadas, cuyos 
porcentajes (9 .2% y 2.2% respectivamente), son muy 
superiores a los de las varones en esas mismas situa
ciones (4,9% y 1,1% respectivamente). En esa misma 
encuesta el 60% de las mujeres declaro tener algun 
hijo, porcentaje que desciende al 55% en el caso de los 
varones. El analisis conjunto de las cifras relativas al 
estado civil y al numero de hijos muestra que hay una 
proporcion no desdenable de mujeres solas con cargas 
familiares, ya que solo el 39% de las encuestadas se 
declara casada o en union libre. 

Tabla 6 

Estado civil de los colombianos en Espana 

Estado civil Hombre Ml_!jer Total 

Soltero/a 41 .1% 45.9% 43.8_% 
>= - -

Casado/a 34.4% 23.4% 28.3% 

Union Libre 17.5% 16.0% 16.7% 

Viudo/a 0.4% 3.1% 1.9% 

Divorciado/a 1.1% 2.2% 1.7% 

Seoarado/a 4.9% 9.2% 7.3% 

Otros - 0.2% 0.1% 

Fuente: Aparicio, R. y Gimenez, C. (2003) 

Nivel educativo 

El colectivo colombiano en Espana se caracteriza por 
sus altos niveles educativos, en comparacion con 
otros colectivos numerosos, como el ecuatoriano y el 
marroquf. Como veremos mas adelante, estos niveles 
educativos reflejan la particular composicion de clase 
de la migracion colombiana, que presenta una pro
porcion considerable de personas de clase media con 
formacion universitaria. 

De acuerdo a un estudio del BID (2002), el 38.8% de 
las personas colombianas en Espana habfa completado 
estudios universitarios y solo el 3.8% tenfa estudios 
basicos o no tenfa formacion escolar. Estos porcentajes 
contrastan significativamente con los de otros colectivos 
latinoamericanos, como el ecuatoriano y el dominicano, 
cuyos niveles educativos muestran una tendencia in
versa, como se observa en el siguiente cuadro. 

Tabla 7 

Nivel educativo de diversos colectivos 
latinoamericanos residentes en Espana 

Estudios 

Pais de origen universitarios 

concluidos 

- Colombla 38.8% 
- Ecuador 8.7% 
r-Republica 

8.6% Oominicana _ -

Estud1os estudio 
. r Solo 

universitarios basicos o 
s. l 
sm 
po 
OS 

sin concluir ningun ti 
de estudi 

14.8% 3.8% 
20.3% 25.6°1< 

2.1% 44.4% 
._ 

Fuente: BID (2002), Las remesas de emigrantes entre Espafia y 
Latinoamerica 

Inserci6n laboral 

La principal fuente disponible para conocer donde se 
insertan laboralmente las inmigrantes colombianos 
son las cifras de Afiliados a la Seguridad Social13

• Hay 
que tener en cuenta, sin embargo, que estas cifras 
solo ofrecen informacion sabre aquellas personas que 
disponen de permiso de residencia y trabajo y que, 
ademas, tienen un contrato laboral en regla. Quedan 

de las mujeres migrantes en Europa, que es el trabajo sexual. Muchas mujeres migrantes que trabajan en la industria del sexo en Europa logran 
regularizar su situaci6n mediante el matrimonio con un cliente. 
13. En el sistema espaiiol la contrataci6n laboral va ligada a la afiliaci6n al sistema de Seguridad Social, que garantiza al trabajador una serie de 
beneficios y prestaciones (seguro de enfermedad, seguro de desempleo, seguro por incapacidad laboral temporal o permanente, jubilaci6n, etc.). 
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por ello fuera de este analisis quienes se encuentran en 
situaci6n irregular y/o estan trabajando en la economfa 
sumergida. Esta distorsi6n es mayor en el caso del ser
vicio domestico, donde la norma es la informalidad (la 
ley permite el contrato verbal) y donde trabaja un buen 
numero de mujeres migrantes en situaci6n irregular. 

A partir del ano 2000 el numero de personas colombia
nas afiliadas a la seguridad social se ha incrementado 
progresivamente, alcanzando un porcentaje promedio 
del 7. 7% del total de las afiliaciones de trabajadores 
extranjeros en el ano 2005. 

Tabla 8 

Trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social 

.-
l Anos Total Colombia 

(media anual) Extranjeros Total % 

1999 334.976 5.348 1,60 

2000 402.711 8.399 2,09 

2001 557.074 19.717 3,54 

2002 766.470 50.160 6,54 

2003 924.805 65.865 7,12 

2004 1.076.744 77.673 7,21 --
2005 1.688.598 130.173 7,70 

Fuente: Elaboracion propia. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Boletin de Estadisticas Laborales (Diciembre 2005) 

El gran incremento de afiliaciones de colombianos que 
se produce en el ano 2005 respecto al 2004 es resul
tado del "Proceso de Normalizaci6n de Trabajadores 
Extranjeros en Situaci6n Irregular" emprendido por 
el gobierno espanol, mediante el cual se afiliaron a la 
seguridad social 48.355 personas colombianas, lo que 
supone casi un 9% del total de las afiliaciones que se 
produjeron bajo ese proceso, que regulariz6 a mas de 
medio mil16n de extranjeros. 

Por sectores de producci6n encontramos que la gran 
mayorfa de los colombianos, un 75,4%, t rabaja en 

el sector servicios, lo que supera en trece puntos el 
porcentaje del total de extranjeros que trabaja en 
ese sector (62%). A gran distancia se encuentra el si
guiente sector con mas colombianos afiliados, el de la 
construcci6n, con un 15% de colombianos trabajando. 
Aquf, a diferencia del anterior, el porcentaje de colom
bianos se situa por debajo de la media de extranjeros, 
que esta en un 18%. El resto de sectores (agricultura 
e industria) reunen porcentajes inferiores al 10%. Cabe 
destacar que mientras un 10, 7% de los extranjeros 
cotizan dentro del sector agrario, solo un 3% de los 
colombianos se encuentran en este sector. 

Tabla 9 
Distribuci6n por sectores de los trabajadores 

colombianos y resto de extranjeros afiliados a la 
Seguridad Social 

Sector --J Colombianos Extranjeros 

;~~~~:~~ci6~± ~~:~~: r:6·~:~~--,j 
lndustria 6,4% 7,0% 
Agrario 3,0% 0,7% 

Fuente: Elaboracion propia. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: 
Anuario de Estadisticas Laborales (Diciembre, 2005). 

En cuanto al tipo de regimen 14 por el que cotizan hay 
que destacar que un 23,5 % de los colombianos afilia
dos a la Seguridad Social (31.895 personas) cotizan en 
el Regimen Especial de Empleados de Hogar. De ellos, 
el 89,5% son mujeres. 

Los datos del ultimo Censo de Poblaci6n disponible, 
correspondiente al ano 2001, nos dan una idea de las 
principales ramas de actividad de la poblaci6n colom
biana por sexo. Vemos en ellos que el sector donde se 
emplea un mayor numero de las mujeres es el servi
cio domestico, pero que tambien tienen una presencia 
significativa en los sectores de hostelerfa (camareras, 
ayudantes de cocina, etc.), en el cuidado de personas 
dependientes (ninos y ancianos), y como dependientas 
de comercio. Asimismo, hay un pequeno porcentaje 

14. En la Seguridad Social Espanola existen un Regimen General y varios Regimenes Especiales (Regimen Especial de Trabajadores Autonomos, 
Regimen Especial Agrario, Regimen Especial de Empleados de Hogar, Regimen especial de Trabajadores de Mar y Regimen Especial de Mineria del 
Carbon). El agrario y el de empleados de hogar son dos de los regfmenes donde hay una presencia importante de extranjeros. El de empleados de 
hogar es un regimen cuyas condiciones laborales son discriminatorias con relacion al resto de actividades: otorga libertad al empleador para fijar 
el tiempo de trabajo, el despido puede ser inmediato y solo supone una indemnizacion de siete dias por aiio trabajado (frente a los 45 para los 
trabajadores fijos del regimen general); el empleador no esta obllgado a pagar la Seguridad Social Y nose reconoce el concepto de enfermedad 
profesional ni el derecho al cobro de prestaciones por desempleo. 



con trabajos de tipo administrativo. Los hombres se 
encuentran mas repartidos en varias ramas, donde 
destacan la construcci6n, ya sea como peones o como 
trabajadores de obras estructurales y acabados dentro 
de la misma, el trabajo como operadores de maquinaria 
y la hostelerfa. Tienen tambien presencia, pero ya mu
cho menor, en actividades agropecuarias y en trabajos 
de tipo administrativo. 

Por ultimo, hay que hablar de un sector de actividad 
que no consta en las estadfsticas oficiales debido a 
SU caracter "alegal" en Espana, pero que emplea a 
un buen numero de mujeres extranjeras y, dentro de 
ellas, a muchas colombianas. Se trata del sector de 
los servicios sexuales, que incluye una variada gama 
de actividades que van desde la prostituci6n en sus 
diversas modalidades (prostituci6n de calle, en clubes, 
pisos, etc.) hasta casas de relax, de masaje, servicios 
de acompanantes, etc. (Agustin, 2000). 

Gr&flctt 2 

No existen datos cuantitativos fiables acerca de cuantas 
mujeres se dedican a este tipo de servicios en Espana 
ni cual es el porcentaje de mujeres inmigrantes dentro 
de los mismos. Los datos cuantitativos mas fiables y 
recientes de los que se dispone son los ofrecidos por la 
Guardia Civil en su informe sobre trafico de seres hu
manos con fines de explotaci6n sexual de los anos 2003 
y 2004, datos que comprenden exclusivamente el nu
mero de mujeres que trabajan en clubes de carretera15 • 

En el ano 2004 este informe identific6 a 19.029 muje
res que ejerdan la prostituci6n en clubes de carretera, 
de las cuales el 96% eran extranjeras. De ellas, 2.876 
(un 15%) eran colombianas y solo 7 denunciaron estar 
coaccionadas por sus empleadores. Estos datos, al es
tar circunscritos al ambito de los clubes de carretera, 
representan solo una pequena proporci6n del numero 
de mujeres que se emplean en trabajos relacionados 
con los servicios sexuales. 

Distribuci6n ocupacional poblaci6n colombiana en Espana, por sexo (2001) 

960 - Peones de la construcci6n 

94- Peones agropecuarios y de la pesca -

911 - Empleados del hogar 

8 - Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 

72- Trabajadores acabados de construcciones, pintores y asimilados 

71- Trabajadores en obras estructurales de construcci6n y asimilados 

6- Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca -

53- Dependientes de comercio y asimilados 

51- Trabajadores de los ser.icios personales • 

50- Trabajadores de los seNcios de restauraci6n 

3 - Tecnicos y profes1onales de apoyo 

2 - Tecnicos y profesionales cientfficos e intelectuales 

1 - Direcci6n de las empresas y de las administraciones publicas -

!il mujer • var6n 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de los datos proporcionados por el INE. Censo de poblaci6n de 2001 

15. Guardia Civi l: Informe Trafico de Seres Humanos con Fines de Explotaci6n Sexual. Anos 2003 y 2004. En el propio informe se explicita que las 
cifras que se ofrecen no pueden ser tomadas coma el censo de personas que ejercen prostituci6n en clubes de carretera, sino unicamente como una 
estimaci6n del mismo, ya que hay que tener en cuenta que no se inspeccionan todos los clubes de cada provincia a la vez, que las mujeres cambian 
de establecimiento con cierta frecuencia y que la Guardia Civil no administra ninguna base de datos con datos identificativos de las mujeres. Aun 
con todas esas limitaciones, se considera que estas cifras estiman de una forma fiable el fen6meno. 
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Conclusion 

Como se aprecia en este capftulo, los procesos migrato
rios colombianos comparten numerosas caracteristicas 
con los de otros pafses latinoamericanos, incluyendo el 
periodo de inicio de los flujos; su concentraci6n inicial 
hacia Estados Unidos y su posterior diversificaci6n ha
cia Europa, particularmente Espana; el rol de las crisis 
econ6micas y de los procesos de ajuste estructural 
como precipitantes de los incrementos migratorios; la 
feminizaci6n de los flujos hacia Espana y el predominio 
del servicio domestico como rengl6n de inserci6n labo
ral de las mujeres, entre otros. 

Al mismo tiempo, el caso colombiano presenta parti
cularidades importantes cuyas implicaciones seran 
consideradas en mayor detalle en los. pr6ximos ca
pftulos, entre las que se destacan la influencia de la 
violencia armada y del narcotrafico en la configuraci6n 
de las dinamicas migratorias; la mayor celeridad en la 
consolidaci6n de los flujos hacia Espana y en los proce
sos de reunificaci6n familiar en ese pafs; los sectores 
de inserci6n laboral y las actividades desempenadas 

dentro de estos; y la composici6n socio-econ6mica de 
los flujos, sobre todo en lo que respecta a sus orfgenes 
de clase y niveles educativos. En este ultimo sentido, 
el flujo colombiano a Espana guarda cierta semejanza 
con el argentino, que tambien presenta una proporci6n 
notable de personas procedentes de las clases medias 
y con tftulos un iversitarios, pero difiere significativa
mente de los de los demas pafses de la region. 

La mayor heterogeneidad socio-econ6mica de los flujos 
colombianos a Espana complejiza considerablemente el 
analisis de los datos de investigaci6n, al introducir un 
mayor grado de diversidad en las caracteristicas, mo
tivaciones, circunstancias y comportamientos de esta 
poblaci6n migrante. Al mismo tiempo, y por las mismas 
razones, estas particularidades abren nuevas oportuni
dades de analisis en temas tales como la articulaci6n 
de los factores de genero y clase en la experiencia mi
gratoria, los determinantes de la reunificaci6n famil iar 
y el retorno, y las caracteristicas de la actividad reme
sadora, todos ellos asuntos que seran abordados en los 
capftulos siguientes. 



2.1 Contexto econ6mico y social del Area 
Metropolitana Centro Occidente 

El Area Metropolitana Centro Occidente (AMCO) per
tenece al departamento de Risaralda y comprende el 
area urbana de tres municipios (Pereira, La Virginia y 
Dosquebradas). A su vez, el departamento de Risaralda 
forma parte, junto con otros dos departamentos (Quin
dio y Caldas) de la Region del Eje Cafetero. 

La constituci6n de esta region como centre de la pro
ducci6n cafetera se inici6 con el proceso de colonizaci6n 
de las hasta entonces consideradas tierras baldias a 
mediados del siglo XIX. Lo que inicialmente se confi
gur6 como una economia de subsistencia de pequenas 
propiedades fue dando paso a un cultivo para la comer
cializaci6n y la exportaci6n. Tras la II Guerra Mundial, 
una conjunci6n de factores -estabilidad de los precios 
del cafe, politica econ6mica de corte keynesiano, lide
razgo dvico a traves de los Comites Cafeteros-, abri6 
un periodo de bonanza en el que parte de las ganancias 
del cafe se tradujeron en bienestar social para la region 
(PNUD, 2004) 1. 

Pero la region hasta entonces considerada como 
"modelo" en terminos de patron de desarrollo se en
frent6, desde principios de los noventa, a una profunda 
crisis desencadenada por diversos factores. La ruptura 
del Pacto Internacional del Cafe entre pafses producto
res y consumidores en 1989 conlleva la liberalizaci6n del 
comercio mundial de este producto y, en consecuencia, 
una fuerte fluctuaci6n de los precios y una tendencia 
descendente durante largos periodos. A ello se une la 
crisis que vive el conjunto de la economia nacional a 
mediados de los noventa, todo lo cual da lugar a un 
proceso de reajuste de las estructuras econ6micas en el 
que tiende a adoptarse el paquete de medidas de corte 
liberalizador promovidas por los organismos financieros 
internacionales. Entre ellas la apertura de los mercados 
externos, 0 la transformaci6n de los metodos de cul
tivo acorde a los parametros de la revoluci6n verde2 • 

Mientras que la crisis cafetera tuvo un gran impacto en 
las areas rurales y genera un proceso migratorio hacia 
las ciudades, la recesi6n generalizada afect6 de forma 
especialmente dura a las cabeceras urbanas y tuvo 

Localizaci6n de los Municipios de Pereira, Dosquebradas 
y La Virginia en el contexto departamental y nacional 

Departamento de Risaralda 

Area Urbana 

Municipios de Pereira, 
Dosquebras y la Virginia 

Area Rural 

QUINDlo 

TOUMA 

1. Sin embargo, Toro Zuluaga (2004) sefiala que estaban ya en "proceso de incubaci6n o en pleno, pero silencioso, despliegue" (2004: 129) diver
sas dinamicas que, posteriormente, van a caracterizar la crisis socioecon6mica. Entre ellas el empobrecimiento de amplios segmentos de poblaci6n, 
la presencia del narcotrafico y los desplazamientos hacia Y desde la region a causa del conflicto armado o la violencia econ6mica. 
2. La revoluci6n verde instala un modelo de intercambio desequillbrado en el que la exportaci6n de materias primas con poco valor agregado y 
precios fluctuantes y/o en descenso depende, a su vez, de la importaci6n de agroqufmicos de alto valor agregado y precios en aumento. 
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un impacto espedfico en el alza de las hipotecas3, lo 
cual supuso, en algunos casos, la reagrupacion de los 
hogares de quienes perdieron su vivienda por no poder 
afrontar los pagos y, en general, un aumento inusitado 
del coste de la vivienda. En 1999 tuvo lugar un fuerte 
terremoto con epicentro en el Eje Cafetero, que causo 
cuantiosas perdidas, no solo de vidas humanas, sino de 
infraestructuras, fuentes de empleo y el colapso de la 
economia. En conjunto, esta situaci6n desencadeno una 
reubicacion intrarregional e intraurbana de la poblacion, 
asl como un aumento de la concentracion de ocupacion 
por vivienda, durante el periodo de reconstruccion. 

Finalmente, vale sef\alar la escalada de violencia ge
neralizada4, que produjo un fuerte impacto en los 
nucleos urbanos y desencadeno un aumento progresivo 
del desplazamiento interno de la poblaci6n rural. Al 
igual que en otras regiones del pals, el aumento de la 
violencia no se relacionaba de manera exclusiva con 
el conflicto armado, sino con una amplia y comple
ja multiplicidad de agentes tanto organizados, como 
comunes. La region cafetera, que hasta entonces era 
considerada como una de las regiones mas seguras de 
Colombia, empezo a adolecer de serios problemas de 
orden publico como tomas de poblaciones, secuestros 
(politicos y econ6micos), e inseguridad en general . De 
manera adicional, el impacto economico y social de la 
producci6n y comercializacion de drogas de uso ilici
to afecto especialmente esta zona, dada su ubicaci6n 
geografica estrategica en la intersecci6n del cartel de 
Medellin y el cartel de Cali y la ampliacion de las redes 
de distribucion local e internacional (Guizado y Lopez 
Restrepo, 2000). 

Todos estos factores dieron lugar a lo que se ha 
denominado la "decada perdida" en terminos de desa
rrollo humano (PNUD, 2004). Se trata de una decada 
(1993-2002) en la que el indice de Desarrollo Humano5 

para el conjunto del Eje Cafetero no muestra mejoria 
a la par que se produce un fuerte incremento de las 
diferencias regionales, lo que ha dado lugar a una 
concentracion de oportunidades en las capitales de los 

departamentos y las areas metropolitanas. Este fen6-
meno se interrelaciona con el proceso de migracion y/o 
desplazamientos internos del ambito rural al urbano. 
Esto es especialmente evidente al analizar el AMCO, 
que genera hoy dia el 87% del PIB de Risaralda y con
centra en los centros urbanos de los tres municipios el 
74% de su poblaci6n6 • 

El analisis desagregado de los tres componentes del 
indice de Desarrollo Humano (logro educativo, lon
gevidad y PIB per capita) muestra que, en terminos 
generales, este estancamiento del desarrollo humano 
en el periodo 1997-20007 se debe a un descenso gene
ralizado del PIB per capita y de la cobertura escolar, asi 
como, en ocasiones, a una perdida en terminos de es
peranza de vida. Los siguientes graficos muestran esta 
evoluci6n y las marcadas diferencias intermunicipales. 

En los municipios con mayor dependencia de la in
dustria cafetera, el estancamiento o caida del IDH ha 
estado fuertemente asociado al mal comportamien
to de este mercado y, de ahi, a la caida del PIB. Sin 
embargo, en el AMCO, donde el cafe no es columna 
vertebral de su estructura econ6mica (aunque si acti
vidad impulsora de otras), la caida del IDH ha estado 
mas asociada al decremento de la cobertu ra escolar. 
Las ventajas en terminos educativos que presentaba 
anteriormente respecto al resto del pais se han ido 
perdiendo. El deterioro ha afectado especialmente a 
la educaci6n secundaria (con la retirada de gran parte 
de la poblaci6n joven durante la crisis de 1997-2000, 
buscando fuentes adicionales de ingresos), y la univer
sitaria (donde a los problemas cuantitativos de tasa de 
cobertura se unen problemas adicionales de equidad en 
el acceso y calidad diferencial). Asimismo, se ha produ
cido un ligero aumento del analfabetismo adulto. Sobre 
el comportamiento de la componente de salud, cabe 
decir que la cobertura sanitaria presenta un importante 
deterioro en Risaralda, lo cual implica una igualaci6n a 
la baja con el resto del pa ls. La Virginia, en particular, 
presenta una alarmante caida de la esperanza de vida, 
fundamentalmente motivada por la sobremortalidad 

3. Se pas6 de un sistema de financiamiento calculado con base en la inflaci6n (mas o menos 24% anual}, a uno fijo bas~do en el promedio de las 
tasas de interes a corto plazo (74%) debido a que se traslad6 al usuario final el riesgo del mercado. Mas informaci6n Cardenas y Badel (2003). 
4 . Entre principios de los noventa y el 2000 las acciones armadas en el Eje Cafetero se triplicaron (PNUD, 2004}. 
s. El indice de Desarrollo Humano mide el grado en que estan logradas las tres capacidades que promueve el desarrollo humano: tener una vida 
larga y saludable, poseer conocimientos y poder acceder a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. 
6 . Hay estudios que consideran que la poblaci6n rural esta subestimada en las estadisticas oficiales. Al contabilizar como rural a la poblaci6n activa 
en tareas agropecuarias que vive en cabeceras de municipios, Y a quienes viven en municipios menores de 10.000 habitantes, se incrementa la 
poblaci6n rural entre un 22,6% y un 47,6% (Diaz Susa, 2002}. 
7 . En el que se concentran los fen6menos de la recesi6n a nivel nacional Y por el terremoto. 
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Grafico 1 

Evoluci6n IDH y componentes 1993 - 2002, AMCO 
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masculina a causa de la violencia generalizada, siendo 
esta la principal causa de muerte en los varones entre 
10 y 55 af\os. 

La violencia afecta de forma particular a las mujeres8 

que, si bien son de manera menos frecuente victimas 
de homicidios, sufren otras formas de violencia, entre 
ellas la sexual, y viven altas tasas de maltrato intra
familiar (siendo Risaralda uno de los departamentos 
con mayor incidencia de esta forma de violencia, segun 
OPS, 2001). El Eje Cafetero presenta tambien serias 
deficiencias en materia de salud sexual y reproductiva 
(el 19,3% de las adolescentes ya son madres o han 
estado embarazadas, ENDS, 2005) . Finalmente, cabe 
sef\alar que, en esta decada y para el conjunto del Eje 
Cafetero, se da tambien un aumento de la desnutricion 
infantil, sobre todo en las zonas rurales. 

__ J 

indice de logro educativo 

0,95 

0,9 

0,85 

0,8 

0,75 

0,7 
1993 1997 2000 2002 

La degradacion de la cobertura de educacion y vivienda 
esta tambien relacionada con el debilitamiento de la 
institucionalidad cafetera en la region. Durante af\os, 
los Comites Departamentales de Cafeteros fueron 
claves en la provision de servicios publicos. La ruptura 
del Pacto del Cafe y la crisis implicaron el abandono de 
gran parte de sus actividades, especialmente en Risa
ralda. Este vacfo no ha sido suficientemente suplido por 
las instancias publicas municipales. 

Durante este periodo, el mercado laboral ha presentado 
un panorama critico (ver grafico 2)9. Los procesos de 
apertura y transformacion del modelo economico han 
estado ligados a un incremento de los desequilibrios en 
el mercado laboral . 

Por un lado, diversos fenomenos han contribuido a 
que se diera un aumento generalizado de la tasa de 

8 . Igualmente, las mujeres han puesto en marcha iniciativas propias para responder a la violencia , como la Ruta Pacifica de Mujeres por la Paz, 
surgida en 1996, yen la que participan mujeres de Risaralda, entre otras regiones de Colombia . 
9. En todo caso, en enero de 2000 se introdujeron cambios en la definici6n de la ocupaci6n, la desocupaci6n y la inactividad que implican proble
mas de comparabilidad entre las tasas previas a 2000 Y las posteriores (Sierra Sierra y Buchelli Lozano, 2006). Es decir, las variaciones en las tasas 
de empleo y desempleo pueden deberse no a cambios reales, sino a cambios en las formas de medici6n. Especialmente, puede afectar al Freno en 
la tendencia ascendente del desempleo. 
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actividad mercantil 10 • Entre ellos: las tasas netas de 
migraci6n que presenta el AMCO; el "envejecimiento" 
de la poblaci6n (que ha incrementado el porcentaje de 
la poblaci6n en edad de trabajar) y, de forma clave, la 
busqueda de nuevas fuentes de ingresos a que obliga 
la crisis, que se ha traducido en un incremento de la 
presencia en el mercado laboral tanto de los varones 
entre 12 y 17 afios como de las mujeres en su conjun
to11. Por otro lado, la crisis ha derivado en destrucci6n 
de empleo, tanto publico, en el marco de la reestruc
turaci6n de la funci6n publica y el papel del estado, 
coma privado. Con lo cual las tasas de desempleo han 
vivido un aumento sostenido (situandose en el AMCO 
por encima del promedio de las siete principales areas 
metropolitanas del pals), desigualmente repartido 
entre mujeres y hombres. Sin embargo, siendo su
mamente importantes los problemas de "cantidad" de 
empleo, mas aun lo son los de "calidad" del mismo. 
Asf, el subempleo (directamente ligado a las condicio
nes marginales de remuneraci6n) se ha cuadruplicado 
entre 1992 y 2002, pasando de una tasa del 8% a una 
tasa del 35%. 

Grafico 2 

lndicadores mercado laboral AMCO, por sexo 
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Fuente : Sierra Sierra y Buchelli Lozano (2006) 

Aunque no disponemos de datos sobre la evolucion de 
las diferencias salariales entre mujeres y hombres en 
el AMCO, cabe sefialar que, a nivel nacional, se ha pro
ducido cierto cierre de la brecha de genera, pero esta 
aparente mejorfa esconde una nivelaci6n a la baja, es 
decir, una convergencia en los salarios mas bajos. Todo 
lo cual sucede en un contexto en el que los salarios 
reales en la "decada perdida" no han aumentado, 
mientras sf lo ha hecho la vulnerabil idad de gran parte 
de la poblaci6n. Asf, en 2001 el 72% de las mujeres y 
el 61 % de los hombres con empleo cobra ban menos de 
dos veces el salario mf nimo, y el 43% y 32% respec
tivamente menos del salario mf nimo (Uribe Mallarino, 
2002). 

En conjunto, los diversos fen6menos que, de forma 
interrelacionada, han desembocado en la crisis so
cioeconomica de finales de los noventa, han implicado 
igualmente el desarrollo de nuevas estrategias de su
pervivencia. Los hogares han tendido a buscar nuevas 
fuentes de ingresos. Asf, por una parte, vale indicar la 
mencionada mayor presencia de hombres j6venes y 
mujeres en el mercado laboral12 • Por otra, se ha pro
ducido un proceso de terciarizaci6n de la economfa. El 
sector primario presenta una tendencia descendente 
desde principios de los noventa (lo cual supone un serio 
riesgo en la medida en que este sector es clave para la 
seguridad alimentaria, CIR, 2005), a pesar de haberse 
convertido el AMCO en la principal region citrfcola del 
pals. El sector secundario, tras un ligero ascenso a prin
cipios de esa decada, ha tendido a permanecer estable, 
y esta dominado por la pequefia empresa. Frente a estos 
dos sectores, es el terciario el que abarca las principales 
actividades que facilitan la autogeneracion de empleo 
urbano para segmentos de la poblacion que permane
cen excluidos del mercado laboral. Esta terciarizaci6n 
no se asemeja a la de los pafses industrializados, que 
se concentra en el sector "moderno", sino que responde 
en gran medida al aumento del empleo de poca pro
ductividad y bajas remuneraciones, lo que en opinion 
de Gaviria y Sierra (2006) reflejarfa una "terciarizacion 
espuria", muy ligada a la expansion de la economfa in
formal. Ello hace que el sector terciario sea muy volatil. 

10. El incremento de la tasa de actividad mercantil es preocupante cuando no se produce un proceso similar de creaci6n de empleo, con lo cual, 
deriva en un incremento de las tasas de desempleo, de empleo informal o en condiciones de alta precariedad, etc. 
11. Cabe sefialar que las mujeres entre 12 y 17 afios tendieron a permanecer en el sistema educativo, lo cual ha derivado en que el nivel educativo 
femenino sea mayor que el masculino, pero que esto no se ha traducido en mayores facilidades de empleo. 
12. La vinculaci6n directa de las tasas de actividad mercantil de los varones entre 12 Y 17 afios con la crisis se ve en que, recientemente, y debido a 
la ligera mejoria de la situaci6n socioecon6mica, su presencia en el mercado laboral ha vuelto a descender. Sin embargo, la inserci6n de las mujeres 
en el mercado, que no presenta un movimiento de salida acorde con el ciclo, parece ser un fen6meno mas complejo, en el que se entrecruzan las 
condiciones del mercado con las expectativas personales, las transformaciones en las responsabilidades y estructuras familiares, etc. 



e 
n 

a 
s 
D 

s 

e 
y 

3 

) 

s 

Por tanto, lo que se ha producido es un fuerte aumento 
de la economfa informal, en bUsqueda de ingresos que 
el mercado regulado no ofreda. Un buen ejemplo lo 
constituyen las denominadas viviendas de uso mixto 
(VUM), en las que el uso residencial del espacio se 
conjuga con la instalaci6n de un pequef\o negocio. 
En el AMCO, el 30% de los negocios radican en VUM, 
estando la mayorfa en hogares de bajo nivel socioeco
n6mico y siendo, en el 85% de los cases, actividades 
del sector terciario . Como principales debilidades, las 
VUM presentan altos grados de inestabilidad, bajos 
niveles de ingresos y alta dependencia de la mane de 
obra familiar. Sin embargo, hay visiones mas optimis
tas de esta economia que afirman que sus nexos con el 
sector formal y "moderno" son fuertes. En todo caso, 
son una estrategia clave en terminos de supervivencia, 
ya que generan el 60% de los ingresos de los hogares 
en los que estan emplazadas (en Dosquebradas este 
porcentaje llega al 92%). 

Esta busqueda de nuevas fuentes de ingresos probable
mente haya ido acompafiada de 'una reestructuraci6n 
global de los trabajos en el ambito intra-familiar y una 
intensificaci6n de los trabajos no remunerados realiza
dos por mujeres de cara a poder seguir garantizando la 
satisfacci6n de necesidades. Aunque no hay datos dis
ponibles para el AMCO, cabe mencionar que, segun el 
estudio de Loaiza Orozco et al. (2004) para Manizales, 
otro de los principales municipios del Eje Cafetero, la 
producci6n domestica (es decir, la producci6n de bienes 
y servicios de forma gratuita en el seno de los hogares) 
representa el 45% del PIB de Caldas. · 

. 
Vale decir, los trabajos no remunerados son un ele-
mento clave en el reajuste econ6mico, siendo la falta 
de dates un importante 6bice para determinar c6mo la 
poblaci6n ha respondido a la crisis. En todo caso, los 
estudios de las experiencias de otros procesos de crisis 
y reajuste nos permiten suponer que gran parte de los 
choques han sido absorbidos gracias a la intensificaci6n 
del trabajo domestico y comunitario de las mujeres. 
Durante las crisis, el trabajo no remunerado tiende a 
sustituir los bienes y servicios previamente adquiridos 

en el mercado (que se vuelven inasequibles dada la 
perdida de ingresos y los frecuentes procesos inflacio
narios, siendo claro ejemplo la sustituci6n de alimentos 
procesados por alimentos que requieren un tiempo 
mucho mayor de preparaci6n) y los servicios publicos 
que se reducen o privatizan (como, por ejemplo, los de 
salud). 

Otra estrategia clave para afrontar la crisis han sido 
las migraciones internas y hacia el exterior del pafs. 
Mientras Risaralda debi6 gran parte de su aumento 
de poblaci6n al saldo migratorio positivo entre 1985 y 
1993, desde entonces la tendencia se ha revertido. La 
emigraci6n hoy dfa es mayoritariamente interna (este 
es el case del 60% de hogares urbanos migrados y 
del 81 % de los rurales)13• Tambien se ha producido un 
fuerte incremento de la poblaci6n que se ha visto obli
gada a movilizarse a causa de la violencia. Las mujeres 
son protagonistas de los desplazamientos: el 49,6% 
de los hogares en situaci6n de desplazamiento estan 
compuestos por mujeres solas con hijas e hijos frente 
al 30% del promedio nacional. Sin embargo, el des
pliegue de todas estas estrategias no es suficiente para 
resolver la situaci6n de crisis. El 42% de los hogares 
urbanos migrantes y el 58% de los rurales declaraban 
no haber mejorado su calidad de vida con la migraci6n. 
El 63% de los hogares en Pereira -el municipio mas 
rico del AMCO- viven en situaci6n de pobreza (segun 
datos del SISBEN recogidos en Gaviria Rfos y Sierra 
Sierra, 2006) . De ellos, dos tercios consideran que, 
en el futuro, sus condiciones de vida en terminos de 
educaci6n, salud, trabajo y vivienda seran iguales o 
peores . 

Por ultimo, otra de las grandes estrategias ha sido la 
de la emigraci6n internacional. Actualmente, y segun 
la explotaci6n de los datos de la Encuesta sobre emi
grantes internacionales y remesas en el AMCO llevada 
a cabo por la Alianza Pais (2005) un 14,5% de los ho
gares del AMCO tiene al menos un miembro residiendo 
en el exterior. El destino mayoritario de esta emigraci6n 
es Espana, seguido de Estados Unidos. 

13. La migraci6n en busqueda de empleo no se limita a la poblaci6n adulta. Asi, por ejemplo, el 16,4% del empleo domestico en Cali en 1999 
estaba en manes de nifias de entre 15 y 17 afios, de las que una parte significativa procedia de Risaralda (Ruiz, 2001). 
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2.2 Caracteri~aci6n del proceso migratorio 

desde el Area Metropolitana Centro Oc
cidente a Espana 

"LQuienes estan migrando? La respuesta resulta tajante, 
gente de todo tipo: obreros y profesionales en busca de 
mejores ingresos; empresarios en busca de seguridad y 
estabilidad; personas acosadas por su posicion de clase 
o par sus ideas polfticas; refugiados de izquierda y de
recha; perseguidos y perseguidores ( ... ) En resumen, se 
puede decir sin temor a exagerar, que dado su volumen 
y diversidad sociodemografica y regional, la poblacion 
colombiana residente en el exterior es un fiel reflejo del 
pafs, en tanto su complejidad social, polftica y militar." 
(Guarnizo, 2006:89) 

Esta cita de Luis Guarnizo sintetiza la principal ca
racterfstica de la migracion colombiana a Espana (y 
por extension, de la procedente del AMCO), esto es, 
su heterogeneidad y diversidad en cuanto a la posi
cion economica y social previa al hecho migratorio y 
la diversidad, por ello, de los desencadenantes de la 
migracion y de las trayectorias migratorias posteriores. 
Pese a las dificultades que esta heterogeneidad implica 
a la hora de realizar una radiograffa del proceso mi
gratorio entre AMCO y Espana, el analisis del material 
cualitativo producido a traves de las entrevistas permite 
extraer algunos patrones que se repiten en funcion de 
las variables de genero y de clase social en origen. 

Aunque de forma diferencial, la crisis economica, polfti
ca y social de finales de los noventa afecto a todos los 
estratos sociales del AMCO y provoco la generalizacion 
de una "vision situacional" en la que las expectativas 
de futuro se vefan seriamente limitadas. En unos 
casos, el temor al desclasamiento y la imposibilidad 
de acceder a determinados bienes de consumo y, en 
otros, la estricta lucha por lograr una vida digna, van 
a hacer confluir modos de vida diversos en un mismo 
proyecto migratorio. Por ello, en nuestra muestra hay 
una gran heterogeneidad en cuanto a la clase social 
de procedencia y las condiciones economicas previas 
a la migracion. A pesar de esta diversidad, pueden 
reconocerse dos grandes sectores en el flujo colombia
no procedente del AMCO. Por un lado, a diferencia de 
otros colectivos de inmigrantes asentados en Espana, 
compuestos por personas con bajos niveles educativos 

provenientes de las clases bajas urbanas 0 de las areas 
rurales pobres, hay una presencia importante de clases 
medias urbanas con buenos niveles formativos, cuyos 
motivos para migrar guardan relacion con la crisis 
economica de finales de los noventa y la agudizacion 
de la inseguridad. Todas las personas encuadradas en 
este grupo disponfan de dinero ahorrado y no tuvieron 
por ello que pedir un prestamo para migrar. Para estas 
el proceso migratorio se construye como posibilidad 
de una proyeccion en la formacion y en la trayectoria 
profesional a corto plazo, y su migracion constituye 
una hufda a los lfmites impuestos para la promocion 
social de unas clases medias que han accedido -o 
tienen como objetivo el acceso- a la educacion media 
o superior. Por ello, la logica que gufa los proyectos mi
gratorios de quienes se encuadran en este grupo es la 
de la promocion individual a corto plazo y la migracion 
va a constituir una ruptura muy brusca en su estatus 
respecto al que posefan en origen. 

El otro gran sector lo constituyen personas de clase 
trabajadora y media-baja, con niveles mas bajos de 
educacion, que se vieron fuertemente empobrecidas 
por la crisis economica debido al aumento del des
empleo y la expansion del subempleo. Casi todas las 
personas pertenecientes a este grupo tuvieron que 
pedir dinero prestado para poder migrar, aunque en el 
caso de quienes fueron despedidos de sus trabajos lo 
habitual es que hayan empleado para ello el dinero re
cibido en concepto de indemnizacion por despido. Para 
este grupo el proyecto migratorio no va a constituir una 
ruptura brusca en su estatus, sino la continuacion de 
un esfuerzo. Encuadrados en una logica del sacrificio 
mas que en la de la promocion individual, despliegan 
proyectos migratorios que establecen sus perspectivas 
a medio y a largo plazo, donde, en el caso de quienes 
tiene hijos, el sacrificio de una generacion busca abrir 
oportunidades de progreso para las siguientes. 

Otra variable donde existe gran diversidad es el estado 
civil y el tipo de proyecto migratorio asociado a el. 
Asf como en otros colectivos de migrantes asentados 
en Espana -por ejemplo el dominicano o el marroquf
encontramos un patron predominante definido en 
funcion del sexo de la persona migrante y el objetivo 
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de la migracion (migracion de mujeres u hombres para 
proveer al hogar en origen; migracion autonoma de 
mujeres u hombres no ligada al papel del proveedor/a 
principal; y migracion de mujeres como dependientes 
de sus esposos), en la colombiana encontramos repre
sentacion de todas estas posiciones, excepto de la de 
esposas que migran como dependientes de sus espo
sos. Encontramos tres grandes tipologfas, sin que eso 
signifique que no existan otras situaciones: 

• Migracion autonoma: personas solteras (hombres y 
mujeres) cuya migracion no esta vinculada al soste
nimiento de sus hogares en origen. Envfan remesas, 
sin embargo, para ayudar en gastos corrientes de 
los hogares de sus padres y hermanos/as en Co
lombia. Dentro de este grupo se incluyen tambien 
mujeres divorciadas que migran de forma autonoma 
al ya no ser responsables del sostenimiento de sus 
hijos e hijas, que se han independizado. 

• Migracion de la pareja de forma secuencial: perso
nas casadas y con hijos (hombres y mujeres) cuya 
migracion esta vinculada al sostenimiento de sus 
hogares en origen y donde uno de los dos miembros 
migra primero, pero cuyo objetivo es reagrupar al 
otro conyuge lo antes posible para que trabaje tam
bien en Espana (las esposas no migran en este caso 
como dependientes del esposo) y donde a veces se 
reagrupa a los hijos y otras veces no. Dentro de las 
mujeres casadas y con hijos que migran primero 
existen dos grandes grupos: aquellas mujeres cuya 
migracion responde a una decision conjunta de la 
pareja y cuyo objetivo es incrementar el bienestar 
del conjunto del hogar nuclear, y aquellas que han 
tornado de forma autonoma la decision de migrar y 
cuyo objetivo es garantizar el sostenimiento de sus 
hijos y la educacion de los mismos. En estos casos 
el envfo de remesas no esta ligado a un proyecto de 
pareja conjunto, sino dirigido de forma exclusiva a 
los hijos. 

• Migracion de mujeres cabeza de familia: un grupo 
compuesto por mujeres solas con cargas familiares 
cuya migracion esta vinculada al sostenimiento de 
sus hijos en Colombia. 

• A continuacion desarrollaremos de manera extensa 
las principales caracterfsticas del proceso migratorio 
entre AMCO y Espana, hacienda enfasis en aquellas 
variables estructurales -especialmente la clase social 
y el genero-, que determinan los desencadenantes 
y motivaciones de la migracion, la construccion de 
redes migratorias, la insercion laboral y social en 
destino, y el tipo de proyecto migratorio que se 
va forjando, con el fin de establecer un marco de 
comprension que ayude a interpretar los patrones 
actuales de envfo y uso de las remesas y las posi
bles tendencias futuras. 

Desencadenantes de la migraci6n y activaci6n del 
proceso migratorio 

Los motivos aducidos como desencadenantes de la 
migracion por las personas entrevistadas se pueden 
encuadrar en tres grandes grupos, que corresponden 
a las mismas categorfas de respuestas de la encuesta 
llevada a cabo por Aparicio y Gimenez (2003): motivos 
de tipo economico, motivos referentes a la situacion de 
inseguridad y violencia, y motivos relacionados con la 
hufda del desclasamiento14 • 

Como bien explica Guarnizo (2003,) las principales 
consecuencias de las reformas de corte neoliberal in
troducidas a finales de los noventa fueron la quiebra 
masiva de empresas privadas y un recorte importan
te del numero de empleos publicos: "Como era de 
esperarse, estos rapidos y drasticos cambios estruc
turales resultaron en el aumento en el numero de 
connacionales con tftulos universitarios desempleados 
o subempleados en una economfa en franca contraccion 
caracterizada por tasas historicas de desempleo abierto 
e informalidad economica. En el nuevo mercado laboral 
nacional la redundancia de profesionales universitarios 
y la abundancia de jovenes trabajadores entrando al 
mercado por primera vez resulto en la muerte laboral 
de todos los mayores de 30 anos, especialmente muje
res" (Guarnizo, 2003: 31). 

Al igual que en el caso de la violencia, los efectos de 
la crisis economica alcanzaron a todos los estratos 
sociales, aunque con diferente intensidad y forma, 

14. En los resultados de dicha encuesta, los motives de tipo econ6mico eran sefialados por el 40,4% de las personas, un 20% de las respuestas 
sefialaban motives referentes a la situaci6n de inseguridad Y violencia, y un 13,6% motives de tipo socioecon6mico, que nosotras hemos preferido 
denominar "motives relacionados con la hufda del desclasamiento". 
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amenazando en algunos casos las expectativas de as
censo socia l yen otros la sobrevivencia misma. 

Motivos de tipo econ6mico: En el AMCO las tasas de 
desempleo han sido persistentes y desde 1996 conser
van un nivel superior al 15%. Estos desequilibrios en el 
mercado de trabajo del AMCO tuvieron su cenit en los 
dos ultimas af\os de la decada de los noventa, cuando 
la tasa de desempleo casi se duplico. Por su lado, las 
tasas de subempleo se multiplicaron por cuatro entre 
1992 y 2002, alcanzando un 35% en este ultimo ano 
(remitiendose ligeramente en los af\os subsiguien
tes hasta alcanzar el 25,8% en 2006) . Esta situacion 
emerge de forma continua en el discurso de buena 
parte de las personas entrevistadas, quienes vinculan 
la migracion con el desempleo y el subempleo, sobre 
todo en lo referido a la imposibilidad de subsistir con el 
salario que obtenfan en Colombia: 

"El dinero no alcanzaba porque, o sea, mi marido es 
pintor pero no habia mucho trabajo para el en ese mo
mento y a mi el pago que me daban no me alcanzaba, 
aunque era lo justo del pais, pero no alcanzaba" (mujer 
migrante, trabajadora servicio domestico en Madrid) 

"Se puso fatal. Yo estuve trabajando en decoraci6n, 
estuve conduciendo taxis y lleg6 un momento en que ni 
decoraci6n, ni taxi , ni agricultura. Cuando sali a Espana 
fue porque llevaba ya 7 meses sin hacer nada. A los ninos 
tocaba mandarles a comer donde los abuelos y yo, pues 
a mirar d6nde me conseguia la comida fuera. Fue por 
obligaci6n venir a Espana" (hombre migrante, trabajador 
en hosteleria en Madrid) 

"Lleg6 un momento en que se espaci6 el trabajo y la de
coraci6n se acab6 porque las construcciones se fueron a 
tierra, se acabaron demasiado, ya era un problema para 
uno conseguir trabajo alli" (hombre migrante, reponedor 
en Madrid). 

La inestabilidad y la discontinuidad laboral, asf coma 
la extension de la precarizacion y del subempleo coma 
norma, provoco el empobrecimiento de amplias capas 
de la poblacion, quienes a pesar de tener empleo no 
conseguian cubrir la subsistencia y entraron en pro
cesos de endeudamiento. Este proceso trajo consigo 
la desmitificacion del trabajo duro y el sacrificio como 
garantia de prbgreso y de un futuro mejor, ante la 
constatacion de que, por mucho que uno se sacrifique, 

las condiciones apenas permiten cubrir las necesidades 
basicas e impiden el ahorro: 

"Aqui en este pais no hay progreso de nada. Ni traba
jando se consigue nada, hoy escasitamente sobrevive 
uno aqui. No es como anteriormente que uno trabajaba y 
podia tener un porvenir. Ahora ya no" (esposo de mujer 
migrante) 

Las reestructuraciones afectaron de manera mas inten
sa a las personas de mayor edad, lo que explicaria el 
porcentaje importante de personas entre los 35 y los 
50 anos dentro del flujo colombiano. Muchas de estas 
se encontraban divorciadas en el momenta de migrar 
y su objetivo no era sostener a los hijos, que ya han 
alcanzado la mayoria de edad y poseen generalmente 
su propio empleo, sino que se trata de un proyecto 
autonomo: 

"Yo a mi edad (tiene 42 anos) en mi pueblo no tengo 
trabajo. Alli de 18 a 25 anos, yo a esta edad no me dan 
trabajo, asi haya, no me lo dan" (hombre migrante, ca
marero en Madrid) 

"En Colombia cuando las personas llegan a 40 6 45 anos 
piensan que son mayores y las quieren reemplazar por 
j6venes. Entonces (hablando de su esposo) lo llamaron a 
negociaci6n para indemnizaci6n y el se acogi6 a uno de 
esos planes y me invit6 a que si queria salir de Colombia 
y mi negocio estaba un poco malito ... " (mujer migrante, 
administradora de finca en Madrid) 

Motivos referentes a la situaci6n de inseguridad 
y violencia: Aunque en mucha menor medida que la 
crisis economica, la generalizacion de la violencia y la 
inseguridad fue el motor que impulso la migracion de 
una parte de las clases medias. Algunos de los entrevis
tados han sido objeto de forma directa de la violencia 
polftica, como es el caso de un migrante que era polida 
en Pereira, pero la mayor parte de las personas que 
atribuyen la decision de migrar al incremento de la vio
lencia son pequefios empresarios y personas de clase 
media o media-alta que se sentian amenazadas por 
ostentar una buena posicion economica y en el punto 
de mira de la extorsion: 

"Me canse de la violencia mas que todo. Hay mucha 
violencia, demasiada y tenia los taxis alli y la panaderia 
y debido a tanto problema dije, mira, yo me voy. y en 
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cuesti6n de dos semanas doble la maleta y me vine" 
(hombre migrante, trabajador de la construcci6n en 
Madrid) 

"Me vine porque tuve problemas con alguien en Colombia 
y me toc6 salir del pafs, a pesar de que yo en Colombia 
ganaba dinero" (hombre migrante, vigilante y repartidor 
en Madrid) 

"Porque es que en Colombia existe mucha corrupci6n de 
delincuencia organizada ( ... ) Entonces vivfamos en una 
zona pues mas o menos bien alla y yo tenfa mis nifios en 
colegios muy buenos, entonces yo empece a crear una 
gran cantidad de temores y a despertar muchas ansieda
des, depresiones y yo empece a decir pues me tengo que 
ir de aca, yo aquf no me puedo quedar, yo me tengo que 
ir" (mujer migrante, ayudante de cocina en Madrid) 

"A pesar de que los pafses nuestros son muy bonitos y 
muy todo lo que tu quieras pero a veces hay que privarse 
de cosas lpor que? Por inseguridad. Porque si llegas a 
tener un poco o piensan que tienes algo de dinero, pues 
entonces que te secuestren" (hombre migrante, reparti
dor aut6nomo en Madrid) 

Motivos relacionados con la huida del descla
samiento: expresados a menudo bajo la forma de 
busqueda de mejores oportunidades, mejor calidad de 
vida y un mejor futuro para sus hijos en el caso de 
quienes las tienen. Este grupo engloba, par un lado, 
a personas cuyo principal motivo para migrar es la 
hufda del desclasamiento, es decir, el objetivo de la 
migraci6n es consolidar un estatus social amenazado 
en Colombia debido a la crisis. Se trata principalmente 
de hogares nucleares con hijos que no enfrentaban 
dificultades econ6micas importantes, donde uno o las 
dos c6nyuges son profesionales que no ven cumplidas 
sus aspiraciones de consumo, de progreso y ascenso y 
que ven peligrar el futuro de sus hijos. Par otro lado, 
este grupo se compone tambien par personas solteras 
pertenecientes a las clases medias con niveles de estu
dios medias o superiores, afectadas par el desempleo 
y para quienes prima la ausencia de perspectivas de 
ver cumplidas sus expectativas laborales, nivel de vida, 
progreso econ6mico y movilidad social en el contexto 
de la crisis. 

" Econ6micamente tampoco estaba tan mal, pero no 
querfa seguir en la misma mediocridad de Colombia ( ... ) 
Y ahora pues querfa ser independiente y me vine por 

eso, es decir, tenfa ambici6n de salir, o sea, de conocer 
otros mundos, de ser mas independiente, siempre me ha 
gustado" (hombre migrante, auxiliar administrativo en 
Madrid) 

"Buscando mejores oportunidades, ya de pronto no tanto 
para uno sino como para los hijos ( ... ) que uno trabaja y 
de pronto uno no llena las expectativas con su trabajo 
aca" (hombre migrante, reformador de domicilios aut6-
nomo en Madrid) 

Activaci6n del proceso migratorio 

En el contexto de extension de la crisis econ6mica y de 
la violencia, las redes migratorias constituidas en deca
das anteriores comenzaron a activarse y actuaron coma 
un capital social preexistente en la zona del AMCO. 
Algunos hogares disponfan de un familiar con cierta 
antigOedad en Espana y recurrieron a el. A medida que 
se van produciendo cada vez mas salidas en el entorno 
inmediato, la articulaci6n de redes de parentesco y de 
vecindad hace que se comiencen a difundir las posibili
dades laborales que hay en Espana, de manera que la 
opci6n de la migraci6n comienza a circular socialmente 
y toma cuerpo para otros hogares que no contaban con 
ningun familiar en Espana. Es en estos casos donde las 
redes de amistad comienzan a jugar un papel impor
tante a la hara de propiciar y apoyar la migraci6n: no 
se tiene un familiar, pero se tiene un amigo o amiga, 
quien da su apoyo. 

En el caso de las mujeres fue fundamental la difusi6n, 
dentro de estas redes, de las posibilidades que ofreda 
el servicio domestico en Espana, lo cual result6 de es
pecial importancia para aquellas que al momenta de la 
migraci6n no contaban con experiencia laboral. Para los 
hombres fue determinante la circulaci6n de informaci6n 
acerca de la escasez de mano de obra en Espana en 
determinados oficios cualificados, coma mecanico o 
chapista. Esta circulaci6n de informaci6n entre redes de 
parientes y amigos fue en muchos casos un factor mas 
importante que las causas objetivas de tipo econ6mico 
que actuaban coma factor "push" (Pedone, 2004). 

La noticia de la instauraci6n en el 2002 de la obli
gatoriedad del visado para entrar en Espana no hizo 
sino precipitar y acelerar la intensidad de este flujo 
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migratorio y actuo como impulso determinante de la 
decision de migrar. Lo que en muchos casos era una 
idea poco elaborada, se materializo en pocas semanas 
ya que muchas de estas personas aprovecharon para 
viajar a Espana durante los ultimos meses antes de la 
entrada en vigor del requerimiento de visado, cons
cientes de que mas tarde el intento se complicaria. La 
cuestion del visado pone de manifiesto no solo la efec
tividad de las redes a la hora de circular informacion 
(todas las personas entrevistadas conodan la fecha 
en que el requisito entraria en vigor), sino tambien las 
mayores dificultades -tanto economicas como legales
que suponfa en aquel momento la migracion a Estados 
Unidos15• Este pals era la opcion preferida por varias 
de las personas de la muestra, algunas de las cuales 
intentaron primero esta opcion y solo al verla denegada 
eligieron a Espana como destino alternativo. El deseo 
de aprovechar la oportunidad de migrar antes de que 
se instaurara la obligatoriedad del visado precipito en 
algunos casos el proceso de reagrupacion familiar de 
conyuges e hijos cuando el proceso de integracion de la 
persona que habia iniciado la migracion no estaba aun 
maduro y no reunfa por ello las condiciones necesarias 
para traer al resto de los miembros del hogar: 

"Cuando Espana decide implantar el sistema de visado 
Schengen para los turistas sudamericanos se ve un fen6-
meno especial en la ciudad de Pereira y en el Eje Cafetero 
( ... ) en ese momento se dispara de forma alarmante la 
adquisici6n de pasaportes de los ciudadanos de Pereira 
y el Eje Cafetero, las estadisticas son alarmantes, todo 
el mundo quiere irse antes de la imposici6n del visado" 
(funcionario del Departamento Administrativo de Seguri
dad en Colombia, DAS) 

El papel que las redes familiares jugaron en este proce
so fue fundamental, sobre todo para aquellas personas 
que no podfan movil izar recursos economicos para 
emprender la migracion. La ayuda familiar dentro de 
la familia extensa no era en este contexto algo nuevo, 
puesto que la distribucion de actividades productivas 
y reproductivas dentro del grupo extenso era ya una 
estrategia desplegada por muchos de los hogares para 
enfrentar la crisis . Antes de la migracion era comun que 
algunos hogares nucleares hubieran optado por enviar 
a los hijos menores a la casa de los abuelos maternos 
a la hora de la comida, o por agruparse en el hogar de 

los padres de uno de los conyuges para hacer frente 
a la inestabilidad laboral y evitar el pago del alquiler. 
En este tipo de estrategias las redes de solidaridad y 
apoyo mutuo entre madres, hijas y hermanas jugaban 
un papel central , como tambien lo juegan a la hora de 
apoyar y financiar la migracion de las mujeres de la 
familia. Por un lado, las madres y hermanas juegan 
un papel preferente, particularmente importante en el 
caso de las divorciadas y de las solteras con cargas fa
miliares, mediante el prestamo de dinero -en muchas 
ocasiones procedente de una indemnizacion por despi
do de una de ellas o de la hipoteca de la casa-. Por otro 
lado, las mujeres que ya estaban instaladas en Espana 
contribuyeron de forma significativa a fomenta r la mi
gracion de hermanas y cunadas buscandoles empleo, 
realizando las gestiones para obtener la carta de invi
tacion y enviando en muchos casos el dinero para el 
pasaje. 

"La cadena es que ya mi hermana empez6 a ahorrar la 
plata para mandar por la segunda hermana y ya entre las 
dos trabajaban y ahorraban para mandar por la tercera 
hermana. Primero se fueron hermanos y ya despues re
cogian el d inero para mandar ya por los hijos y segundo 
fue el esposo y la esposa y ya ellos dos mandaban a por 
los hijos" (hermana de migrantes, Dosquebradas; en 
total se fueron 28 personas de esa familia) 

Dentro de estas cadenas femen inas resa ltan las pro
piciadas por mujeres divorciadas que migraron con un 
proyecto autonomo, dejando hijos ya en la veintena 
en Colombia y que posteriormente han ayudado a sus 
hijas a migrar, asf como el reverso de esas mismas 
cadenas, es decir, hijas jovenes que migraron de forma 
autonoma y ayudaron posteriormente a sus madres 
divorciadas a llegar a Espana. Estas cadenas son fre
cuentes tambien entre tfas y sobrinas, asf como entre 
mujeres con relaciones de amistad y vecindad. Muchas 
veces las mujeres rea lizaron las gestiones para migrar 
en companfa de una amiga con el fin de marcharse 
juntas. Una vez en Espana, quienes no tenian un fa
miliar contaban con la asistencia de amistades para 
conseguir alojamiento durante los primeros meses, 
informacion acerca de las mejores areas geograficas 
donde obtener trabajo, y ayuda ante contingencias 
como el robo del dinero que se llevaba, la inestabilidad 
en el empleo, etc. 

15. La influencia material y simbolica de Estados Unidos en toda la region latinoamericana, asi como la mayor antiguedad de los flujos hacia este 
pais desde muches de los paises de la region, hacen que este sea el destine "soiiado"_ por muches_ latinoamericanos. Sin embargo, a partir de 1986, 
la introduccion de la !RCA {lnmigration Reform and Control Act), los altos costos Y el nesg? del ~laJ~ han actuado como elementos desincentivadores 
y han propiciado la redireccion de los flujos hacia otros destines que actualmente son mas dinam1cos, particularmente Europa y Japon. 
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2.3 La feminizaci6n del flujo migratorio en
tre el AMCO y Espana: las deslgualdades 
de genero como motor de la migraci6n 
de las mujeres 

Como hemos visto, el flujo colombiano se caracteriz6 
en sus inicios por una acusada feminizaci6n que, a 
pesar de haber descendido en los ultimos af\os, con
tinua siendo relevante, puesto que casi el 60% de los 
migrantes colombianos en Espana son mujeres. Esta 
feminizaci6n responde a una multiplicidad de factores, 
ninguno de los cuales tiene capacidad explicativa por 
sf solo. La feminizaci6n suele ser el resultado de la 
conexi6n entre los sistemas de desigualdad de genero 
de la sociedad emisora de migraci6n y la sociedad re
ceptora de la misma (INSTRAW, 2005 y 2006). Existe 
abundante literatura (Benerfa y Feldman, 1992; Elson, 
1991; Tinker, 1990) acerca del mayor impacto de las 
crisis econ6micas y la aplicaci6n de medidas de corte 
neoliberal sobre las mujeres, quienes tienen que 
incorporarse a empleos precarios y a subempleos de 
diverso tipo para complementar la cafda de los ingre
sos, ademas de incrementar su esfuerzo para llenar los 
vados que trae consigo la reducci6n del gasto social, lo 
que supone un incremento significativo de su carga de 
trabajo . De entre las multiples estrategias que adoptan 
las mujeres en contextos de crisis para garantizar la 
reproducci6n de sus hogares, la migraci6n ha ido co
brando cada vez mas importancia. Esta estrategia se 
ve respaldada por la demanda creciente de mano de 
obra extranjera en los pafses desarrollados, sobre todo 
mano de obra femenina para cubrir necesidades de 
servicio domestico y de cuidado. 16 

Ademas de los factores de genero asociados a las 
desigualdades en la esfera econ6mica que impulsan a 
las mujeres a migrar, existen otros relacionados con 
las desigualdades de poder que caracterizan las rela
ciones de genero al interior de los hogares. Ejemplo 
de esto son las situaciones de violencia intrafamiliar 
que muchas veces subyacen la decision migratoria de 
la mujer, aun cuando queden subsumidas 0 disfraza
das por motivaciones econ6micas. Estos factores no 
han recibido hasta el momento mucha atenci6n en el 

analisis de las decisiones migratorias, a pesar de haber 
sido puestos de manifiesto por varias investigaciones 
{IDH-EI Salvador, 2005; Sorensen, 2004; Vargas y 
Petree, 2005, 2001; Bernhart et al., 2006) . 

Para el caso del AMCO, en los procesos migratorios 
emprendidos por hombres encontramos una menor 
diversidad de situaciones y motivaciones a la hora de 
migrar, siendo la variable fundamental que los distin
gue -aunque matizada por la clase social en origen- el 
estado civil y el tipo de proyecto migratorio asociado 
a el (hombres que migran como proveedores princi
pales del hogar -con intenci6n de reagrupar o no a la 
pareja- frente a hombres solteros cuya migraci6n es 
mas aut6noma). En el caso de las mujeres es mucho 
mayor la diversidad de desencadenantes, motivaciones 
y proyectos migratorios, determinada a su vez por 
un amplio elenco de variables que se entrecruzan de 
multiples maneras (mujeres solas con cargas familiares 
pertenecientes a las clases bajas, mujeres casadas que 
iniciaron la migraci6n como respuesta al deterioro de la 
economfa del hogar, mujeres cuyo esposo migr6 prime
ro y fueron rapidamente reunificadas con el objetivo de 
trabajar tambien, mujeres casadas que migran con el 
objetivo de obtener autonomfa econ6mica, etc.) 

En el caso espedfico de AMCO, cabe destacar tres fac
tores relacionados con el mayor impacto de las crisis 
econ6micas sobre las mujeres como impulsor de la es
trategia migratoria y la consecuente feminizaci6n de las 
migraciones. El primero de ellos es la existencia de un 
numero importante de hogares encabezados por una 
mujer sola. La encuesta SIS BEN (2004) encontr6 que 
en el departamento de Risaralda el 31,1 % de los ho
g ares tenia jefatura femenina 17• Desglosados los datos 
por municipios, este porcentaje asciende al 32,9% en 
Pereira, el 36,5% en Dosquebradas y el 35,9% en La 
Virginia . Acerca de la idoneidad de la "jefatura feme
nina de hogar" como indicador de la pobreza de las 
mujeres hay extensos debates y vale mencionar que 
diversos estudios han sembrado dudas conceptuales y 
metodol6gicas respecto a la relaci6n entre jefaturas de 
hogar y pobreza, sobre todo debido a la gran heteroge
neidad de los hogares con jefatura femenina . Sf parece 

16. Esta demanda es consecuencia de diversos procesos, entre los que cabe destacar el envejecimiento de la poblaci6n y los cambios en los roles 
Y aspiraciones de las mujeres aut6ctonas. Para un analisis mas amplio de este tema, ver INSTRAW, 2006; Parella, 2003 ; Perez Orozco 2006) . 

:e 17. Al no existir en ellos una persona que se dedique exclusivamente a las tareas de reproducci6n, la situaci6n puede resolverse de tres maneras: 
5, o bien dest inan parte de sus ingresos a la compra de servicios relacionados con la reproducci6n, o bien la j efa de hogar aumenta su jornada de 
!S trabaj o (al sumarse trabajo remunerado y no remunerado), o bien los demas miembros def hogar postergan actividades para desempefiar labores 

de cuidado y atenci6n del hogar. Un analisis detallado def debate en torno a los indicadores sobre genero y pobreza y, en concrete, en torno al 
indicador "j efatura de hogar", puede encontrarse en Chant (2003) yen Gammage (2002). 
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existir consenso sobre el hecho de que en la mayorfa 
de los hogares con jefatura masculina el hombre vive 
en pareja, mientras que en una proporcion importante 
de hogares con jefatura femenina la mujer no vive en 
pareja, lo que tiende a agravar la pobreza de estos ho
gares (CEPAL, 2004 ). Aunque el indicador "jefatura de 
hogar femenina" debe manejarse con cautela al anali
zar la feminizacion de la pobreza que subyacerfa como 
una de las causas de la feminizacion de la migracion, 
lo cierto es que, tanto en las entrevistas realizadas en 
hogares en el AMCO como en las realizadas en Espana, 
encontramos con frecuencia casos de mujeres con hijos 
(solteras o divorciadas) donde el padre no contribuye a 
su manutencion, y que en el contexto de la crisis eco
nomica tuvieron que desplegar estrategias generadoras 
de ingresos para garantizar la reproduccion de sus ho
gares, entre ellas, la migracion: 

"Yo decidi venir aca por la situacion en la que me encon
traba en mi pals. Una mujer separada, que el padre no, 
pues ayudaba muy poco para los hijos, mis hijos querian 
estudiar ... " (mujer migrante, masajista autonoma en 
Madrid) 

"Fallo el matrimonio, o sea, mi esposo fallo, y ahi fue el 
cambio que hubo. Hasta entonces viviamos bien, vivia
mos en un estrato bien" (mujer migrante, trabajadora del 
sexo en Madrid) 

El segundo de los factores de tipo economico tiene que 
ver con las desigualdades de genero del mercado de 
trabajo del AMCO y los efectos de las mismas en un 
contexto de crisis economica: el aumento del desempleo 
y el subempleo afecta en mayor medida a las mujeres, 
aunque de forma muy distinta segun sean mujeres con 
cualificacion o sin ella, de clase media o de clase baja. 
En el AMCO la tasa de desempleo de las mujeres supera 
en 7 puntos porcentuales a la de los varones (22,4% 
para las mujeres, 15,3% para los hombres en el af\o 
2003). Esto afecta especialmente a las mujeres con 
altos niveles formativos, ya que en terminos relativos 
la poblacion femenina economicamente activa posee 
mayores niveles de educacion que su similar masculina 
y sus tasas de participacion laboral, aunque estan en 
crecimiento, son mucho menores16 (Gaviria y Sierra, 
2006). Por ello, una gran parte de los que posefan altas 
cualificaciones al momento de migrar eran mujeres. 

Un tercer factor lo constituye la erosion del papel del 
varon como proveedor economico. Uno de los efectos 
de la aplicacion de medidas neoliberales en America 
Latina ha sido la destruccion de empleo masculino y el 
deterioro y precarizacion de las condiciones del merca
do de trabajo formal, que empleaba fundamentalmente 
a varones. Parte del incremento de la participacion fe
menina en el mercado de trabajo se relaciona con esta 
erosion del papel del hombre como proveedor exclusi
vo, en la medida en que su salario, por sf solo, ya no 
alcanza para cubrir las necesidades del hogar: 

"En otros tiempos los hogares sobrevivian porque cada 
uno ejercia su rol. El esposo, el hombre, era el que 
rebuscaba la forma de sostener el hogar y la mujer 
sostenia el hogar desde alla, siendo ama de casa. Vivia 
pendiente de los hijos, que necesitaban, que si comida, 
que si estan dormidos, estan enfermos. Pero lo que hace 
que ya deban tra baja r hombre y mujer, porque ahoritica 
no da para que el hombre sostenga el hogar: .. " (Grupo 
focal en Dosquebradas) 

Este contexto ha empujado a las mujeres de los hoga
res mas pobres y con menores niveles de cualificacion 
a incorporarse a un mercado de trabajo donde las tasas 
de subempleo, como hemos sef\alado, son sumamen
te altas. Otras muchas han tenido que optar por la 
estrategia del empleo por cuenta propia dentro de la 
economfa informal -por ejemplo, preparando comida 
en casa para venta en la calle, o comb inando multiples 
actividades, muchas de ellas ubicadas dentro del hogar 
(en las viviendas de uso mixto, el 58% de los trabaja
dores son mujeres19). 

En algunos de los casos analizados, la erosion del 
papel del hombre como proveedor ha impulsado la 
migracion masculina, que se plantea como estrategia 
alternativa a la de que la esposa, ante la evidencia de 
la insuficiencia del salario de el, tenga que incorporarse 
al mercado de trabajo para completar los ingresos del 
hogar trabajando de forma intensiva por un sa lario muy 
bajo. La migracion del hombre permite en estos casos 
que la mujer no tenga que recurrir al subempleo y se 
mantenga como ama de casa, o bien permite que la 
mujer abandone la actividad productiva que mantenfa 
hasta el momento, generalmente caracterizada por su 

18. La distribuci6n por niveles educativos de la poblaci6n econ6rnicarnente activa es la siguiente: Mujeres: 23,3% educaci6n superior, 48,2% 
secundaria, 25,8% prirnaria. Hombres: 18,4% superior, 48,9% secundaria, 29,6% prirnaria. Fuente: Gaviria y Sierra (2006) quienes extraen los 
datos de la Encuesta de Hogares de 2003. 
19. Gaviria y Sierra (2006). 



~I 

s 
a 
!I 

e 

a 

0 

n 
s 

a 
a 
a 
s 
r 

!I 
a 
a 
e 

!I 
y 
s 

3 

3 

J 

Vo 
IS 

informalidad, con el fin de dedicarse de forma exclusiva 
al trabajo reproductivo: 

"Las mujeres trabajan alla, pero lo que les pagan es una 
miseria. Si uno gana poco ellas si que ganan menos. En
tonces, lva a poner uno a la mujer a que vaya por alla 
a humillarsele a una persona, a que la traten mal por 
4 pesos, que es lo que dan? ... Entonces, yo a ella no la 
deje trabajar en eso" (hombre migrante, trabajador en 
limpieza en Madrid) 

En otros muchos casos, la erosion del papel del hombre 
como proveedor principal ha impulsado la migracion de 
la mujer, quien ante la realidad objetiva e inapelable 
del deterioro de la economfa del hogar, toma la inicia
tiva de migrar. La mujer suele tomar esta decision con 
bastante autonomfa, con o sin el consentimiento del 
esposo, que en ocasiones no la respalda: 

"Porque el no tenia trabajo, porque estabamos llevandola 
mal, porque los gastos eran muchos y no alcanzaba el 
dinero para nada, entonces por eso me decido yo, de 
venirme yo. Porque tal vez era la mas fuerte de la casa" 
(mujer migrante, camarera en Madrid) 

"Ella queria irse, como le he dicho al comienzo, buscando 
nuevas oportunidades, de decir 'yo quiero aportar mas al 
hogar y la forma puede ser esta, yendome', y ahi empieza 
tambien un acuerdo en que yo no tenia ningun problema 
en que se fuera y que los ninos se quedaran a cargo mlo" 
(esposo con mujer migrada a Espana) 

"Ella era con el cuento, dos anos antes de irse, me decia 
que se queria ir para alla, aunque yo era muy juicioso, 
siempre he trabajado en el ingenio, tenlamos el alma
cencito, y yo le deda que no se fuera por alla; pero ella 
insistla que para irnos luego a vivir a Pereira, comprar 
una casita. Tanto fue lo que insisti6, con el apoyo de una 
hermana, que me convencieron; me dedan que para 
danarse el hogar, se danaba aca; me toc6 solicitar un 
prestamo de cinco millones en la Caja Social, y asi se 
pudo ir" (esposo con mujer migrada a Espana) 

Cuando es por acuerdo mutuo, la migracion de las 
mujeres suele responder a una estrategia conjunta del 
matrimonio donde la decision de que la mujer migre 
primero viene determinada por una multiplicidad de 
factores, como la idea extendida a traves de las redes 
transnacionales de que las mujeres encuentran mas fa
cilmente empleo en Espana; la existencia de familiares 

femeninos de la mujer ya asentados alli, para quienes 
es mas sencillo debido a su insercion en el servicio 
domestico hallar empleo para otra mujer20; o la posibili
dad de contar con el apoyo economico de una hermana 
o de la madre en Colombia para sufragar los gastos 
del viaje de la mujer. Tras una valoracion conjunta por 
parte de la pareja finalmente se decide que, por uno 
o varios de los motivos expuestos, lo mas adecuado 
es que sea ella quien inicie el proceso con el objetivo 
de reagruparle a el tan pronto como sea posible. Esta 
situacion se produce principalmente en matrimonios 
pertenecientes a las clases medias empobrecidas por la 
crisis, cuya relacion de pareja se inscribe en un modelo 
mas moderno basado en el funcionamiento de la pareja 
como una unidad con objetivos comunes y en la contri
bucion salarial conjunta de ambos miembros (por ello, 
las mujeres suelen contar con experiencia laboral). 

La seleccion de la mujer como migrante inicial es esti
mulada a su vez por el Estado espanol, que coparticipa 
en la feminizacion de los flujos mediante la demanda 
especifica de trabajadoras para el servicio domestico, 
trabajos de cuidado y sector de servicios personales en 
general. Esta coparticipacion se pone de manifiesto en 
el acuerdo bilateral firmado entre Espana y Colombia 
en el 2001, relativo a la regulacion y ordenacion de 
los flujos migratorios. La mayoria de las ofertas que 
hasta el momento ha hecho Espana a trabajadores 
colombianos mediante el acuerdo provienen de gran
des empresas de los sectores de hosteleria y comercio 
(Cachon, 2002), puestos para los cuales los empresa
rios suelen preferir a mujeres. 

"Empece a buscar empleo por Internet, metiendo la hoja 
de vida en diferentes sitios de Internet, cuando entre a 
la pagina del SENA21 y vi que habla una convocatoria de 
personas que tuvieran el perfil de haber trabajado en su
permercados, que supieran de mercadeo, entonces dije: 
'no se enfoca mucho para mi, pero es una oportunidad 
para mi esposa'" (hombre con mujer migrada a Espana) 

Debido a esta oferta de puestos especificamente fe
meninos, a traves de las redes transnacionales circula 
la idea de la mayor facilidad que tienen las mujeres 
para encontrar empleo inicialmente, de manera que en 
aquellos casos en los que el hogar tiene pensado que 

20. Este hecho ya fue constatado en una investigaci6n anterior sobre mujeres dominicanas en Espana. Al tratarse el servicio domestico de una 
relaci6n basada en la confianza, las empleadoras tienden a buscar a una familiar de una mujer empleada en casa de amigas o vecinas. (INSTRAW, 
2006). 
21. El convenio bilateral entre Espana y Colombia se hace operative en Colombia a traves del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), quien se 
encarga de ofertar los puestos y hacer la preselecci6n de los trabajadores. 
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migren ambos miembros de la pareja, muchas veces se 
decanta por facilitar primero la migracion de la mujer 
quien, posteriormente, facilitara la del hombre. 

Como ya se menciono, el material cualitativo da cuenta 
de otro tipo de factores desencadenantes de la migra
cion, vinculados a los roles de genero y las relaciones 
de poder en el hogar. Asf encontramos un segmento 
significativo de mujeres cuya migracion no puede ser 
explicada unicamente por el peso de los elernentos 
economicos presentes (pago de deudas, deseo de ga
rantizar la educacion de los hijos, etc.), sino queen la 
base de la decision migratoria entran tambien en juego 
elementos simbolicos, no siempre explicitados, relacio
nados con conflictos conyugales, deseos de escapar del 
control del marido e incluso necesidad de escapar de 
situaciones de violencia intrafamiliar. Dentro de este 
grupo destacan notablemente varies casos de mujeres 
que tomaron la determinacion de migrar y realizaron 
las gestiones a espaldas de sus esposos, anunciando el 
viaje cuando se trata ya de un hecho consumado. En 
otros casos se valieron de la promesa de reagruparle 
a el en un futuro inmediato coma forma de lograr el 
"permiso" o evitar confrontaciones22 • 

Este grupo esta compuesto principalmente, aunque no 
de forma exclusiva, por matrimonios de clase mas baja, 
donde predomina el modelo del hombre proveedor de 
ingresos-mujer dedicada a las tareas reproductivas (por 
ello, la mayor parte de ellas no contaba con experiencia 
laboral previa). En estos casos, el objetivo de la mujer 
al migrar no es el sostenimiento del conjunto del hogar 
sino fundamentalmente la mejora del futuro de los 
hijos, y su decision adquiere a la vez tintes de busque
da de mayor autonomfa y logro de objetivos personales 
al margen del esposo. Si bien la mayor parte de las 
veces la decision de migrar es justificada por la nece
sidad de asegurar un futuro para los hijos, el divorcio 
subyace como un objetivo latente que, generalmente, y 
favorecido por la distancia ffsica y el tiempo, se acaba 
prod uciendo : 

"Wsted no sabfa? 
Me habfan comentado ya por ahf, la amistad me habfa 
comentado ya que ella estaba haciendo las vueltas para 

irse, entonces yo ya sabfa cuando ella me dijo. 
LY por que cree que ella no le habfa dicho nada a usted? 
Pues seguro porque de pronto yo me interponfa en la ida 
o a Igo asf" ( esposo de mujer migrante a Espana, actual
mente estan separados) 

"Yo me fui un poquito con mentiras, yo le dije a mi marido 
"me voy y lo primero que hago es mandar por usted", 
pero cuando yo dije esas mentiras fue porque yo dije 
ino mas! No aguantaba mas la Vida que el me daba, un 
hombre machista, un hombre del que tengo muy pocos 
buenos recuerdos" (mujer migrante, cuidadora de ninos 
en Madrid) 

"Entonces dijo que mejor ella se iba para buscar un por
venir para ella y para las hijas, mas que todo para las 
hijas, para darles forma de vivir, para darles un techo 
( ... ) Lo que yo se decir es que cuando menos lo pensaba 
me dijo que se iba a ir. 
c'..Ella no le cont6? 
No. Ella me dijo 3 o 4 meses antes de irse, me dijo. Le 
dije que bueno, que que le fbamos a hacer" (esposo de 
mujer migrada a Espana, actualmente estan separados) 

La autonomfa en la decision de migrar de muchas mu
jeres casadas tambien se pone de manifiesto en varies 
casos en los que mujeres cuyo esposo ha migrado de
ciden viajar por su cuenta ante la constatacion de que 
la promesa de reagrupacion por parte del marido se 
dilata en el tiempo. Otras muchas, a pesar de no sufrir 
problemas economicos por contar con redes de ayuda 
familiar, migran con el objetivo de independizarse eco
nomicamente y superar la atadura a envfos de remesas 
escasos o fluctuantes : 

"El (se refiere al esposo de su hermana) no mand6 por 
ella. Cuando menos pensaba, ella lleg6 a Espana. Ella 
hipotec6 esta casa y se fue. 
c'..Sin avisarle a el? 
Sin avisarle a el. (hermano de mujer migrada a Espana, 
Pereira) 

"Ella tenia que buscar su futuro, porque su hija ya estaba 
grandecita y SU esposo se habfa ido para Londres, el se 
habfa ido como asilado politico hacia Londres. Entonces 
no era mucho el dinero que mandaba si era que mandaba. 
Entonces aunque la mama y mi persona le colaboraba
mos a ella para la nina, no le faltaba nada y en la casa 
todo. Pero hubo el momento en que ella querfa lo suyo y 
la mandamos para Espana. Le conseguimos el pasaje ... " 
(hermano de mujer migrada a Espana, Dosquebradas) 

--------
22. Las presiones posteriores de los maridos para obligar a las mujeres al cumplimiento de su promesa de reagrupaci6n llegaron, en uno de los 
casos analizados, hasta el punto de sustraer a los hijos de la casa de la suegra, amenazando a la esposa con quitarle la custodia de los mismos si 
no le ayudaba a migrar, cosa que la mujer ftnalmente hizo. En casos de conflictos por las remesas, la custodia de los hijos se convierte en un arma 
que da poder a los hombres que se quedan a la hora de negociar con la mujer migrad~, mientras que cuando son las mujeres las que permanecen, 
los hijos no suponen un elemento de presi6n para el hombre (quien, como veremos mas adelante, se desentiende en muches casos de la obligaci6n 
econ6mica hacia ellos al formar un vinculo nuevo con otra mujer en Espana). Se trata de un factor que precariza aun mas la situaci6n de las mujeres 
cuyo esposo m igr6 y cuya ocupaci6n exclusiva son las tareas reproductivas. 
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Par ultimo, existe otro grupo de mujeres que han mi
grado de forma autonoma, que no estaban vinculadas 
en el momenta de la migracion a un hombre y cuya 
migracion tambien viene determinada par una conjun
ci6n de factores econ6micos y de genera. Se trata de 
mujeres divorciadas que ya han dejado atras la edad 
reproductiva y cuyos hijos no suelen constituir una 
carga econ6mica par encontrarse ya independizados 
e insertados en el mercado de trabajo. La migracion 
de estas mujeres busca ampliar tanto sus perspectivas 
laborales coma sus horizontes afectivos y relacionales. 
Estos casos coinciden con los descritos por Claudia 
Pedone en su investigacion sabre migrantes ecuatoria
nos en Espana, en la que destacan los casos de mujeres 
divorciadas con edades superiores a los 40 anos donde 
el quiebre de la vida afectiva y el desdibujamiento de 
sus roles de madre y esposa son el impulso para tomar 
la decision de migrar: "la necesidad de mayor indepen
dencia, mayor libertad economica e, incluso, interponer 
una mayor distancia para comenzar una nueva vida 
lejos del estigma social que supone ser divorciada, 
hace que el proyecto sea mas individual. No obstante, 
es poco probable que la mujer se desentienda de su 
grupo domestico formado par hijos, nietos y padres" 
(Pedone, 2004:296) 

2.4 Inserci6n de las personas migrantes de 
AMCO en Espana: condiciones de vida y 
trabajo 

Nichos laborales y movilidad dentro de ellos 

Una de las caracterfsticas del colectivo colombiano en 
Espana es que ha logrado una mayor diversificacion 
ocupacional dentro de los restringidos nichos laborales 
que el mercado de trabajo espanol, en conjuncion con 
el ordenamiento jurfdico en materia de extranjerfa, 
reserva a la poblaci6n extranjera23• Cuando se analiza 
la insercion laboral de la poblacion migrante de forma 
global, sin distinguir por nacionalidad de origen, los 
hombres estan concentrados sobre todo en la agricultu
ra y la construccion, mientras que el servicio domestico 
es el nicho laboral por excelencia de las mujeres. Sin 

embargo, como vimos en el capftulo anterior, las mu
jeres colombianas no solo se insertan en el servicio 
domestico sino tambien en la hosteleria y el comercio 
y, en menor medida, en trabajos administrativos yen la 
industria del sexo. Por su pa rte, los hombres encuentran 
empleo como peones en la construcci6n, pero tambien 
como trabajadores cualificados de obras estructurales 
y acabados dentro de las mismas, como operadores 
de maquinaria y, por ultimo, en la hosteleria. A dife
rencia de otros colectivos, tienen poca presencia en la 
agricultura y una pequena proporcion de ellos accede a 
trabajos administrativos. 

Entre las mujeres colombianas entrevistadas destaca 
la fuerte resistencia al servicio domestico. Todas las 
entrevistadas comenzaron trabajando en el, por ser el 
modo mas rapido y sencillo de inserci6n laboral para la 
migrante recien llegada y por ser un sector donde no 
es necesario disponer de permiso de trabajo, puesto 
que se caracteriza por su informalidad y contratacion 
al margen de los requerimientos legales. Pero en un 
breve lapso de tiempo la mayorfa ha buscado de forma 
activa cambiar de sector y una buena parte de ellas 
lo ha logrado, bien pasando al cuidado de ninos, bien 
cambiando a los sectores de hostelerfa o comercio. 
En esta busqueda se parte de la aceptacion de que 
los trabajos para inmigrantes son siempre duros, pero 
en lugar de la dureza se esperan compensaciones 
en cuanto a salario y prestaciones (seguridad social, 
prestacion de desempleo) que el servicio domestico 
no ofrece. Las mas crfticas con el servicio domestico 
y quienes han podido abandonarlo mas facilmente son 
las mujeres con mas alta cualificaci6n, las que tienen 
una red familiar mas extensa (y, cuando se trata de 
mujeres casadas, cuentan con su esposo en Espana), y 
las que no estan "obligadas" a enviar dinero todos los 
meses para la subsistencia de sus hogares nucleares 
debido a que son solteras sin hijos o divorciadas con 
hijos mayores, de manera que solo envfan cantidades 
pequenas para cubrir gastos sanitarios o gastos extra. 
Todos estos elementos las colocan en una mejor posi
ci6n a la hora de negociar sus condiciones laborales y 
les permiten ser mas selectivas y rechazar trabajos: 

23. El marco juridico regulador del trabajo de las personas extranjeras no pertenecientes a la Union Europea es sumamente restrictivo. Por un lado, 
el empleador que desee contratar a una persona extranjera no comunitaria tiene que acudir primero al Instituto Nacional de Empleo y comprobar 
que no hay inscrita como demandante de empleo en esa actividad ninguna persona de nacionalidad espanola. Por otro lado, los contingentes anua
les realizados por el gobierno cada af\o en funcion de la situacion nacional de empleo estan circunscritos a sectores de actividad concretos (agricul
tura, construccion, servicio domestico y hosteleria). A ello se suma que los permisos de trabajo iniciales son otorgados con validez unicamente por 
un af\o para un sector de actividad determinada y un area geografica concreta. La renovacion del permiso esta ligada a la posesion de un contrato 
de trabajo en el momenta de la renovacion, algo que resulta diffcil en sectores de trabajo caracterizados por la rotacion y la estacionalidad. 
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"Yo un t rabajo de esos no lo quiero, yo prefiero un trabajo 
duro y que me esten pagando bien, no voy a trabajarle a 
una casa de familia donde no pagan la seguridad social y 
no tengo la garantfa de que si no tengo trabajo me quedo 
sin nada, no como ahora, ahora mismo estoy cobrando el 
paro" (mujer migrante, camarera en Espana) 

" Es que en las limpiezas de las casas no hay ninguna 
prestacion, una trabaja ahf y tiene su dinero, pero no lo 
veo con muchas ventajas, porque igual no tienen vaca
ciones, estan de baja (se refiere a si se pone enferma) 
y es por cuenta de una que corre todo ( ... ) Eso es lo que 
no me gusta de ese tipo de trabajo" (mujer migrante, 
ayudante de cocina en Espana) 

Un elemento al que se alude con frecuencia es la 
percepci6n de que las mujeres ecuatorianas estan con
tribuyendo al deterioro (mas aun) de las condiciones 
de trabajo del servicio domestico. Al margen de que 
sea o no cierta, la percepci6n es importante en tanto 
que revela la interpretaci6n que las colombianas hacen 
de los motivos de las ecuatorianas. Asf, la migraci6n 
ecuatoriana es vista como procedente de estratos 
sociales mas necesitados, personas mas pobres que 
deben enviar a toda costa dinero a sus hogares en 
origen, lo que las lleva a aceptar salarios muy bajos en 
condiciones precarias. En ·contraste, la migraci6n co
lombiana esta compuesta en un porcentaje importante 
por personas cuya migraci6n responde mas al deseo 
de adquirir mayores niveles de bienestar que al de una 
estrategia de supervivencia, y se inscribe en una 16gica 
de promoci6n social (establecida a media plazo), mas 
queen una 16gica de sacrificio (establecida a largo plaza 
y que deposita las esperanzas sabre los hijos). Esto las 
conduce a negociar con mas empeno las condiciones 
de su inserci6n laboral y a rechazar de piano el servicio 
domestico : 

"Yo tengo amigos colombianos que nos sentamos a dia
logar y ver que es lo que hay, que la mano de obra ha 
bajado mucho ( ... )Yo estaba reunida con gente inmigran
te, que nos hemos reunido en la iglesia, apenas habfamos 
dos colombianas en esa reunion, y Jes he dicho : ustedes 
tienen en parte mucha culpa de que la gente quiera 
aprovecharse tanto de la mano de obra extranjera aca, 
porque si la hora de limpieza esta a 10 euros, pero una 
ecuatoriana viene y te dice no, yo te cobro a 5 y 6 euros, 
como me han dicho ... Y entonces yo digo que no, pues es 
que yo note puedo regalar mi trabajo ( ... ) Lo siento, pero 

yo prefiero no trabajar aquf en limpieza" (mujer migran
te, camarera en Madrid) 

Para una parte del colectivo colombiano la migraci6n no 
ha supuesto una mejora sustancial de sus condiciones 
econ6micas y en cambio ha trafdo consigo un descla
samiento que se vive con sufrimiento y malestar, y que 
lleva en muchas ocasiones a una peor valoraci6n de su 
trayectoria migratoria y a una menor facilidad de adap
taci6n a las condiciones de vida y trabajo en Espana. 
Las mujeres de este grupo rechazan de forma tajante 
el servicio domestico, no tanto en terminos de la rei
vindicaci6n de derechos que hacen las colombianas de 
estratos mas bajos, sino por la humillaci6n que supo
nen para ellas los fuertes componentes de servilismo y 
desvalorizaci6n asociados al servicio domestico. Tanto 
a los hombres como a las mujeres les resulta doloroso 
aceptar que, a pesar de poseer una cualificaci6n, se 
es "extranjero" y por lo tanto hay un limitado abanico 
de puestos de trabajo a los que legalmente se puede 
acceder: 

"Hay mucha gente que viene de mi pals que definitiva
mente esta muy jodida y le dan la oportunidad de trabajar 
y con que le den 600 o 700 euros sobreviven, y mandar 
algo de eso es una fortuna, esta muy bien, y que Dios 
me perdone, no quiero pecar de soberbio, pero es que 
yo no quiero sobrevivir, quiero surgir en lo economico y 
en lo intelectual. E intelectualmente aquf yo no he sido 
valorado para nada, aquf soy un peon mas y eso es muy 
fuerte, eso es muy fuerte" (hombre migrante con nivel 
universitario, trabajador de la construccion en Madrid) 

"Llegar aquf a irte a una casa a hacer limpieza, pues yo 
no lo vela. Me llamaban para algun lugar, me recomen
daban, yo iba y miraba por fuera y yo me deda, eso me 
va a tocar limpiarlo a mf, ay yo no voy a ser capaz, y 
me devolvfa llorando para aca ( ... ) y entonces algun dfa 
una senora boliviana conocida me dijo una cantidad de 
cosas, que yo no habfa venido aqui ni a ser gerente, ni 
secretaria ni nada por el estilo, que aquf venfamos los 
extranjeros a trabajar y a hacer limpiezas y servicios do
mesticos, que algo yo tenfa que hacer y dije, bueno, pues 
me va a tocar" (mujer migrante con nivel universitario 
cuidadora de ninos en Madrid) ' 

Como vimos, las alternativas al trabajo domestico pre
feridas por las mujeres son principalmente la hostelerfa 



y el trabajo como dependientas en el sector de comer
cio. Un pequeno segmento se encuentra trabajando en 
otro de los nichos laborales para mujeres extranjeras, 
que es el trabajo sexual, dentro del cual encontramos 
dos situaciones diferenciadas: aquellas mujeres para 
las que el trabajo sexual es su (mica actividad y aque
llas para las que el trabajo sexual es una actividad 
complementaria a la que recurren por temporadas para 
completar ingresos, o para obtener ingresos "extra" en 
situaciones coyunturales o especiales. En ambos casos 
el trabajo sexual es valorado por su flexibilidad y por la 
mejor remuneraci6n que ofrece en comparaci6n con la 
dureza y baja remuneraci6n del servicio domestico24

: 

"Yo de lleno en estos seis afios no he estado siempre en 
esto. Cuando yo he tenido la necesidad he ido a estos 
sitios (se refiere a los clubes), sf, pero no he estado 
siempre los seis afios, lo he alternado con mi trabajo en 
el servicio de limpieza" (mujer migrante, alterna limpieza 
y trabajo sexual en Madrid) 
" Me parece muy duro una hora de hacer limpieza por 5 

euros (frente a los 42 que gana por servicio trabajando 
en un club, cuya media de duraci6n es de media hora, 
segun ella misma relata). Yo ... yo no lo acepto. Es muy 
poquito cuando va y te toca limpiar un piso arrodillada, 
con un cepillo que te ponen a limpiar estas cositas asf. .. Es 
muy duro, se levanta una con la espalda que no puede" 
(mujer migrante, trabajadora del sexo en Madrid). 

En el caso de los hombres, la diversificaci6n del tipo de 
trabajos en los que se insertan es tambien la norma. 
Estan mucho menos presentes que el resto de los co
lectivos migrantes en la agricultura y la construcci6n, 
siendo mayor su presencia en el sector servicios como 
vigilantes, repartidores, reponedores de mercandas, 
mensajeros, etc. Dentro de los que se ocupan en el 
sector de la con.strucci6n, una buena parte ha renta
bilizado la experiencia previa que trafa de Colombia, 
logrando pasar de peones o ayudantes a oficiales; se 
han formado para tareas muy espedficas o cualificadas 
dentro de la construcci6n como, por ejemplo, grufsta; o 
se han instalado por su cuenta para hacer reformas en 
domicilios particulares. 

La estrategia de establecerse por cuenta propia busca 
la promoci6n econ6mica que los sectores laborales para 
migrantes no ofrecen o solo ofrecen a costa de la rea
lizaci6n de numerosas horas extraordinarias. El paso 
del trabajo asalariado al trabajo aut6nomo se configura 
coma el unico camino que encuentran para superar 
los estrechos If mites que les impone su condici6n de 
extranjeros. En algunos casos, esta estrategia es la 
prolongaci6n de la experiencia emprendedora que traen 
de Colombia, pues parte de los entrevistados eran con 
anterioridad pequenos empresarios o habfan intentado 
en algun momenta poner en marcha un pequeno nego
cio. El empleo por cuenta propia se da particularmente 
dentro del segmento de migrantes colombianos cuya 
migraci6n responde a una 16gica de promoci6n social y 
que, por ello, busca rentabilizar al maxima el sacrificio 
a corto plaza. A diferencia de otros colectivos como el 
dominicano, donde el emprendimiento de un pequeno 
negocio es el unico modo de superar la falta de cua
lificaci6n, en el caso colombiano es la imposibilidad 
de rentabilizar la cualificaci6n previa la que impulsa el 
establecimiento por cuenta propia. 

Esta capacidad emprendedora y esta busqueda de 
movilidad han llevado a varias de las personas entre
vistadas a buscar de forma activa la movilidad basada 
en los estudios: bien mediante la homologaci6n de su 
tftulo universitario en el caso de quienes lo poseen, 
bien mediante la adquisici6n de una formaci6n tecnica 
especializada que les permita insertarse en el merca
do de trabajo de los oficios cualificados (en el caso de 
los hombres, oficios relacionados con la automoci6n, 
fontanerfa, electricista, etc.; en el caso de las muje
res, secretarfa, trabajo administrativo, etc.). Todas las 
personas entrevistadas que poseen tftulo universitario 
han iniciado los tramites para su homologaci6n con la 
idea de ejercer su profesi6n en Espana, pero el proceso 
resulta complejo y lento, por lo que encuentran bas
tantes dificultades para ello25• Siendo un colectivo cuyo 
capital cultural en origen es alto, sabe moverse bien 

24. En Espana existen varias modalidades de ejercicio de la prostituci6n, cada una de las cuales ofrece ventajas y desventajas para las trabajado
ras. La prostituci6n de calle ofrece una mayor flexibilidad en cuanto a horarios, la mujer tiene el control sobre el numero de dias que desea trabajar 
y se lleva la totalidad del ingreso, pero esta mas expuesta a los abusos -tanto de clientes como de la polida- y en el caso, altamente frecuente, 
de no poseer permiso de residencia, el riesgo de ser descubierta en un control policial es mayor. El club supone un mayor compromiso en cuanto a 
horario y dias fijos y la mujer se lleva unicamente un porcentaje del servicio, pero ofrece condiciones de mayor seguridad y protecci6n, tanto en la 
relaci6n con los clientes como en lo referente a la ocultaci6n de la irregularidad de la situaci6n administrativa. 
25. La homologaci6n de un titulo universitario es competencia del Ministerio de Educaci6n, quien tiene la facultad de denegar la homologaci6n o 
aceptarla, con o sin condiciones (como cursar asignaturas adicionales, realizar examenes o practicas). El tiempo promedio que una persona extran
jera tarda en homologar su titulo en Espana es de 9 meses, cuando el plazo legal establecido es de 6 meses. El Ministerio de Educaci6n reconoci6 en 
su memento la necesidad de agilizar los tramites. Ademas del tiempo que tarda la tramitaci6n, el proceso es complejo debido a que piden documen
tos que a veces la persona no puede obtener, como numero de horas de cada una de las materias cursadas, programa de las asignaturas, etc. 
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en la busqueda de informaci6n y aprovecha la oferta 
formativa, tanto estatal como de ONG. Pero en estos 
casos, ademas del dinero que les supone el tener que 
cursar materias, enfrentan la dificultad de los horarios 
intensives y la falta de tiempo: 

" Mi idea es hacer un curso de chapista, por las tardes, 
que tengo bastante tiempo. Creo que dura seis meses 
y cuando termine pues es algo, me han dicho que sales 
con un trabajo mucho mejor, el sueldo es de 1800-2000 
euros, entonces eso ya es otra cosa. Y el curso vale 3000 
euros. En eso estoy ahorrando el dinero" (hombre mi
grante, reponedor en Madrid) 

"Ahora estoy fija por la tarde, entonces podrfa estudiar 
por la manana . Y con mi jefe es muy facil, yo le digo 
"quiero estudiar por la manana" y el me dice "vale, en
tonces trabaja por la tarde". El me cuadra el horario, es 
facil con el, se puede hablar. Me dice "esta muy bien que 
te mejores". Y digo : ah, bueno, pero ojala me pagaran un 
poquito mas" (mujer migrante, camarera en Madrid) 

"Yo les dije, necesito que me digan c6mo hago yo para 
terminar mi bachillerato aquf y me dicen no, tu tienes 
que irte a Plaza Espana y te mandan a Plaza Espana y 
alla no es. Que me tengo que ir a un colegio, pero el del 
colegio me dice que tengo que tener el tftulo, lo traje 
y tampoco me lo quisieron hacer. Y es muy diffcil, pero 
yo estoy buscando para poder estudiar algo y no seguir 
en hostelerfa. Yo quiero estudiar contabilidad e informa
tica. He comprado un ordenador aquf, me cost6 1.500 
euros mas o menos. Fue muy diffcil ahorrar de poquito 
en poquito pero lo compre" (mujer migrante, limpiadora 
en Madrid) 

Condiciones laborales y estabilizaci6n del proyec
to migratorio 

Los empleos a los que acceden las personas migrantes 
corresponden al mercado de trabajo secundario, cuyas 
principales caracteristicas son la temporalidad, la pre
cariedad, los horarios intensives y los bajos salaries. 
Todas las personas entrevistadas han cambiado varias 
veces de trabajo en el tiempo que llevan en Espana. 
Si bien en algunos casos el cambio viene del deseo de 
mejorar las condiciones laborales, en muchos otros es 
producto de la precariedad y temporalidad del mercado 
laboral para migrantes. Los horarios intensivos, la rea
lizaci6n sistematica de horas extra y la combinaci6n de 
dos empleos (uno a diario y otro los fines de semana, 

por ejemplo) son la norma, dada la necesidad de ga
rantizar la subsistencia en Espana y enviar, ademas, 
altas cantidades de dinero a Colombia: 

"Te estoy hablando de doce horas y despues, de una 
manera u otra, me vefa obligado a hacer horas extra, me 
metfan unas palizas de 14 y 15 horas, pero me las paga
ban bien" (hombre migrante, limpiador en Madrid) 

"El sueldo se ajustaba a lo que exige el convenio y lo 
que yo querfa era ganar mas. lC6mo se ganaba mas? 
Pues a punta de horas extra" (hombre migrante, tecnico 
automoci6n en Madrid) 

Los horarios intensivos afectan de forma especial a 
las mujeres solas con hijos, pero tambien afectan los 
hogares donde estan presentes ambos miembros de la 
pareja, dadas las dificultades para encajar los horarios 
de trabajo con los escolares. Algunos hogares han 
logrado resolver el problema del cuidado de sus hijos 
pequenos durante el tiempo que no permanecen en el 
colegio recurriendo a alguna hermana de la mujer resi
dente en la misma ciudad y con mejores horarios, pero 
la mayoria ha tenido que recurrir a la contrataci6n por 
horas de otra mujer extranjera, generalmente ecuato
riana o rumana: 

"Yo trabajo de 12 horas para arriba, nunca menos y me 
gustarfa tener un trabajo donde pudiera trabajar ocho 
horas y estar con mi hija. Yo con mi hija nunca estoy. Yo 
la veo un dfa a la semana solamente y, claro, mi hija me 
demanda: que este con ella, que yo no la llevo a pasear, 
que yo no la saco al parque. Y es que claro, mi trabajo 
todo el dfa de pie, estoy cansada, que el dfa que descan
so pues no me apetece ir ningun lado. ( ... ) He estado 
buscando, he estado mirando, pero me esta resultando 
imposible. Porque todos quieren pues por la tarde, y 
por la tarde es entrar al medio dfa y salir a las tantas. Y 
entonces, lcuando veo yo a mi hija?" (mujer migrante, 
camarera en Madrid) 

La precariedad emerge de forma continua como el 
elemento que determina las posibilidades de consolidar 
la situaci6n econ6mica en destine y de programar un 
proyecto migratorio minimamente previsible. El proce
so de estabilizaci6n suele ser duro, no siendo extranos 
los casos en los que, sobre todo en los primeros anos, 
se ha tenido que recurrir a ONG para la recogida de 
alimentaci6n basica, panales para bebes, donaci6n de 



., 
muebles y demas, o incluso se ha acudido a comedores 
para personas sin techo26• Dentro de nuestra muestra 
la estabilizacion ha supuesto una media de 5 o 6 af\os. 
Solo a partir de entonces se dan las condiciones para 
pensar a medio plazo y empezar a idear proyectos rela
cionados con el pafs de origen. 

La disparidad entre las condiciones imaginadas antes 
de migrar y las condiciones reales que encuentran los 
migrantes emerge de forma continua en las entrevis
tas. Esto no se refiere al tipo de trabajos que se ven 
obligados a realizar -sobre lo cual se disponfa de in
formacion ajustada en la mayorfa de los casos-, sino a 
las dificultades que conlleva no disponer de permiso de 
residencia y trabajo, y al tiempo que se necesita para 
lograr una insercion social y laboral estable, que per
mita cumplir los objetivos planteados: "Uno cree que 
la gente se esta ganando mucho dinero y que la gente 
esta superbien aca, pero nadie sabe la realidad hasta 
que uno no esta aca y la vive". 

En el pafs de origen, la mejorfa economica de los ho
gares receptores de remesas promueve la nocion de la 
migracion como fuente de progreso, al tiempo de encu
brir la dureza de las condiciones en las que la persona 
migrante logra remesar. Adicionalmente, para quienes 
migraron buscando promocion social y huyendo del des
clasamiento en Colombia, la disparidad proviene de las 
dificultades para hacer valer su cualificacion en Espana, 
y acusan por ello intensamente la diferencia entre la 
posicion social que teoricamente podrfan ocupar en 
origen y la que ocupan en realidad en destino. 

Estatus migratorio: regularidad e irregularidad 

La mayor parte de las personas entrevistadas se en
cuentran actualmente en situacion regular, pero casi 

todas ellas han permanecido cinco o seis af\os en 
situacion irregular y solo han logrado regularizar su 
situacion en el ultimo proceso de "Normalizacion de 
trabajadores extranjeros en situacion irregular" del af\o 
2005. El grueso de las personas entrevistadas llego en 
los af\os 2000 y 2001, cuando aun no existfa la obli
gatoriedad de visado para los colombianos. Aquellas 
personas que decidieron migrar por motivos asociados 
a la violencia polftica intentaron en un primer momento 
obtener la condicion de refugiado y solicitaron por ello 
asilo27 • Sin embargo, el procedimiento de admision de 
la solicitud y posterior respuesta resulta lento y hay una 
alta probabilidad de que la solicitud no sea admitida a 
tramite28, de manera que muchas personas han busca
do, de forma paralela a la solicitud de asilo, conseguir 
un permiso de trabajo, bien mediante el sistema anual 
de contingentes de trabajadores extranjeros, bien a 
traves de alguna de las sucesivas regularizaciones de 
trabajadores irregulares. Estas dos ultimas vfas les han 
resultado mucho mas efectivas. 

Previo a la regularizacion del af\o 2005 lo frecuente era 
haber intentado varias veces normalizar la situacion 
administrativa sin exito. Muchas de las empresas para 
las que trabajan las personas inmigrantes son subcon
tratistas cuyos beneficios provienen no solo del empleo 
de mano de obra migrante en situacion irregular -lo 
que asegura el bajo costo de la misma-, sino tambien 
de eludir otras normativas referentes a cotizaciones a 
la seguridad social, pago de impuestos, etc. El empren
dimiento de campaf\as de inspecciones de trabajo por 
parte del gobierno para erradicar el uso de mano de 
obra migrante en situacion irregular ha tenido el efecto 
de que muchos empresarios accedan a la peticion de 
sus empleados migrantes de regularizar su situacion. 
Sin embargo, es frecuente que las personas migran
tes inicien el procedimiento y lo vean rechazado a los 

26. Desde hace anos se viene constatando en Espana un incremento sostenido de personas extranjeras que recurren a los recursos sociales pen
sados para poblacion autoctona en situaci6n de vulnerabilidad social, tales como albergues y comedores. 
27. Entre los anos 2000 y 2002 el numero de solicitantes de asilo de origen colombiano tuvo un gran incremento. Especialmente importante fue 
el ano 2001, cuando se registraron 2.532 solicitudes, lo que represento un cuarto del total de solicitudes recibidas ese ano. (Fuente: elaboracion 
propia a partir de los datos del Anuario Estadistico de Extranjeria, 2001, 2002 y 2003). 
28. En Espana, como en el resto de la Union Europea, se vienen poniendo cada vez mas restricciones para la admision a tramite de las solicitudes 
de asilo y para la concesion del estatuto de refugiado. Estas restricciones parten de la interpretacion, por parte de los paises receptores de solici
tudes, de que la via del asilo esta siendo utilizada por inmigrantes economicos en vez de por vfctimas "reales" de persecucion. Asi, la ley 9/94 de 
reforma de la Ley de Asilo espanola establece en su exposicion de motivos que "el sistema de proteccion a los refuglados politicos se ve desvirtuado 
en la practica por un numero creciente de solicitudes, en su mayorfa de inmigrantes economicos, lo que dificulta la acogida adecuada y provoca el 
consiguiente retraso en la resoluci6n de las peticiones, convirtiendose en la practica en la principal via de inmigraci6n irregular hacia nuestro pais". El 
numero de admisiones a tramite y concesion de solicitudes de asilo ha ido decreciendo en la ultima decada y actualmente es muy bajo. Para el caso 
concreto de Colombia, baste decir queen el ano 2004 solo el 4% de las solicitudes obtuvieron respuesta favorable, un 67% fueron denegadas y un 
24% no fueron admitidas a tramite (elaboracion propia a partir de los datos del Anuario Estadistico de Extranjerfa, 2005). Diversas organizaciones 
internacionales, como Amnistia Internacional Y Human Rights Watch, muestran en sus memorias anuales una gran preocupacion por el retroceso 
en el compromiso por parte de los paises de la Union Europea con el regimen de proteccion internacional a los refugiados. 

37 



38 

cinco o seis meses, debido a que la empresa que les ha 
hecho la oferta de trabajo necesaria tiene deudas con 
la seguridad social o con la agencia tributaria, lo cual 
supone un retorno al punto de partida . Ello implica no 
solo una gran decepcion, sino una prolongacion de la 
inseguridad jurfdica, la necesidad de buscar a otro em
pleador que pueda proporcionar una oferta de trabajo y 
mas gastos en abogados que tramiten los papeles. 

Las redes familiares previamente establecidas en Espana 
han jugado un papel extraordinariamente importante a 
la hora de lograr la regularizacion de quienes entraron 
con visado de turista, ya que es a traves de los emplea
dores de hermanos y hermanas, tfos y tfas, primos y 
primas, etc. como se ha podido conseguir una oferta de 
trabajo con la cual gestionar posteriormente la obten
cion del permiso de residencia y trabajo. El logro de la 
regularidad administrativa (que incrementa el poder de 
negociacion del migrante ante el empleador) sumado 
a otros factores (dominio del idioma, preferencia de 
la sociedad espanola por la migracion latinoamericana 
frente a otros colectivos percibidos a mas distancia en 
terminos culturales, mayor nivel escolar y por lo tanto 
mayor nivel cultural), estan en la base de la trayecto
ria ascendente que presenta el colectivo colombiano. 
En un espacio muy corto de tiempo, este colectivo ha 
logrado situarse en mejor posicion que otros colectivos 
de migrantes con una trayectoria mucho mas larga en 
Espana. 

2.5 Recomposici6n de los hogares tras la mi
graci6n y division sexual del trabajo en 
los hogares transnacionales 

En otro lugar hemos desarrollado de forma amplia el 
tema de las diferencias que se producen en la reestruc
turacion de los hogares en origen, y la division sexual 
del trabajo dentro de los mismos en funcion de si migra 
un hombre o si migra una mujer en el papel de provee
dor o proveedora principal (INSTRAW, 2006). Mientras 
que la migracion de los varones no altera la funcion de 
las mujeres como principales responsables de las tareas 
reproductivas, la migracion de las mujeres lleva asocia
da de manera inevitable una reestructuracion destinada 
a sustituirlas en todo lo referente al cuidado de los 

hijos y la gestion del hogar. En el caso colombiano se 
reproducen algunos de los hallazgos de otros estudios 
de caso, pero aparecen a su vez ciertas diferencias que 
resultan novedosas, relacionadas con la asuncion por 
parte del hombre de las tareas reproductivas y con una 
mayor variedad y diversidad de arreglos domesticos. 

La migracion del hombre, sobre todo en los casos en 
los que la mujer no dispone de empleo, a veces da 
lugar al traslado de esta y los hijos al hogar nuclear 
de origen de alguno de los dos conyuges, como forma 
de disminuir los gastos de alquiler y maximizar asf los 
beneficios de la migracion en terminos de ahorro. En 
otros muchos casos, tenga o no la mujer empleo, esta 
permanece con los hijos en el hogar conyugal y la mi
gracion del esposo supone tan solo un desplazamiento 
del lugar donde el puede obtener un salario, sin que 
este desplazamiento suponga otro cambio significativo. 

Por su lado, la decision de que migre primero la mujer 
pone sobre la mesa la necesidad de decidir quien se 
quedara a cargo de los hijos. Esta cuestion suele ser 
negociada y pactada por la pareja y es una fuente 
de preocupacion para las mujeres, quienes plantean 
muchas dudas antes de decidirse y no suelen migrar 
hasta que no encuentran una salida satisfactoria. La 
solucion final no es tan lineal como podrfa suponerse 
en un principio (mujer migrante= hijos en casa de la 
abuela) yen el caso colombiano toma multiples formas . 
Ciertamente, en muchos casos los hijos se trasladan a 
vivir con la madre o con alguna hermana de la migran
te mientras el hombre, o bien permanece en el hogar 
conyugal o se traslada a su vez al hogar materno con 
el fin de ver cubiertas sus necesidades de cocina, lim
pieza, etc. La decision de trasladar a los hijos a casa de 
la abuela se justifica la mayor parte de las veces por 
la falta de tiempo del hombre para hacerse cargo de la 
multiplicidad de tareas que supone tener hijos a cargo, 
debido a que tiene un empleo con horarios intensivos 
o turnos de noche. Sin embargo, cuando se trata de 
mujeres cuyo esposo ha migrado, aunque estas tengan 
empleo y aunque la ausencia del esposo signifique un 
incremento sustancial de trabajo al tener que hacerse 
cargo ellas solas de los hijos, en ningun caso se plantea 
la posibilidad de trasladarlos con algun familiar, sino 
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que la mujer suele buscar la manera de combinar el 
trabajo productivo y el reproductivo: 

"Usted sabe que hoy en dfa la situaci6n c6mo esta para 
uno de hombre, estar trabajando y estar pendiente de las 
hijas, porque cuando ella se fue yo estaba trabajando, y 
yo no podfa estar pendiente de las niiias. Y hoy en dfa 
como esta la situaci6n uno no puede dejar los hijos por 
ahi a la deriva ( ... ) yo no podia asistir a una reunion de 
las niiias, no podfa sacarlas a ninguna parte, porque la 
ocupaci6n mfa no me dejaba, el negocio que tenia yo no 
dejaba tiempo para nada" (hombre con esposa migrada 
a Espana) 

"Muy duro sin el aca ( ... ) Yo madrugo a las 4:50, des
pacho mis hijos, antes de acostarme arreglo la casa, 
y cuando me levanto vuelvo y arreglo la casa, cuando 
vuelvo del trabajo arreglo el almuerzo, descanso un rato 
y vuelvo a trabajar ( ... ) a mis hijos les toc6 hacerse mas 
aut6nomos" (mujer con esposo migrante). 

El traslado de las hijos a casa de la abuela materna no 
implica necesariamente que el hombre se desentienda 
de SU CUidado (ya que este Sigue generalmente atento 
a las necesidades y gastos derivados de su cuidado), 
ni que la abuela se haga cargo par completo del cui
dado de las nietos. Se dan muchos casos mixtos en 
las que el cuidado se reparte temporalmente (la abuela 
entre semana y el hombre las fines de semana), o en 
las que es necesario recurrir, debido a la corta edad 
de las ninos y/o a que la abuela tambien tiene un tra
bajo remunerado, a otros mecanismos de apoyo coma 
guarderlas o mujeres contratadas por horas. La abuela 
es en estos casos la que desempena el papel cotidiano 
de recogerlos del colegio, hacer el seguimiento de que 
cumplan con las tareas escolares, cocinar, etc., y actua 
coma la persona que da estabilidad y continuidad a la 
vida de las niiios a lo largo de la semana, mientras que 
el pasa a hacerse cargo durante las fines de semana. 
Aun cuando el cuidado haya sido transferido a las 
abuelas, la migraci6n de la esposa generalmente ha 
supuesto un incremento de la participaci6n del hombre 
en el cuidado de las hijos, la realizaci6n de tareas que 
antes no hacfa, aunque sea con el apoyo o la guia de 
la abuela, y la asunci6n par parte del hombre del resto 
de tareas reproductivas relacionadas con la limpieza y 
la cocina: 

"Ahora por ejemplo ir a mercar, antes cuando podfa lo 
hada, pero igualmente como estudiaba y trabajaba no 
me quedaba tiempo, entonces mi esposa hacfa eso. 
Ahora soy yo el que merco, le compro las cosas a la niiia, 
la abuela me hace de analista de mercado para la niiia y 
la lista de mercado" (hombre con esposa migrada, una 
hija a cargo que vive en casa de la abuela materna, La 
Virginia) 

"No me cuesta problema lavar mi ropa, hacerme la 
comida, limpiar mi piso, saber que tengo que lavar el 
baiio porque hay que lavarlo, o sea, tengo mis obliga
ciones y no me ha costado ningun problema adaptarme" 
(hombre con esposa migrada, dos hijos a cargo que viven 
en casa de la abuela materna, Pereira) 

"Dado a la ida de ella, las expectativas cambiaron total
mente, ya mi rol que era digamos trabajar y estudiar, 
cambi6 ahorita de estar trabajando y dedicar tiempo 
a cuidar a la niiia, porque antes ella estaba y yo podia 
estudiar y ella cuidarla, pero ahora ya me toc6 cancelar 
la universidad, cancelar el semestre definitivamente y ya 
el fin de semana poder estar con la niiia" (hombre con 
esposa migrada, una hija a cargo, entre semana vive con 
la abuela y los fines de semana con el, Dosquebradas) 

La migraci6n de la mujer no supone en todos las casos 
el traslado de las hijos con una familiar. Encontramos 
varios hogares en las que el hombre ha pasado a ser 
el responsable principal del cuidado de las mismos en 
ausencia de la mujer, aunque a veces se recurra a la 
contrataci6n de una mujer externa a la familia para 
apoyarle en tareas de limpieza ode cuidado par horas : 

"(se refiere a antes de que su esposa reagrupara a los 
niiios) yo tenia la responsabilidad total de los niiios, a 
pesar de que ella se comunicaba permanentemente, pero 
es diferente, o sea, que la responsabilidad mfa ya era de 
papa y de mama en todo ese tiempo" (esposo de mujer 
migrante, tres hijos a cargo, Pereira) 

"Ahf empieza un acuerdo en que yo no tenfa ningun pro
blema en que se fuera y que los niiios se quedaran a cargo 
mio y que no habia ninguna necesidad de encargarlos a 
nadie mas porque yo tenia la capacidad de tenerlos, de 
cuidarlos, nunca se pens6 en la posibilidad de que alguien 
ayudara al cuidado de los niiios ( ... ) eso fue un acuerdo 
que tampoco hubo que discutirlo porque yo pienso que 
era como claro que yo me encargaba de ellos, siempre 
he estado en el hogar y que no habia necesidad de poner 
a otra persona, que yo era capaz de hacerlo" (esposo de 
mujer migrante, dos hijos a cargo, Pereira) 
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"La funci6n mia no ha cambiado para nada, estar pen
diente de mis hijas, aconsejar a mis hijas, pendiente 
del hogar, que no falte nada, pendiente del estudio, ir a 
las reuniones de los colegios, o sea, yo soy el que esta 
al frente de todo aqui" (esposo de mujer migrante, dos 
hijas a cargo, La Virginia) 

Dejar los hijos al cuidado de la madre o la hermana es 
interpretado por ambas partes como un favor que se 
realiza en el ambito de la solidaridad familiar. El pago 
de un salario no suele figurar en el acuerdo y en las 
escasas ocasiones en las que se ha planteado surge 
un fuerte rechazo a la idea de que el amor pueda ser 
mercantilizado dentro de los lfmites de la familia. Lo 
habitual entonces es que la mujer que cuida reciba 
remesas unicamente con el fin de cubrir los gastos de 
los ninos y se vea beneficiada, por extension, con el 
pago de parte de la alimentacion de su hogar, pago de 
algunas mejoras en la vivienda, regalos, etc.: 

" El les pasaba lo necesario a ellos (se refiere a los hijos 
que le dej6 a cargo) y no mas, porque el me dijo en una 
ocasi6n que cuanto le iba a cobrar y yo le dije que no, 
porque es que eso no tiene ningun precio" (hermana de 
hombre migrado, se qued6 con los hijos de el a cargo, 
Pereira) 

Pero dejar a los hijos a cargo de una familiar mujer no 
siempre resulta satisfactorio y se dan casos en los que 
los ninos han estado primero con una abuela y ante la 
aparicion de problemas (relacionados sobre todo con las 
dificultades para hacer valer su autoridad) han pasado 
a vivir a casa de una tf a materna o paterna. Debido 
a que los conflictos surgidos en el ambito del "favor" 
se vuelven mas diffciles de manejar que los surgidos 
en el ambito de una relacion salarial, algunas mujeres 
han preferido la contratacion de una mujer externa a 
la familia antes que la transferencia del cuidado a una 
familiar29 : 

"Elias quedaron con un hermano mio, pero pues no, no 
la pudieron pegar bien con la esposa de el, hubo mucho 
problema, se fueron para el otro hogar y tampoco, asi 
sucesivamente. Ahora hemes intentado con una senora, 
que es con la que ellas viven hasta ahora ( ... ) Entonces 
esa senora ahora vive mejor, porque su esposo era poli
da y lo mataron, y el dinero que recibia no le alcanzaba" 
(mujer migrada de forma paralela a su esposo, dejaron 
dos hijos en Colombia) 

La externalizacion del trabajo de cuidado a una persona 
no perteneciente a la familia es frecuente en el caso 
de mujeres divorciadas cuyos hijos son adolescentes 
o jovenes que asisten a la universidad. De esta forma 
se provee a los hijos de una persona que les limpie y 
cocine a fin de que ellos se concentren exclusivamente 
en la tarea de estudiar, canfiando la supervision de la 
conducta y bienestar de los mismos a las vecinas. Esta 
estrategia es preferida por algunas mujeres migrantes, 
quienes consideran que el pago de un salario a una 
mujer externa a la familia garantiza su absoluta liber
tad para expresar desacuerdos con la cuidadora, les da 
mas control sobre las decisiones referentes a sus hijos 
y les permite reorientar mejor las decisiones en caso 
de que surjan prablemas. 

"(refiriendose a la mujer contratada para el cuidado de 
sus hijos) Es mejor. Cuando yo tengo que decirle algo a 
ella se lo digo, asf a ella no le guste, a mi no me importa, 
yo la llamo y le digo" (mujer migrante, divorciada, dos 
hijos en Colombia) 

Transformaciones de los roles de genero como 
consecuencia de la migraci6n 

Como hemos visto, el primer impacto en los roles de 
genera que resulta de la migracion de las mujeres del 
AMCO es la participacion mas alta en las trabajos re
productivos por parte de los hombres que se quedan. 
De manera adicional, se producen cambios que se 
traducen en una mayor autonomfa y poder de decision 
por parte de las mujeres migradas, como consecuen
cia directa de su papel como proveedora economica a 
traves de las remesas. Si bien de manera general los 
hombres entrevistados declaran en su mayorfa haberse 
adaptado bien a la nueva situacion, encontramos tam
bien algunos casas donde el hombre se resiente de la 
perdida del papel de proveedor principal, al encontrarse 
desempleado o alternando trabajos precarios: "LUsted 
como se sinti6 con ese cambio? Muy mal. Porque a uno 
le han ensenado a darle a los hijos lo que necesitan y 
ya no poder eso es muy duro". 

Los mayores niveles de empoderamiento se observan 
entre las mujeres que migraron siendo solteras o 

29. El trasvase de las desigualdades de genera y clase en~.re mujeres. vuelve a ponerse de m~nifiest~ en estos casos, ya que las mujeres contra
tadas por una mujer migrante para hacerse cargo de sus h1)os han ten1do que recumr al serv1c10 domestico para garantizar la reproducci6n de sus 
hogares ante situaciones de viudez, desernpleo o subernpleo. 
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divorciadas, asi como entre las casadas que migra
ron de forma autonoma y cuyos motivos para migrar 
guardaban relacion con el deseo de liberarse del con
trol de marido y adquirir autonomfa economica, pues 
en muchos casos se dedicaban en exclusiva al trabajo 
reproductivo en Colombia. Estas ultimas no solo han 
logrado independencia economica sino que su papel 
como proveedoras economicas ha incrementado su 
poder de decision en el seno del hogar y su prestigio 
social. 

Cuando el hombre migra primero, no se producen de 
forma tan clara cambios hacia una mayor equidad de 
genero. Mientras que en muchos hogares la migracion 
del hombre ha supuesto la asuncion por parte de la 
mujer de mayores responsabilidades y su incursion en 
terrenos hasta entonces reservados al esposo, muchas 
veces estas transformaciones han supuesto una so
brecarga de trabajo para la mujer que permanece. En 
muchos otros casos el esposo ha continuado teniendo 
en su poder la toma de decisiones principales a traves 
de una comunicacion telefonica constante. En ocasio
nes, incluso, el papel de jefe de hogar puede haber 
sido transferido al padre del hombre migrado, como 
consecuencia de la reagrupacion del hogar nuclear a 
la casa paterna del migrante. El papel de las teleco
municaciones resulta central en estos casos, ya que 
permite ejercer el papel de jefe de hogar en la distancia 
e incluso controlar la conducta de quienes quedaron en 
Colombia: 

Cuando estuvo ausente, Lquien era el jefe del hogar? 
Yo, porque a pesar de que mi esposa estaba aqui siempre 
me comunicaba el problema que tenfa y me preguntaba 
como lo podia resolver. 
LComo hizo usted para establecer ese liderazgo, que no 
porque usted se fuera ya no valia tanto? 
Como yo diario vivia en comunicacion con ella (hombre 
retornado, Pereira) 

"En el caso tuyo hace dos afios que viajo tu esposo, antes 
de que el viajara lquien era el jefe del hogar de ustedes 
dos? 
Era el porque el era el que daba la plata para el mercado 
y para las cosas de mi hijo y para mi, entonces me ima
gine que era el. 
LY el actualmente sigue dando la plata? 
Si, el todavia si, 

lY quien es el jefe del hogar ahora? 
El jefe del hogar ahora es mi suegro 
(mujer con esposo migrante, La Virginia) 

Como se ha constatado en otros estudios (Gregorio, 
1998; INSTRAW, 2006; Oso, 1998; Pedone, 2004) la 
migracion de ambos miembros de la pareja tambien 
da lugar a transformaciones de los roles de genero 
encaminadas a una mayor equidad, sobre todo en lo 
referido al reparto de los trabajos reproductivos, lo 
que se vincula a la participacion laboral de las mujeres 
en el pafs de destino. El material cualitativo refleja los 
ajustes a los que se ven obligadas las parejas de mi
grantes en Espana para poder llevar a cabo las tareas 
reproductivas y de cuidado de los hijos en un contexto 
de insercion laboral de ambos miembros de la pareja, 
con horarios intensivos y generalmente incompatibles 
con los horarios escolares, y en ausencia de redes 
familiares extensas que puedan contribuir con dichas 
tareas. En este contexto, una de las soluciones -que ya 
fue descrita anteriormente- es la contratacion por horas 
de otra mujer extranjera para el cuidado de los ninos , 
pero otra no menos frecuente es el incremento de la 
participacion del hombre en el cuidado de los mismos. 
Por ejemplo, algunos hombres han buscado establecer
se como trabajadores autonomos no solo como manera 
de progresar mas rapidamente en SU proyecto migrato
rio, sino buscando tambien disponer de una flexibilidad 
horaria que les permita alternarse con su esposa en el 
cuidado de los hijos: 

" Imaginese un hombre tan machista, que iba a esperar 
yo que iba a meterse a la cocina, que se iba a encargar 
del nifio si yo estaba trabajando, o que iba a recoger. 
Pero bueno, lo acepto muy bien, al principio costo pero 
luego normal, ya el lo ve muy normal" (mujer migrada 
a Espana en primer lugar, reunifico posteriormente a su 
esposo e hijo) 

Migraci6n y desestructuraci6n familiar 

En los paises con altas tasas de emigracion y con flujos 
muy feminizados ha venido creciendo la preocupaci6n 
por los posibles efectos de desestructuracion familiar . , 
as1 como por los impactos que la migraci6n de los 
padres (especialmente de las madres) tiene sobre los 
ninos y jovenes que permanecen en origen. 
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Uno de los efectos negativos de la migraci6n mas fre
cuentemente enunciado es el aumento de los divorcios 
y el establecimiento de nuevas relaciones, tanto por 
parte del c6nyuge que permanece en Colombia como 
por el que migra. La naturaleza cualitativa del material 
recogido en torno a esta cuesti6n no permite determi
nar la magnitud y el alcance del fen6meno, si bien el 
tema emerge de forma constante en los grupos focales 
y en las entrevistas con las mujeres. Cuando la sepa
raci6n es prolongada muchos c6nyuges inician nuevas 
relaciones que se justifican a posteriori por la soledad 
y, en el caso de los hombres, tambien por la sexua
lidad . Pero hay que tener en cuenta que, a pesar de 
que existe un consenso social que atribuye a la migra
ci6n el incremento de los divorcios, en muchos de los 
casos analizados -especialmente en los de mujeres que 
migraron primero- la separaci6n ya estaba en marcha 
antes de la migraci6n, aunque de forma solapada, y no 
es una de sus consecuencias, sino una de sus causas. 
Esto coincide con lo encontrado por otros autores como 
Fresneda (2001) y Pedone (2003), quienes centraron 
su investigaci6n en el colectivo ecuatoriano en Espana. 
Una proporci6n importante de parejas consider6 en 
su momento los riesgos de divorcio que la migraci6n 
entrafiaba y, a pesar de ello, decidieron arriesgarse, 
en el convencimiento de que la situaci6n econ6mica 
def hogar previa a la migraci6n constitufa en sf misma 
una amenaza real y presente para la estabilidad de la 
pareja, mientras que la migraci6n de uno de ellos era 
tan solo una amenaza potencial. 

Cabe destacar que la profusion con que se habla de 
la desestructuraci6n familiar encubre el hecho de que 
el modelo familiar real no coincide con el modelo de 
familia nuclear que circula como ideal social. Dentro de 
las transformaciones que estan teniendo lugar en las 
estructuras familiares en America Latina en general, y 
en Colombia en particular, destaca la disminuci6n de 
los hogares nucleares, especialmente de los biparenta
les con hijos. Esta disminuci6n se explica, en parte, por 
el aumento de las familias monoparentales con hijos, 
principalmente de jefatura femenina30• En el AMCO son 
frecuentes los casos de hogares en los que la figura de 
la abuela como cuidadora ya estaba presente antes de 
la migraci6n de la madre. Esto ocurrfa sobre todo en los 

casos de madres solteras o divorciadas, cuyo empleo 
en Colombia les exigia dormir fuera durante la semana, 
tenfan horarios intensivos o turnos de noche; pero 
tambien de matrimonies que se habfan visto obligados 
a enviar a sus hijos con los abuelos para enfrentar la 
crisis econ6mica y que dependfan en un grado im
portante de la ayuda de la familia extensa. En estos 
casos no es la migraci6n la que desdibuja las fronteras 
simb61icas (marcadas por la convivencia def grupo do
mestico) entre familia nuclear y familia extensa, puesto 
que estas fronteras ya estaban poco claras previamen
te. La frecuencia de estos casos matiza la supuesta 
desintegraci6n familiar que estarfa produciendose como 
consecuencia de la migraci6n de las mujeres y pone de 
manifiesto la disparidad entre el ideal de familia que 
circula socialmente en AMCO y la organizaci6n real de 
las mismas. 

Los grupos focales expresaron de forma unanime que 
la desestructuraci6n familiar es mas grave cuando se 
van las mujeres, aunque sin llegar a los extremos de 
culpabilizaci6n de las mismas que se han detectado 
en otros estudios de caso (INSTRAW, 2006; Herrera 
2002; Vargas y Petree, 2006). De forma recurrente se 
destaca el papel de la mujer como columna vertebral 
del hogar, garante de su estabilidad y proveedora de 
bienes intangibles como el carifio. El papel def hombre, 
centrado en su roles de proveedor y figura de auto
ridad, se percibe como mas facilmente sustituible. Se 
produce por ello, como en otros casos ya estudiados, 
una revalorizaci6n de la importancia del papel de las 
mujeres como mad res y cuidadoras (INSTRAW, 2006): 

"Es que la mama es el nucleo de la familia, Si falta ella 
se desarticula. Una familia se puede sostener mas facil 
faltando el papa que la mama, cuando la mama se va 
se pierden muchos direccionamientos en la familia, sin 
desameritar que no ocurra nada cuando se va el papa, 
porque tambien depende de c6mo se maneje la familia 
internamente, pero regularmente la mama es el nucleo 
de todo" (grupo focal, Dosquebradas) 

En lo referido a los supuestos impactos negativos de fa 
migraci6n de uno o ambos padres sobre los nifios y j6-
venes que permanecen en origen, no es posible evaluar 
SU veracidad con ef material disponible. Sf se puede 
constatar la existencia de un discurso generalizado y 

30. En el periodo comprendido entre 1991 y 2002 los hogares nucleares biparentales con hijos en zonas urbanas en Colombia pasaron del 48,8% 
al 40,1 %. Esta disminuci6n se debe a multiples factores, como el incremento de los hogares unipersonales, que se duplicaron en el mismo periodo, 
pero tambien al incremento de los hogares monoparentales, especialmente los encabezados por mujeres, que se incrementaron de un 9,6% a un 
10,7%. Fuente: CEPAL, 2005. 
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bastante homogeneo por parte de los educadores, 
centrado en las mayores dificultades de concentraci6n 
y aprendizaje que presentarfan estos nifios. Salvo 
contadas excepciones, este discurso no relaciona la 
migraci6n del padre o la madre con cuestiones como 
los embarazos precoces, el aumento del consumo de 
drogas o la delincuencia de los hijos, manteniendose 
dentro de unos lfmites discursivos que enfatizan c6mo 
las situaciones emocionales de perdida y afioranza 
que viven los nifios se reflejan en su desempefio es
colar. Pero al mismo tiempo, los educadores del AMCO 
resaltan en mas de una ocasi6n que son los nifios 
procedentes de hogares de estratos bajos, donde ya 
existfan factores previos de vulnerabilidad (co mo redes 
familiares escasas o deterioradas, violencia intradomes
tica, etc.), quienes sufren en mayor medida problemas 
de aprendizaje y falta de atenci6n tras la migraci6n de 
la madre. 

Los propios j6venes participantes en grupos focales 
dicen ser conscientes de haber cambiado algunos com
portamientos -mayor rebeldfa, apatfa o desinteres por 
los estudios- a partir de la migraci6n de uno de sus 
padres, manifestando una gran resistencia a aceptar 
la disyuntiva entre bienestar material (sin padres) o 
bienestar emocional (sin dinero), sobre la que sienten 
que nadie les ha consultado y ante lo que optarian 
mayoritariamente por lo ultimo. En contraste, entre los 
padres y madres prevalece un pragmatismo adulto, aun 
cuando la separaci6n tambien les resulta muy dura: 

"Si mi madre no estuviera alla yo estaria trabajando y 
estudiando, como yo lo hada, que no me pesaba para 
nada, tendrla sus consejos, sus abrazos, todo ( ... ) es mil 
veces mejor tenerla a ella que todo el dinero que nos 
pueda mandar, porque lo que da una madre no lo da 
el dinero" (joven de 15 af\os, participante en un grupo 
focal) 

"Hay que dejar de lado un poquito lo psicologico, hay que 
centrarse en que la vida esta un poquito complicada y que 
va a predominar. Se ve desde un principio que predomina 
lo economico, no tanto asi el valor de la madre. Uno no 
vive de caricias, no se vive de palabras si no se tiene 
trabajo. SI no se tiene plata para vivir, para mantenerse, 
que a usted le digan "carif\o" eso no le va a dar la ropa, 
no le va a dar el estudio" (mujer migrante, trabajadora 
servicio domestico en Espana). 

Lo que queda patente es la necesidad de hacer estu
dios espedficos, con instrumentos creados al efecto, 
para determinar si en realidad existe tal relaci6n causal 
entre la migraci6n de uno o ambos progenitores y el 
incremento de situaciones negativas en los hijos que 
permanecen en origen, la naturaleza de las mismas en 
caso de existir, y las posibles diferencias de acuerdo al 
sexo del progenitor migrado. En ese sentido, los resul
tados preliminares de la investigaci6n que actualmente 
llevan a cabo ALMA MATER y la Universidad Javeriana 
de Bogota31 , muestran que en el municipio de Cordoba 
no se responsabiliza a la migraci6n de los problemas 
que sufren los hijos j6venes. Esto puede significar una 
de dos cosas: 

"O bien tal relacion causal no existe (que es un imaginario 
social, surgido a partir de las consecuencias "imaginadas" 
que deberla traer la "destruccion" de la familia tradicional 
y que en otras partes ha hecho carrera a partir de los 
medios y de las declaraciones de algunas autoridades) 
y que en el caso de Cordoba simplemente lo corrobora. 
O bien que existiendo tal relacion causal, Cordoba tiene 
factores protectores frente a ella, que podrian darse por 
la existencia de redes familiares y sociales mas com
prometidas con el cuidado de los menores, posibles por 
tratarse de una comunidad pequena, con altos niveles de 
conocimiento entre todos sus integrantes"32 

2.6 Reagrupaci6n, asentamiento y retorno: la 
plasticidad de los proyectos migratorios 

La expectativa de retorno y el tipo de proyecto migra
torio asociado a ella determinan en gran medida la 
cantidad de dinero que se remesa y los fines a los que 
este se destina. Los proyectos migratorios muestran, sin 
embargo, una gran plasticidad y se moldean en funci6n 
de una multiplicidad de variables que van surgiendo 
a lo largo de la trayectoria migratoria de cada caso 
particular. Asf, proyectos inicialmente pensados co mo 
estancias cortas de un solo miembro del hogar, con ob
jetivos muy concretos (co mo ahorrar para emprender 
un pequefio negocio en origen o para la adquisici6n de 
una vivienda), se transforman en proyectos mas largos 
al encontrar obstaculos como la inestabilidad laboral. 
Los niveles de incertidumbre e inestabilidad que carac
terizan las migraciones laborales actuales impiden que 
se forjen proyectos mfnimamente previsibles, al tiempo 

31. Proyecto de investigaci6n "De productor de cafe a pueblo emigrante. Experiencia migratoria internacional y su incidencia en el desarrollo del 
municipio rural de Cordoba, Colombia". Los resultados citados fueron ofrecidos por William Mejia Ochoa, de la Red de Universidades Publicas del 
Eje Cafetero ALMA MATER, en el dialogo electr6nico sobre migraci6n y desarrollo rural promovido por el Grupo Chorlavi en el mes de junio de 2007 
(www.grupochorlavi.org). 
32, Comunicaci6n personal de William Mejia Ochoa, de ALMA MATER, en el marco del dialogo electr6nico sobre migraci6n y desarrollo rural promo
vido por el Grupo Chorlavi en el mes de junio de 2007. 
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de introducir nuevas consideraciones que pueden trans
formar los objetivos iniciales. 

En terminos generales existen dos factores basicos que 
contextualizan las expectativas de retorno: la presencia 
o no de hijos nacidos en Espana o llegados j6venes, 
lo cual supone una presi6n que tiende a posponer el 
regreso; y la evoluci6n de las condiciones sociales y 
econ6micas de la region de origen. 

Reagrupaci6n del c6nyuge y de los hijos 

Si bien una parte importante de hogares nucleares 
desde el inicio concibi6 la migraci6n como un proyecto 
conjunto a realizar de forma secuencial, en muchos 
otros casos el proyecto se enmarcaba dentro de un 
esquema clasico de hombre proveedor-mujer dedicada 
al trabajo reproductivo, donde el hombre proyectaba 
pasar unos anos en Espana con la intenci6n de ahorrar 
y regresar con el capital suficiente para emprender un 
pequeno negocio. Algunos de estos proyectos migra
torios emprendidos por hombres buscaban evitar la 
incorporaci6n de la mujer al mercado laboral en Co
lombia o permitir su regreso a las tareas reproductivas 
de manera exclusiva, es decir, buscaban defender o 
restaurar un modelo familiar tradicional. Sin embargo, 
la disparidad entre las condiciones imaginadas antes 
de migrar y las condiciones reales que enfrentan los 
hombres en Espana da lugar a la modificaci6n de este 
proyecto inicial, y la reagrupaci6n de la mujer (y pos
teriormente de los hijos) comienza a cobrar sentido. 
Ante la prolongaci6n del proyecto migratorio, que en 
sus inicios se proyectaba entre dos y cuatro anos, algu
nos hombres se plantean la reagrupaci6n de su esposa 
con el doble objetivo de obtener ayuda en las tareas 
reproductivas y no arriesgar durante mas tiempo la 
estabilidad de la pareja: 

"Porque digamos, me canse de vivir solo aqui, que yo 
mismo tengo que hacerme de comer y todo ... Entonces, 
yo ya me canse de esa vida, claro que yo no la traigo no 
mas a ella para que me haga de comer y no mas, sino 
porque la quiero tener aqui tambien" (hombre migrante, 
lleg6 hace seis anos a Madrid) 

Pero con mas frecuencia, en la base de la transformaci6n 

del proyecto migratorio aparecen otros dos elementos, 
que guardan relaci6n entre si: por un lado, la constata
ci6n de que el modelo que permite mayor acumulaci6n 
de capital dentro de un proyecto migratorio es el de 
la pareja donde ambos miembros trabajan asalariada
mente; por otro, el calculo "racional" de que el modo 
mas eficiente de ahorrar dinero es estando todos en 
Espana. Visto asf porque la manutenci6n del hogar re
sulta menos costosa 'en destino queen origen, tener al 
hogar reunido en Espana no supone proporcionalmente 
tantos costes adicionales a los que ya se tienen estan
do solo, se suma el salario de la mujer, y la educaci6n y 
la sanidad, que suponen altos costes en Colombia, son 
gratuitos en Espana: 

"Si ya viene ella, ya ella trabajaria tambien, entonces es 
una ayuda mas ( ... ) Mucha mejor que trabaje aca. Porque 
alla el coste de la vida es mas caro. Aqui es caro, pero 
por alla es mas caro todavia. Entonces, yo asi no estoy 
hacienda nada. En cambio, si la tengo aqu i ya el caste 
de Vida es mas balanceado. Ya si estamos trabajando los 
dos ... " (hombre migrante, 4 anos en Madrid) 

"Yo de momento no estoy hacienda asi nada, porque me 
esta acarreando gastos aqui y gastos alla, o sea, yo no 
estoy haciendo nada. Porque yo tengo que gastar aqui 
para comer, piso, para el vestir, y alla ellos tambien, 
entonces ... eso no es negocio. En cambio teniendola ya 
aqui, ya ese dinero que estoy mandando para alla ya lo 
tengo aqui" (hombre migrante, 3 anos en Madrid) 

"Estando ella aqui se me facilitaria n las cosas, es que tal 
y como estamos no ... Trayendola aqui me ahorraria mas, 
si estos cinco anos hubieramos estado aqui los dos juntos 
ya yo no estaria aqui, estaria en Colombia" (hombre mi
grante, 5 anos en Madrid) 

"i.La idea es mandar a por ella para que ella trabaje aqui 
tambien? 
Si, si, claro, esa es la idea, porque ella antes trabajaba 
alli y yo le dije que se saliera para cuidar a la nina y 
yo venfa para aca. Pero las cosas no han salido como 
pensamos." (hombre migrante, 5 anos en Madrid) 

Las mujeres casadas que iniciaron la migraci6n como 
ancla de un proyecto migratorio conjunto de la pareja 
han realizado rapidamente las gestiones para reagru
par al esposo. La llegada de este a Espana ha supuesto 
generalmente una mejora de las condiciones de vida y 
trabajo de ellas mediante la adopci6n de un modelo en 
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el que el hombre aporta el salario principal, debido a 
su mejor inserci6n laboral, y la mujer un salario com
plementario. De este modo, la mujer puede abandonar 
el servicio domestico coma interna y logra una mayor 
flexibilidad que le permite rechazar trabajos o seleccio
nar aquellos que le ofrecen mejores condiciones. Sin 
embargo, en algunos casos el hombre llega con la idea 
de reinstaurar un modelo mas tradicional y empieza a 
presionar para que ella retorne a Colombia a hacerse 
cargo de las hijos en lugar de reagruparlos, ante el 
temor de que su reagrupaci6n conlleve una asimilaci6n 
cultural. 33 La mujer, sin embargo, aun temiendo dicha 
asimilaci6n cultural, suele oponer resistencia al modelo 
de familia transnacional y presiona a favor de la re
agrupaci6n de las hijos: 

" Porque el me dice que me vaya yo, me vaya allf y me 
quede alla, pero no va a ser igual porque yo quiero que 
estemos todos en familia, yo no quiero estar separada de 
nadie . Yo quiero que estemos los cuatro juntos. Yo voy a 
estar partida igual. Entonces yo no quiero eso, yo quiero 
estar en familia los cuatro y estar como en un lugar, como 
todo el mundo con su hogar" (mujer migrada en primer 
lugar, facilit6 posteriormente la migraci6n del marido) 

La opci6n de reagrupar o no a los hijos esta determina
da en gran medida par el origen social de las parejas. 
Las que provienen de estratos bajos tienen asumido que 
no van a lograr ascenso social a traves de la migraci6n. 
Por ello, su proyecto migratorio se basa en el sacrifi
cio propio en aras del beneficio de sus hijos, beneficio 
que se concreta en la adquisici6n de capital escolar y 
el acceso a niveles de educaci6n superior. Puesto que 
en Colombia el acceso a la educaci6n superior depende 
mucho de la capacidad de costear educaci6n privada, la 
gratuidad de la educaci6n en Espana es vista como una 
oportunidad para cumplir esa meta. Como contraste, 
las parejas de clase media vacilan mucho mas a la hora 
de reagrupar a las hijos por temor al desclasamiento 
que estos pueden sufrir como consecuencia de su 
inserci6n en los colegios de los barrios obreros de la 
periferia en las que, por su condici6n de inmigrantes, se 
ven obligados a vivir. La variable genera actua tambien 
como vector diferenciador, pues las mujeres valoran en 

mayor medida que los hombres las oportunidades edu
cativas para sus hijos y la gratuidad de la educaci6n y 
la salud, lo que resulta especialmente importante para 
las mujeres solas con cargas familiares : 

"(hablando de regresar a Colombia). No merece la pena, 
porque aquf es mejor la vida, claro esta . Hay mas ven
tajas. Por ejemplo el estudio de los nifios, la seguridad 
social. Que en Colombia todo es dinero, todo es dinero. 
Aquf la educaci6n es muy buena, me parece muy buena y 
es gratis" (mujer migrante, lleg6 despues que su marido 
con sus dos hijos) 

"A mf por estar sola todo me queda mas diffcil. Pero 
aquf por lo menos puedo tener acceso a una educaci6n 
para ella, que es un beneficio, y a una Seguridad Social" 
(mujer migrante, madre soltera de una hija) 

Por ultimo, hay que tener en cuenta que los proyec
tos de retorno no dependen exclusivamente de que se 
hayan logrado los objetivos econ6micos de la migra
ci6n, sino tambien de la percepci6n que se tenga de las 
perspectivas de futuro en Colombia. En la mayor parte 
de los casos analizados predomina un discurso pesimis
ta, donde Colombia aparece coma un lugar estancado 
del que no se espera mejorfa, ni en lo econ6mico ni en 
lo referido a la violencia . En contraste Espana, a pesar 
de las duras condiciones de vida que ofrece a las per
sonas migrantes, se percibe como un lugar donde se 
puede lograr movilidad social mediante el sacrificio y la 
perseverancia en un proyecto de media plaza. Por ello, 
aquellos hogares que han logrado capita lizarse estan 
invirtiendo en Espana, donde consideran que existe 
una mayor estabilidad polltica y econ6mica. Segun las 
datos de la encuesta llevada a cabo por el BID (2007), 
el 34% de las colombianos desea invertir en un negocio 
en Espana, frente al 29% que desea hacerlo en Co
lombia. La mayor parte de las personas entrevistadas 
vislumbran un asentamiento definitivo y solo formulan 
el retorno pensando en el momenta de la jubilaci6n, 
excepto algunos casos en los que el proyecto de compra 
de vivienda en Colombia tiene como objetivo asegurar
se un ingreso estable que permita independizarse (al 
menos parcialmente), del trabajo asalariado y permitir 
asf el retorno a media plaza. 

33. El temor a la asim ilaci6n cultural se pone de manifiesto en afirmaciones como esta: 
"(hablando del marido, que no quiere reagrupar a los hijos) El no quiere porque como aca hay tantos ej emplos de niiios que son tan groseros con 
sus padres y el no quiere que se vuelvan asf. Aca uno ve a un niiio de once aiios fumando. Que no se les puede pegar. Ya ha v isto casos de la hija 
de una prima de mi marido que un dia le iba a pegar porque es una niiia muy subida y le ha dicho que si le pegaba le demandaba. Y le dijo: Lquien 
te ha dicho eso? Y d ijo : el profesor" (mujer migrada en primer lugar, reagrup6 posteriormente al esposo, dos hijos en Colombia) 
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Conclusion 

El examen de las caracterf sticas y dinamicas de la mi
gracion colombiana a Espana ofrece pistas interesantes 
sobre el rol que juegan las variables estructurales de 
genero y clase -y la interaccion entre ambas- en la 
definicion y desarrollo de los proyectos migratories, 
proporcionando al mismo tiempo un marco interpreta
tive para el analisis de otros aspectos considerados en 
este estudio, como son los patrones de envfo y uso de 
remesas y su posible evolucion en el tiempo. 

La heterogeneidad que distingue al flujo del AMCO se 
pone de manifiesto no solo en sus caracterfsticas socio
demograficas, sino tambien en las motivaciones para 
migrar, en la diversidad de estrategias migratorias, en 
las modalidades de insercion laboral en Espana, en los 
impactos de genero de la migracion, y en los procesos 
de estabilizacion y retorno, entre otros . Al igual que 
otros flujos migratories, el del AMCO tuvo como impul
se principal el deterioro de la situacion economica en el 
pafs de origen, con su secuela de desempleo y subem
pleo, quiebras masivas de empresas, precarizacion de 
la calidad de vida y perdida de expectativas de future. 
Pero a diferencia de otros flujos, la crisis economica 
de los noventa no solo impulso la salida de sectores 
pobres cuya sobrevivencia misma se vef a amenazada 
por la situacion economica, sino tambien de sectores 
de clase media y media alta que sintieron afectadas 
sus expectativas laborales, de progreso economico 
y de movilidad social. Esta diversidad de clase y de 
niveles educativos se manifiesta luego en los procesos 
de insercion laboral de la poblacion migrante, obser
vandose una mayor variedad de ocupaciones, un gran 
rechazo al trabajo domestico por parte de las mujeres, 
mayor participacion en oficios tecnicos y especializa
dos, y un numero significativo de emprendimientos por 
cuenta propia. Dentro de los lfmites que les impone 
el mercado laboral para migrantes y el ordenamiento 
jurfdico espanol en materia de extranjerfa, el colectivo 
colombiano ha logrado sacar provecho a su mayor ca
pital formative, lo que tambien contribuye a sus bajos 
Indices de irregularidad y a la rapidez e intensidad de 
sus procesos de reun ificacion familiar. 

La mayor frecuencia de la reunificacion familiar y la 
ausencia de expectativas de retorno que evidencia un 
segmento notable de esta migracion configura diferen
cias importantes frente a otros colectivos y tambien 
deben su origen al rol de la violencia polftica y delin
cuencial como motive (ya sea primario o secundario) 
de la decision migratoria. La ausencia de expectativas 
de una resolucion rapida a estos problemas conduce a 
la definicion de proyectos migratories de mayor per
manencia, lo cual -como veremos mas adelante- no 
solo repercute en los patrones de ahorro, inversion 
y envfo de remesas, sino tambien en las dinamicas 
organizativas de la Diaspora colombiana en Espana, 
tambien afectadas por la heterogeneidad de clase del 
flujo migratorio. 

Un aspecto en el cual la migracion del AMCO se ase
meja a otros colectivos latinoamericanos es en el alto 
grado de feminizaci6n que la caracterizo en sus inicios. 
Como en otros casos, esta feminizacion se vincula a las 
caracterfsticas del mercado de trabajo para migrantes 
en Espana, al funcionamiento de redes migratorias fe
meninas y a las desigualdades de genero en el pais de 
origen, que dan un impulse adicional a la emigracion de 
las mujeres. Pero en el caso colombiano la feminizacion 
inicial dio paso con mucha rapidez a la reunificacion fa
miliar, y sus impactos en terminos de la recomposici6n 
familiar y la division sexual del trabajo en las familias 
de origen muestra algunas particularidades. Quizas la 
mas notable sea la mayor participacion de los hombres 
en la asuncion de las tareas reproductivas que las mu
jeres dejan vacantes, hallazgo que se repite al analizar 
los arreglos domesticos que caracterizan a las familias 
ya reunificadas en Espana. A estos impactos positives 
de la migracion sobre las desigualdades de genero se 
suman los efectos del envfo de remesas a los hogares 
en origen, con el consecuente aumento de poder que 
supone la asunci6n del rol de proveedoras economicas, 
asf como los mayores niveles de autonomfa personal 
que caracterizan a las migrantes laborales femeninas. 
Esto ultimo es mas evidente en el caso de las mujeres 
solteras y divorciadas, particularmente en el segmento 
bastante numeroso de las mayores de 40 anos, entre 
cuyos motives para migrar destaca la busqueda de 
mayor autonomfa personal y el emprendimiento de 
nuevos proyectos laborales y afectivos. 
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A pesar de sus ventajas relativas frente a otros co
lectivos migrantes en Espana, la poblaci6n del AMCO 
testimonia en las entrevistas las grandes dificultades 
que enfrentan los migrantes para establecerse en el 
pals receptor, junta a los sufrimientos que supone la 
separaci6n familiar, la sobreexplotaci6n laboral y las 
incertidumbres diversas que acarrea la experiencia 
migratoria . Sin embargo, la dureza de las condiciones 
impuestas no supera la ausencia de perspectivas que 

la mayor parte de las personas entrevistadas percibe 
en Colombia, bien sea por el temor a la inseguridad, 
la imposibilidad de acceder a determinados bienes de 
consume o la imposibilidad de cubrir los niveles de 
subsistencia. De manera grafica Espana representa la 
posibilidad, a base de sacrificio, de ocupar algun dfa la 
posici6n deseada o de lograr que los hijos la ocupen en 
un futuro. 
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El creciente interes por los efectos y potencial de las 
remesas para el desarrollo en America Latina y el 
Caribe se produce en un contexto de incremento cons
tante del volumen de remesas recibidas por los paises 
de la region. America Latina y el Caribe es la region 
del mundo que captura el mayor volumen de remesas. 
Segun los datos del BID, en el ano 2006 recibio 62.300 
millones de d61ares en concepto de remesas, lo que re
presenta un incremento de un 14% respecto al monto 
recibido el ano anterior. El FOMIN estima que para el 
ano 2010 las remesas hacia America Latina y el Caribe 
sobrepasaran los 100.000 millones de d61ares. 

En Colombia, como en el resto de los paises de la 
region, el volumen de remesas recibidas y el papel 
de las mismas en la economia ha ido aumentando 
progresivamente, especialmente a partir de 1998, en 
una proporci6n similar al incremento de salidas de los 

Ga• 

• 

colombianos (ver grclfico 1). De acuerdo con las esta
disticas del Banco Central, Colombia recibi6 en el ano 
2006 en concepto de remesas de los trabajadores 3,890 
millones de d6lares1 , lo que significa un crecimiento del 
17,4% respecto al ano anterior. Las remesas represen
taron ese mismo ano el 2. 9% del PIB, el 11.1 % de los 
ingresos corrientes de la balanza de pagos y el 61.8% 
del total de ingresos de capital recibidos por inversion 
extranjera directa. 

Respecto al lugar de procedencia de las remesas que 
Colombia recibe, la Encuesta de Costas de Transac
ci6n de las Remesas de Trabajadores realizada por 
el Banco de la Republ ica en el ano 2004, arroj6 que 
el 48,4% de estas provenia de Estados Unidos y el 
34, 1 % procedia de Espana. En el ca so especifico del 
Area Metropolitana Centro Occidente (AMCO), Espana 
posee un peso mayor como destino migratorio y, por lo 

Comparaci6n entre la evoluci6n de la migraci6n neta y acumulada y la evoluci6n de las remesas 
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Fuente: Elaboraci6n propia a partir de los datos proporcionados por el Banco Central Y el Departamento Administrativo de Seguridad. 

1. El Banco Interamericano de Desarrollo eleva esta cifra para el mismo ano a 4.200 millones de d61ares, situando a Colombia como el tercer pals 
receptor en volumen de remesas de America Latina, despues de Mexico Y Brasil. Ver http://www.iadb.org/miflremesas map.cfrn?language Engli 
sh&parjd=S&jtemld=2 



tanto, coma area emisora de remesas. Segun las datos 
de EBRIC, en la region del Eje Cafetero, dentro de la 
cual se encuentra ubicado el AMCO, el 42, 7% de los 
hogares receptores recibe remesas de Estados Unidos 
y el 41,6% de Espana, mientras que en otras regiones 
coma Antioquia el porcentaje de quienes reciben de 
Estados Unidos alcanza el 65,3% y el de personas que 
reciben de Espana es mucho menor (18,2%). Par otro 
lado, las dates de la encuesta EEIR muestran que el 
54% de las emigrantes de AMCO residen en Espana, 
frente al 34% que reside en Estados Unidos. 

Las caracterfsticas sociales del flujo migratorio entre 
AMCO y Espana que describimos en el capftulo anterior 
resultan de vital importancia a la hara de comprender 
la dinamica de envfo par parte de las personas migran
tes y la de uso de las remesas par parte de las hogares 
receptores. Estas caracterfsticas son las que permiten 
interpretar las resultados estadfsticos de las encuestas 
sabre envio y uso de remesas y las que dotan de un 
marco de sentido a las practicas de consumo, ahorro 
o inversion de las hogares receptores. En el caso de 
la migracion colombiana las divisiones de clase deter
minan con mas fuerza que las de genera (a pesar de 
que estas determinan tambien con fuerza las motiva
ciones para migrar), la construccion de las expectativas 
asociadas al proyecto migratorio, las deseos y posibili
dades de retorno y las posicionamientos frente al papel 
(individual o colectivo) en el desarrollo del AMCO. 

En principio, la composicion e insercion sociolaboral de 
la migracion del AMCO en Espana establecen un esce
nario privilegiado para que la migracion se traduzca en 
desarrollo de las comunidades de origen, particular
mente a traves del uso y rentabilizacion de las remesas. 
Por un lado, el peso dentro del flujo migratorio de per
sonas pertenecientes a las clases medias con niveles 
educativos medias y altos que no tuvieron que pedir un 
prestamo para migrar es grande. El nivel educative de 
las personas que remiten remesas, como puede verse 
en el grafico 2, es relativamente alto. 

Por otro lado, tras una trayectoria mas o menos 
prolongada de inestabilidad laboral e irregularidad ad
ministrativa, un segmento importante de la migracion 

Gr6fico 2 

Remitentes, por sexo y nivel 
educativo, Espana - Eje Cafetero 
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colombiana ha logrado (como resultado de una suma 
de factores entre las cuales se encuentran sus mejores 
niveles educativos, el dominio del idioma, la preferencia 
de la sociedad espanola por las migrantes latinoame
ricanos y el proceso de regularizacion de 2005), una 
insercion laboral mas diversificada que la de otros 
colectivos de migrantes y, sabre todo, ha comenzado 
a rentabilizar la cualificacion o la experiencia empren
dedora que posefa en origen2 • Es de esperar que, a 
medida que transcurran mas anos, un grueso mayor de 
la migracion colombiana logre insertarse social y labo
ralmente en situaciones de estabilidad y dentro de una 
trayectoria de ascenso. Se combinan asf unas mejores 
condiciones de partida con la mas favorable posicion 
lograda en Espana respecto a otros flujos migratories, 
todo lo cual permitirfa el envio de cantidades mas altas 
y con mayor periodicidad que, convenientemente ren
tabilizadas en destino, pudieran resultar en mayores 
contribuciones al desarrollo del AMCO. Sin embargo, 

2. Asi, segun BID (2007) el 64% de la poblaci6n colombiana empleada en Espana tiene unos ingresos anuales superiores a 10.000€, siendo este 
porcentaje superior al de todo el resto de paises latinoamericanos incluidos en el estudio. Argentina y Ecuador presentan datos muy similares (62% 
Y 63% respectlvamente), mientras que paises como Bolivia Y Republlca Dominicana tienen una situaci6n comparativa sensiblemente peor (respec
tivamente, s61o el 40% y 48% de sus poblaciones superan dichos ingresos anuales). 
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y como iremos viendo a lo largo del capitulo, no hay 
diferencias destacables respecto a otros flujos migra
torios en los patrones de envio de remesas, ni el uso 
que se hace de las mismas apunta a una rentabilizacion 
particularmente remarcable en terminos de inversiones 
productivas. 

Los datos estadfsticos que se ofrecen a continuacion 
proceden de las dos encuestas descritas en el capitulo 
metodologico (EBRIC y EEIR), cuyas limitaciones ya 
fueron expuestas. Estos datos estadfsticos han sido 
complementados, de una parte, con el material cuali
tativo, que en numerosas ocasiones enriquece, matiza 
y ayuda a dar sentido a los resultados numericos y en 
otras contradice los datos arrojados por las encuestas; 
y, ademas, con datos estadfsticos procedentes de otras 
encuestas realizadas a migrantes y hogares receptores 
de remesas de diversas nacionalidades, lo que permite 
interpretar los datos relativos a Colombia en compara
cion con los referentes a otros paises de la region. 

Segun los datos de la encuesta EEIR, cerca de un 5,6% 
de los habitantes y el 18,3% de los hogares de AMCO 
son receptores de remesas. "Las remesas representan 
vf nculos sociales a larga distancia de solidaridad, reci
procidad y obligacion que unen a mujeres y hombres 
migrantes con sus parientes y amigos a traves de las 
fronteras nacionales" (INSTRAW 2005: 13). Este vfnculo 
posee mayor o menor intensidad, dependiendo de las 
caracteristicas particulares de cada flujo migratorio 
(determinadas a su vez por factores especificos tanto 
del pals de origen como de destino), y es susceptible 
de modificaciones a lo largo del tiempo en funcion de 
variables como la reagrupacion familiar, el retorno o 
la conversion de proyectos migratories temporales en 
definitivos. Tai y como se desprende de los dates ob
tenidos por el BID (2007) en la encuesta realizada a 
migrantes de siete paises latinoamericanos residentes 
en Espana, el colectivo colombiano destaca por ser uno 
de los que menor porcentaje de personas remitentes 

posee. De entre los colombianos encuestados el 72% 
envia remesas y el 28% no lo hace. Aunque no es un 
porcentaje pequeno, es sensiblemente inferior al de 
personas remitentes dentro de otros colectivos con 
mucho mas tiempo de asentamiento como el domini
cano (88%), o que otro colectivo que comenzo a llegar 
casi a la par que el colombiano (aunque con una inten
sidad mucho mayor), como el ecuatoriano (86%). 

3.1.1 Monto medio de los envios3 

Las cantidades medias recibidas desde Espana superan 
en todas las regiones receptoras de remesas de Colom
bia a las recibidas desde cualquier otro destino. Una de 
las evidencias empiricas constatadas en varies estudios 
es la relacion entre montos de envfo y antiguedad de 
la migracion, donde se produciria una relacion inversa: 
a mayor antiguedad del flujo, menores cantidades de 
envfo4, fundamentalmente como consecuencia de los 
procesos de reagrupacion fami liar. Dado que el flujo 
colombiano a Espana no se caracteriza por mantener 
la transnacionalidad de manera permanente, sino que 
ha emprendido procesos de reagrupacion familiar 
con gran celeridad, la explicacion mas plausible para 
la superioridad de los montos procedentes de Espana 
es el caracter reciente de esta migracion frente a la 
antiguedad de la migracion a Estados Unidos. Esto im
plicaria que a medida que el flujo vaya madurando y se 
materialicen cada vez mas reagrupaciones familiares, 
muy probablemente los montos y la periodicidad de los 
envfos vaya disminuyendo. · 

Si nos centramos especificamente en la comparacion de 
los montos enviados desde Espana a cada una de las 
regiones de Colombia (ver tabla 1), encontramos que el 
Eje Cafetero recibe desde Espana promedios mas altos 
que los recibidos por el resto de las regiones, siendo 
el monto promedio que recibe un 30,7% superior al 
monto media de los envfos de Espana al conjunto de 
Colombia. Adicionalmente, es una de las regiones con 
mayor numero de remitentes. 

3. Los datos disponibles sobre Jos montos de los envios se refieren a la cantidad del ultimo envio. 
4. La relaci6n entre t iempo de residencia y envio de remesas tendria forma de U invertida. Durante los primeros aiios, dedicados a la estabili
zaci6n de la situaci6n laboral en el pais de destino y al pago de deudas de viaje, los envios serfan mas bajos que en los aiios posteriores, donde 
la estabilidad permitirfa envios mayores, hasta comenzar de nuevo a decaer como consecuencia de la reagrupaci6n familiar. Este patr6n se verfa 
confirmado en parte a traves de los datos de la encuesta reallzada por el BID (2007) a remitentes latinoamericanos residentes en Espana. De entre 
los migrantes que llevan menas de tres aiios s61a el 70% remite, mientras que este parcentaje aumenta al 84% para las migrantes que llevan 
mas de tres aiias en el pais. Desgraciadamente las datas no aparecen desglasados por nacionalidad ni han sido recabadas parcentajes de envio 
par enclma de las tres aiios de residencia. 



Tabla 1 

Montos medios y numero de remitentes, enviados por mujeres 
y hombres a las distintas regiones, desde Espana 

R . . d I .1 Mujer -- l - Ho~bre -----1 Ambos sexos 

remitenteJ 

8.105 

eg1on e pa1s monto monto 
remitentes medio remitentes 1 medio J 

..........J -- ...----. ----! 
ANTIOQUIA 4.491 366 3.614 366 

ATLANTICO 1.014 259 1.028 309 

fBoGOTA_ 

CENTRAL 

3.909 
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12.436 

400 

266 

485 

426 

419 

505 

8.217 

2.788 

22.033 EJE 
CAFETERO 
ORIENTAL 

PACIFICO 
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43.966 

].._ 4()1 

1=- 289 

366 

394 

12.900 i:=-312 

34.238_j_ 394 
- -4-

3.539 

31.479 

78.204 378 _.J 

Fuente: EBRIC 

En la tabla 2 pueden verse las diferencias de los montos 
de envfo al Eje Cafetero por lugar de procedencia de 
los mismos y por sexo de la persona remitente. Puede 
apreciarse que las diferencias en los montos de envfo 
en funci6n del sexo de la persona remitente apenas 
tienen relevancia: aunque las mujeres envfan menos 
dinero que los hombres (485$ frente a 505$), se trata 
de una diferencia muy ligera. Esta diferencia es menor 
que para el conjunto de envfos desde Espana (366$ 
frente a 394$). 

El dato de la similitud entre las cantidades enviadas 
por hombres y mujeres ha de ser lefdo, sin embargo, 
teniendo en cuenta que los salarios de las mujeres 
colombianas en Espana son sensiblemente inferiores 

a los de sus hom61ogos varones. Los salarios en los 
sectores de la construcci6n (especialmente si se trata 
de puestos cualificados dentro del mismo) y seguridad, 
donde se emplean los hombres colombianos, superan a 
los de hostelerfa, servicios personales, servicio domes
tico y dependientes de comercio, donde se emplean las 
mujeres5 • Por lo tanto, aunque las cantidades manda
das sean muy similares, para las mujeres supone un 
esfuerzo mayor, ya que significa que tienen que enviar 
una proporci6n mayor de su salario. Hay que tener en 
cuenta, ademas, que segun se desprende de los datos 
de la encuesta, si bien las mujeres mandan cantidades 
menores en cada envfo, lo hacen con una frecuencia 
mayor. Esto hace que el volumen total enviado por las 
mujeres sea muy similar al remitido por los hombres6 • 

5 . Existen dos encuestas realizadas a migrantes colombianos en Espana entre cuyos resultados se encuentra el nivel salarial promedio (Aparicio y 
Gimenez, 2003; Garay, 2006). Desafortunadamente, en ninguna de las dos aparecen los datos relatives al salario desagregados por sexo. Sobre 
la base del salario medio resultante de la encuesta de Aparicio y Gimenez (655 euros) puede realizarse una estimaci6n del salario medio por sexo: 
572 euros para las mujeres y 756 para los hombres, es decir, el salario de las mujeres seria el 75, 7% del de los hombres. Si tomamos este dato 
como referenda la cantidad promedio que envfa una mujer supone el 68,2% de su salario, mientras que la que envfa el hombre supone el 53,7% 
del suyo (utilizando el tipo de cambio promedio de 2004 proporcionado por el Banco Central Europeo). Los unicos datos desagregados por sexo de 
los que disponemos son los de la Encuesta de Estructura Salarial realizada en el afio 2002 por el INE (Institute Nacional de Estadistica de Espana), 
donde aparecen los salaries anuales por sexo Y nacionalidad, pero donde no aparece de forma especifica la nacionalidad colombiana, aunque si una 
categorfa que engloba a todos los latinoamericanos. En los datos puede constatarse que las mujeres extranjeras perciben menores salaries que los 
varones extranjeros practicamente en todas las categorias de trabajo. Pueden constatarse tambien grandes diferencias entre los sectores prototipl
camente masculines (construcci6n, seguridad, peones) Y los femeninos (Servicios de restauraci6n y servicios personales, dependientes de comercio, 
trabajos administrativos, etc.). El salario promedio anual (sin distinguir categorfas) de los hombres latinoamericanos es de 14.855 euros frente a 
los 9.805 de las mujeres. Si tomamos este dato como referenda, las cantidades promedio que envfan los y las migrantes a AMCO supondrian el 
32,8% del salario de los hombres y el 39,8% del de las mujeres. 
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Tabla 2 

Montos medios enviados por mujeres y hombres al Eje Cafetero 
desde los distintos paises de residencia 

-
Pais de Mujer Hombre Ambos sexos 

residencia 
remitentes monto Remitentes monto remitentes monto 

medio 

-Estados 10.527 212$ 
Uni dos 
Espana 12.436 485$ 

-
Otros 4.565 332$ 

-
Total 27.528 355 

Fuente: EBRIC 

Como muestra el grafico 3, tanto en el caso de las mu
jeres como en el de los hombres, el envio de remesas 
esta estrictamente asociado al hecho de disponer de 
un empleo y, por ende, de un salario. Esta estricta co
rrelaci6n encierra, precisamente, la raz6n de ser de la 
migraci6n laboral. La (mica excepci6n es un porcentaje 
significativo de mujeres (4,7%) que envian remesas y 
se dedican a labores del hogar. Estas mujeres no envian 
con menor frecuencia (el 69% envian con frecuencia 
mensual o quincenal, frente al 60% de las empleadas), 
pero sf remiten montos medios muy inferiores a los 
enviados por las mujeres que disponen de un empleo 
{212$ frente a 495$). 

A pesar de la constataci6n estadfstica de que las mu
jeres mandan cantidades muy similares a las enviadas 
por los hombres, en los grupos de discusi6n y entrevis
tas a hogares se manifiesta de forma unanime, tanto 
por hombres como por mujeres, que las mujeres envfan 
mas y hacen mayores esfuerzos. Esta percepci6n puede 
estar determinada por el mayor numero de mujeres 
remitentes que de hombres (12.436 frente a 9.597) 
y por la frecuencia muy ligeramente superior con que 
estas envfan, como luego veremos. Pero viene determi
nada, sobre todo, por la convicci6n de que las mujeres, 
en tanto responsables de la gesti6n diaria del hogar, 
conocen con exactitud cuales son los gastos reales del 

medio medio 

12.259 230$ 22.786 222 

9.597 505$ 22.033 494 

3.519 345$ 8.084 338 

25.375 350 52.903 353 

mismo y son mas conscientes del precio real de la vida 
y de las constantes subidas que este tiene debido a la 
inflaci6n7 • Por ello, en su posici6n de migrantes harfan 
valoraciones mas ajustadas de la cantidad que es ne
cesaria para el sostenimiento del hogar y, llegado el 
caso, aceptarfan mas facilmente la petici6n por parte 
de la persona receptora de incrementar la cantidad a 
enviar. A este respecto, destacan los testimonios, tanto 
de mujeres receptoras como de hombres migrantes, 
de que ha sido necesario en muchos casos que estos 
viajaran a Colombia para comprobar in situ los precios 
reales de las cosas antes de convencerse de la necesi
dad de remitir una cantidad mayor: 

" Porque la mujer sabe que se gasta en un hogar ( ... ) 
Supongamos, por ejemplo, que el senor aporte mensual 
trescientos mil pesos, pues todos los dias el dinero va 
desvalorizandose en el lugar donde estamos nosotros. En 
cambio la mujer dice "ay mami, eso tiene que valer mas", 
ellas lo tienen mas en cuenta. El dinero se aporta mas 
por bolsillo de ellas que por bolsillo de ellos y es la pura 
verdad" (Grupo focal La Virginia) 

" Por ejemplo en mi familia el manda un giro mensual, y 
a mi me toca hacer alcanzar ese giro mensual sea como 
sea, y el me dice "que usted con tanto vive", pero mejor 
dicho, el no sabe. Por lo menos yo el ano pasado que 
tenia dos ninos en el colegio y el mandaba igual, de ahi 
yo tengo que sacar para transporte, comida, que si se 
enferman ... " (mujer receptora, La Virginia) 

6. Las cantidades enviadas, tanto por hombres como por mujeres, son muy altas en relaci6n con los salarios promedio que aparecen en las encues
tas. A traves del cualitativo se puede constatar que la mayor parte de las personas complementan su salario base mediante la ejecuci6n de trabajos 
suplementarios o la realizaci6n de horas extraordinarias. . 
7. La inflaci6n en el periodo enero-abril de 2007 en Pereira fue del 6,8%, muy por encima del 4% establecido como meta por el gobierno. 
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Grafico 3 

Cantidad de remitentes, por ocupaci6n y sexo, Espana. Eje Cafetero 
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0 

Fuente: EBRIC 
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" El vino hace poco por aca y entonces el pudo ver cuanto 
cos~aba -~' colegio, cuanto costaban los pasajes, vio que 
la s1tuac1on no era muy facil, pues aqui la plata no rinde 
m~cho. ~ntonces el se concientiz6 de mandar un poco 
mas de dinero para sostenerme a mi en el estudio. Antes 
por ejemplo el mandaba doscientos, doscientos cincuent~ 
Y ahor~ cuando vino vio que la situaci6n no era muy facil, 
ya esta mandando de t rescientos para arriba" (hijo de 
migrante, Dosquebradas) 

Segun puede extraerse del material cualitativo no exis
ten diferencias significativas en los montos enviados en 
funcion de la estructura familiar en origen y el tipo de 
proyecto migratorio asociado a ella. Con independencia 
de que se trate de una persona casada que ha migrado 
como proveedora principal del hogar o de una persona 
soltera sin hijos cuya migracion es, en principio, mas 
autonoma y responde a un proyecto mas individual 
las cantidades declaradas son muy similares y suele~ 
constituir, para casi todas las personas entrevistadas, 
la mitad del sa lario que obtienen en Espana. Encontra
mos, sin embargo, algunas situaciones que determinan 
envios mas bajos: por ejemplo, la presencia de varios 
hermanos en Espana permite repartir entre todos 
ellos la cantidad que remiten al hogar de los padres 
en Colombia; en el caso de las hombres divorciados, 
es frecuente que solo envien la parte que les corres
ponde en la manutencion de sus hijos. La situacion de 
irregularidad administrativa en la que han permanecido 
durante varios anos la mayor parte de las personas 
migrantes entrevistadas no resulta un factor tan de
terminante de la posibilidad y capacidad de envio como 

1l 
10.000 12.000 14.000 

Dempleo 
---i 

D oficios del hogar 

• bus car empleo 

• otra s ituaci6n 

O estudiar _J 

pudiera pensarse en un princ1p10. El hecho de haber 
permanecido durante anos en situacion irregu lar no ha 
impedido, en general, el envio periodico de dinero y 
resulta mucho mas determinante la estabilidad laboral. 
La alta rotacion y la precariedad de los sectores en los 
que se insertan las personas migrantes han supuesto 
una gran dificultad para muchas de las personas en
trevistadas a la hora de mantener un patron regular 
de envio . Esto hace que en los periodos de bonanza 
algunas personas decidan enviar cantidades mayores 
que permitan ahorrar al hogar en Colombia, con el fin 
de que este disponga de un remanente en los periodos 
en las que la persona migrante queda en desempleo y 
no puede par ello mandar. 

Los procesos de reagrupacion afectan las caracteristi
cas basicas de la remesa. Asf, las migrantes que han 
logrado reagrupar a los miembros de su hogar nuclear 
disminuyen los montos y las frecuencias, ya que las 
obligaciones economicas principa les se trasladan a 
Espana, aunque continuan enviando cantidades infe
riores Y mas esporadicas a personas de SUS familias 
extensas. Por ultimo, cabe destacar el hecho de que un 
porcentaje importante de hogares que tienen planifi
cada la migracion secuencial de todos sus miembros y 
donde la remesa no constituye una fuente esencial de 
ingresos, debido a que el conyuge que esta en Colom
bia dispone de empleo, estan comenzando a trasladar 
el ahorro a Espana, lo que incide en que las cantidades 
enviadas Sean mas pequenas y esten destinadas ex
clusivamente al pago de las deudas del viaje, mientras 
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que el sobrante es ahorrado en Espana con vistas a la 
reagrupaci6n de la pareja y las hijos: 

"Pues la expectativa es de estar un afio y luego nosotros 
irnos para alla, entonces ella es la encargada como de 
la parte econ6mica, que es la que tiene de pronto la ca
pacidad de ahorrar alla, entonces ella es la que se va a 
encargar de ahorrar. Y yo aqui en Colombia encargarme 
de la parte de estar pendiente de la nifia, de los gastos, 
o sea cosa de que no tenga que mandar plata para aca 
pa~a el sostenimiento del hogar, sino que yo me encargo 
aca de todo lo que tenga que ver con el hogar y ella en
cargarse alla de ahorrar plata" (hombre con esposa en 
Espana, nifia de 3 afios a cargo de el) 

Remesas en especie 

Los hogares receptores mencionan, aparte del dinero, 
las regales que las y las migrantes les mandan o 
llevan consigo cuando van de visita. La mayorfa de 
estas remesas no monetarias, sino en especie, son 
transportadas a traves de las redes transnacionales de 
migrantes construidas sabre una base comunitaria o 
local muy cerrada, y que conectan Espana y Colombia . 
Ante el anuncio de un viaje de alguna persona a Co
lombia entre drculos de amigos o familiares se abre 
la posibilidad de llevar ciertos bienes coma ropa, ador
nos, joyas y artfculos electr6nicos. En las entrevistas 
realizadas se evidencia que las remesas en especie 
son muy frecuentes y, sabre todo, estan revestidas de 
un importante valor afectivo y simb61ico (ligado, a su 
vez, a las significados sociales del consume). Aunque 
la mayorfa de las miembros de la familia extensa se 
ven beneficiados en mayor o menor media de este tipo 
de remesas, las nines y las j6venes son las principa
les destinatarios. Tanto para las padres que mandan, 
como para las nines que reciben, el envfo de regales se 
erige en la demostraci6n objetiva de que, a pesar de 
la distancia ffsica, no hay olvido y cumplen la funci6n 
de recordar que la separaci6n tiene coma objetivo pro
veerles de una vida mejor. 

"Envian mas ~u~ todo porcelanas, zapatos, ropa, cosas 
de electrodomestrc.os pero pequefias, como radios, nin
tendos, grabadorcrtas, relojes" (mujer con hermanos 
migrantes, Pereira) 

"Claro, claro yo pienso que ella, la remesa precisamente 
era porq ue los nifios estaban aca, y ella buscaba que 
ello~ vieran de que el hecho de irse significaba que 
pod1a da rles cosas mejores ( ... ) desde el comienzo ella 
comenz6 a mandar no solo remesa, sino que todos los 
me~es mandaba peri6dicamente regalos a los nifios, ropa 
y d1ferentes tipos de regalos. Entonces yo pienso que en 
ese sentido sf ella trataba de demostrartes que lo estaba 
hacienda era por ellos ( ... ) Fundamentalmente eran de
talles de ropa y algunas cositas como reloj, algo asi, no 
eran cosas diferentes de las cosas que se ven aca, no, no 
era que ellos recibieran cosas que aqui no hubieran, eran 
las mismas cosas que hay aqui." (esposo de migrante, 
Pereira). 

El envfo de regales par otro media que no sea aprove
chando el viaje a Colombia de algun familiar o conocido 
resulta caro. Par ello, gran parte de las personas mi
grantes manda cada cierto tiempo cantidades extra 
aparte de las remesas mensuales, con el fin de que se 
le compren regalos a los hijos o costear el disfrute de 
alguna actividad ludica y de ocio para toda la familia, 
como salir a comer un dfa fuera o visitar ciudades 
cercanas. Actualmente las grandes ca9enas de super
mercados en Colombia ofrecen la posibilidad de realizar 
compras par Internet, mediante el pago con tarjeta de 
credito, que son entregadas en el domicilio elegido por 
el comprador. Esta es una alternativa que paulatina
mente va ganando usuarios entre las colombianos en 
el exterior. 

3.1.2 Frecuencia del envio, mantenimiento del 
mismo a lo largo del tiempo y dependencia de las 
remesas 

La frecuencia de envfo mayoritaria es mensual (49,3%). 
Alga mas de un tercio de las envies (36,8%) lo hace 
con una frecuencia mas espaciada a la mensual, que 
engloba envfos bimensuales, trimestrales, anuales, 
etc., un 9,3% o hace con una frecuencia quincenal y 
un 4,6% una o mas veces a la semana. En ninguna de 
estas frecuencias de envfo existen diferencias signifi
cativas en funci6n del sexo de la persona remitente 
coma puede verse en el grafico 4. ' 



Grafico 4 

Frecuencia del envio en funci6n 
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El envfo mensual esta estrechamente vinculado con 
el fin de la remesa, que en este caso tiene forma de 
salario destinado a sostener al hogar receptor en los 
gastos corrientes de alimentacion, pago de vivienda, 
pago de servicios, etc. Esto engloba tambien a las 
remesas quincenales, siguiendo el patron de algunas 
modalidades de pago en Colombia. El hecho de que 
un tercio de las remesas no siga el patron de envfo 
mensual o quincenal indica que una parte considera
ble de la migracion colombiana desde AMCO a Espana 

no esta protagonizada por personas que migran como 
proveedoras principales y que, en consonancia, una 
proporcion importante de los hogares receptores no 
posee tanta dependencia de las remesas como en otro 
tipo de flujos, como el filipino o el dominicano a Europa, 
donde hay un claro predominio de personas (mujeres 
en los dos casos) que migran como proveedoras prin
cipales de sus hogares en origen. Hay que seiialar, sin 
embargo, que en las entrevistas el envfo mensual tiene 
un peso mucho mayor que en los datos cuantitativos, 
pues practicamente la totalidad de las personas entre
vistadas los realiza mensualmente, con la excepcion 
de quienes se turnan con varios hermanos o quienes 
hacen envfos no ligados al sosten de personas. 

Las otras frecuencias de envfo, que constituyen un 
36,8% del total, estan mas relacionadas con remesas 
que no se necesitan mes a mes y que cubren una gran 
variedad de situaciones como sumas espedficas para 
fechas seiialadas (cumpleaiios o Navidad), regalos, 
inicio de la temporada escolar, situaciones imprevistas, 
arreglos en la casa, enfermedad de algun miembro del 
hogar, etc. A traves del materia l cualitativo se eviden
cian tambien casos de personas cuyos envfos no estan 
ligados al sostenimiento de personas, sino al pago de 
cuotas de prestamos para vivienda, por ejemplo, y que 
prefieren por ello realizar envfos cada dos o tres meses 
en lugar de mensualmente. La frecuencia esta deter
minada tambien por el parentesco entre quien envfa y 
quien recibe. Cuanto menor es el parentesco, menor es 
la frecuencia de envfo. Cuando se trata de conyuges, 
hijos, padres, o hermanos de las personas migradas las 
frecuencias son semanales, quincenales y mensuales, 
mientras que aquellas mas distantes en el tiempo (tri
mestrales, anuales, etc.), sedan en los envfos a otros 
parientes, amigos y otros no parientes. 

Desagregados los datos por el sexo de la persona recep
tora (grafico 5), las mujeres reciben en mayor medida 
con frecuencia mensual (54,6%) y quincenal (10,3%) 
que los varones, quienes reciben principalmente con 
otras frecuencias mas espaciadas que la mensual 
(52,2%). La preponderancia de la frecuencia mensual 
en las receptoras mujeres es un indicador de su mayor 
dependencia de las remesas para sufragar los gastos 
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corrientes del hogar. Las mujeres, como veremos en el 
siguiente epfgrafe, son las receptoras por excelencia de 
remesas y su papel como tal esta estrechamente ligado 
a situaciones de mayor dependencia de las remesas, lo 
que implica la necesidad de que la remesa constituya 
un salario mensual para sostenerse. 

Grafico 5 

Frecuencia del envio en funci6n 
del sexo de la persona receptora 
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Otro aspecto donde se encuentran diferencias rela
cionadas con el sexo de la persona remitente es en lo 
relativo a la continuidad y el sostenimiento del envfo a 
lo largo del tiempo, dentro del segmento de quienes han 
migrado coma proveedores principales de sus hogares. 
Una situaci6n que se evidencia a traves del material 
cualitativo es la propensi6n de un cierto porcentaje de 
hombres a dejar de enviar al cabo de unos meses y 
la relaci6n de esta interrupci6n con el establecimiento 
de una nueva relaci6n de pareja en Espana. El inicio 
de una nueva relaci6n de pareja en Espana (algo muy 
frecuente) es algo que hacen tanto las mujeres coma 
los hombres. Sin embargo, la diferencia fundamental 
estribarfa en que los hombres se desentienden mas 
facilmente del sostenimiento de los hijos dejados en 
Colombia, mientras que las mujeres seguirfan envian
do hasta conseguir reagrupar a sus hijos con ellas en 
Espana: 

"La mujer no deja tirade el hogar por los hijos, lo piensa 
muchisimo. La mujer es mas dura y ella asume que tiene 
ese hogar y esos nifios, siempre tiene metido eso y en 
cambio el hombre se puede voltear muy facil, no le im
porta, a la hora de la verdad no le importa" (Grupo focal, 
La Virginia) 

Varias de las mujeres entrevistadas en los lugares de 
origen cuyo marido ha migrado y cuya ocupaci6n prin
cipal es el trabajo reproductivo, se han visto sometidas 
primero a una discontinuidad en el envfo y, finalmente, 
a una extinci6n del mismo: "Los primeros seis meses 
el mandaba normal, mandaba para las ninas. Ya se fue 
dejando, a veces mandaba, a veces no y hasta que no 
volvi6 a llamar mas". Esto las ha colocado en una situa
ci6n de gran vulnerabilidad y las ha obligado a buscar 
otras fuentes de ingresos, para lo cual han necesitado 
del apoyo de otras parientes femeninas. A pesar de 
haber sido aconsejadas por su entorno para emprender 
acciones legales contra los esposos por incumplimiento 
de la manutenci6n de los hijos, la mayorfa de ellas no lo 
ha hecho y han interpretado la interrupci6n de la reme
sas como la culminaci6n del deterioro de una relaci6n 
que, previamente a la migraci6n, era ya en muchos 
casos problematica. La discontinuidad en el envfo es en 
otras ocasiones el modo en que se manejan diferentes 
conflictos entre la pareja. En estos casos, el envfo de 
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la remesa y la frecuencia de la misma se convierten en 
un instrumento a traves del cual el hombre controla el 
comportamiento de la mujer. 

Debido a que el flujo migratorio entre AMCO y Espana 
es aun muy reciente, es pronto para poder determi
nar en que medida las remesas van a mantener una 
continuidad a lo largo del tiempo o tenderan a decaer. 
Como ya hemos explicado, la celeridad con que 
muchas personas migrantes han iniciado los procesos 
de reagrupaci6n familiar puede ser un vaticinio de un 
descenso importante en los pr6ximos anos que, sin 
embargo, puede verse compensado por la incorpora
ci6n de nuevas personas a un flujo migratorio que, por 
el momenta, continua siendo intense. 

3.1.3 Canales de envio y recepci6n de las 
remesas 

Dado que los datos sobre canal de recepci6n proceden 
de la encuesta EBRIC, realizada en casas de cambio, un 
abrumador numero de las personas receptoras que res
ponden (96,8%) indica que el canal por el que reciben 
las remesas es, 16gicamente, una casa de cambio, lo 
cual supone una distorsi6n que magnifica la importan
cia de la casa de cambio como canal. Por ello es preciso 
contrastar esta informaci6n con la proveniente de otros 
estudios que no estan afectados por este sesgo. Asf, 
la encuesta llevada a cabo por el BID (2007) muestra 
que el 61 % de los colombianos encuestados en Espana 
emplea una empresa remesadora, el 23% un banco y el 
14% las manda por correo o a traves de personas que 
viajan. El uso de una entidad bancaria es superior al de 
otros flujos migratorios, pero coma ya se ha constatado 
en varias encuestas a remitentes latinoamericanos, 
existe un claro predominio de las empresas remesado
ras en el mercado de las remesas . 

Sabre las causas de este predominio cabe decir que la 
rapidez con que el dinero llega a su destine ("no se 
demora ni una hara") es un argumento recurrente en 
las entrevistas a migrantes a la hara de explicar la 
preferencia por la empresa remesadora. Otra raz6n 
frecuentemente esgrimida en otros pafses suele ser la 
comodidad de la entrega a domicilio; sin embargo, en 

Colombia no existe esta modalidad, aunque sf existe 
una amplia red de oficinas de entrega asentada funda
mentalmente en los cascos urbanos. Algunas casas de 
cambio se han transformado en companfas de finan
ciamiento comercial, lo cual les ha permitido ampliar 
su portafolio de servicios, pudiendo ser esta oferta 
adicional otra causa de la preferencia por este cauce de 
envfo. En todo caso, la raz6n principal del predominio 
de las casas de cambio coma canal de recepci6n de las 
remesas reside, sobre todo, en la escasa competencia 
de otras entidades financieras, debida, a su vez, a las 
particularidades que marcaron la evoluci6n del merca
do cambiario en Colombia durante los ultimos treinta y 
cinco anos y que hacen de Colombia un caso especia l 
en la region. 

Hasta la decada de los noventa el sistema oficial de 
control cambiario, instaurado tras la fuerte crisis cam
biaria de 1966, era rfg ido, el precio de la divisa estaba 
administrado y la tenencia de moneda extranjera 
por parte del Sistema financiero era muy restringida. 
Posteriormente, el florecimiento del narcotrafico trajo 
coma consecuencia una supervision aun mayor sobre 
las operaciones de divisas provenientes del exterior. De 
hecho, desde 1986 todas las transacciones superiores 
a US$ 750 provenientes de Estados Unidos con destine 
a Colombia deben ser informadas a una comisi6n del 
departamento del Tesoro de EE.UU. (Guarn izoy Diaz 
1999:392). La lucha contra el lavado de activos genera 
un clima en el que "todo lo relacionado con el tema 
cambiario generaba miedo, temor y sospecha" (Gonza
lez, 2004: 96). La banca colombiana, buscando alejarse 
de esos riesgos, no incursion6 en el mercado de las 
remesas. Esto dio lugar al desarrollo de un amplio y 
activo mercado cambiario informal. En ese cl ima, las 
casas de cambio operaron durante anos con muchas di
ficultades de formalidad y legit imidad, en " un ambiente 
muy diffcil, de penumbra en materia de legalidad" 
(Gonzalez, 2004: 96). Actualmente son instituciones 
con una notable Fortaleza empresarial y han instalado 
estandares internacionales para el control del lavado de 
activos. En 2003 cuatro casas de cambio concentraron 
el 60% de los activos del sector y realizaron opera
ciones por un valor aproximado de 1.800 millones de 
d61ares (Gonzalez Munoz, 2004). 
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A partir de comienzos de la decada de 2000 es notable 
la "aparici6n de otros intermediaries coma bancos, cor
poraciones financieras y comisionistas de balsa" (Avila, 
2007: 14). Aunque el canal de transferencia priorizado 
siguen siendo las casas de cambio, otras instituciones 
estan cobrando rapido protagonismo, particularmente 
las bancos, que han pasado de dar servicios al 9% de 
las personas receptoras de remesas en 2004 (FOMIN, 
2004) al 23% actualmente (BID, 2007) . Bancos coma 
Bancolombia, Davivienda y BBVA han comenzado a in
cursionar en el mercado de remesas y a conseguir una 
cuota de mercado. Ofrecen el servicio de pago de las 
remesas a traves de su red de oficinas, tanto a clientes 
como no clientes, mediante convenios suscritos con 
las empresas remesadoras en las pafses de residencia 
de los migrantes. Los requisites son similares a las de 
las envies par casas de cambio y las costos varian de 
acuerdo a las convenios entre las instituciones. Otras 
entidades coma AV Villas ofrecen la recepci6n de re
mesas a traves de giros electr6nicos desde cuentas 
bancarias en el exterior con abono directo a las de las 
receptores. Par otro lado, la banca internacional como 
Citybank permite el traslado directo de dinero desde 
cuentas bancarias en las paises de residencia de las mi
grantes a las cuentas de las beneficiaries en Colombia, 
con costos fijos de cinco d61ares, independientemente 
de la cantidad que se transfiera . 

Una alternativa que han empezado a escoger algunas 
personas migrantes, segun se pudo detectar en las en
trevistas, es la de solicitar una tarjeta de debito extra 
en su entidad bancaria de Espana y entregarla a un/a 
beneficiario/a en Colombia para que efectue desde 
allf retires mediante cajero automatico. El costo de la 
transacci6n depende de las tasas fijadas por las bancos 
para retires internacionales a traves de las redes elec
tr6nicas y en Colombia existen ciertas restricciones 
para retirar sumas altas de dinero (no se permite mas 
de 700 d61ares diaries) . La principal ventaja que en
cuentran los remitentes en esta modalidad es el grado 
de autonomia que ganan tanto la persona beneficiaria 
(que puede sacar el dinero en el momenta en que lo 
necesita), como ellos mismos (al no tener que acudir a 
ninguna entidad para realizar el envio). 

La oferta para la recepc1on de remesas a traves de 
bancos colombianos no esta aun ligada a productos fi
nancieros espedficos coma tarjetas de credito, creditos 
de libre inversion, prestamos para vivienda o cuentas 
subsidiarias. A estos se puede acceder si el receptor 
tiene una cuenta bancaria en la entidad a traves de la 
cual se canalizan las remesas, en condiciones iguales a 
las de cualquier usuario. La Superintendencia Bancaria 
y la Unidad Administrativa Especial de Informaci6n y 
Analisis Financiero de la Fiscalia, en un esfuerzo para 
controlar el lavado de actives, han endurecido las 
condiciones y requisites para la apertura de cuentas 
bancarias, lo que ha desincentivado la llegada de clien
tes no adscritos aun al Sistema financiero, entre ellos 
muches receptores de remesas. 

Un estudio del Banco de la Republica realizado en 2004 
revel6 que el costo de envio de remesas a Colombia 
variaba entre el 6% y el 17% dependiendo del opera
dor y la forma de pago. La estructura de castes y los 
castes totales cambian segun cual sea la entidad inter
mediaria. El estudio de FOMIN (2002) concluia que, en 
el caso de los bancos, el mayor peso correspondia a las 
castes explicitos (comisiones fijas y variables), mien
tras que las casas de cambio obtenian sus beneficios 
principalmente por las castes implicitos (a traves del 
diferencial cambiario, esto es, generados par el cambio 
de euro a d61ar y de d61ar a peso). 

Adicionalmente, hasta enero de 2007 las remesas 
estaban sujetas al Gravamen a las Movimientos Finan
cieros. Este impuesto fue instaurado en el afio 1998 
por el gobierno del presidente Andres Pastrana con 
el fin de apoyar la recuperaci6n de la banca, en crisis 
debido al fracaso del modelo de financiaci6n hipote
caria . El impuesto fue incrementandose a lo largo de 
las anos: la reforma tributaria del afio 2000 aument6 
el dos par mil inicial a tres par mil y el gobierno del 
presidente Uribe lo acrecent6 a cuatro por mil en 2003. 
La reforma tributaria sancionada en enero de 2007 
cambi6 esta situaci6n, exonerando del impuesto a las 
giros con valores inferiores a 570 d61aress. Previamen
te a esta reforma, este gravamen fue una de las quejas 
mas constantes de la comunidad migrante colombiana 
que promovi6, a traves de organizaciones sociales , 

8. El manta maxima es de 1.258.000 pesos mensuales, base de calculo US$ 1 = COL$ 2.200 



iniciativas encaminadas a que el gobierno colombiano 
dirigiese la proporci6n del impuesto proveniente de 
remesas a programas y proyectos destinados a los 
migrantes, sin que existiera una respuesta positiva al 
respecto. 

La evidencia cualitativa muestra tambien que existe 
una alta proporci6n de dinero que los migrantes llevan 
consigo cuando viajan, o que envfan en mano a traves 
de otras personas. La cantidad de remesas que entran 
en Colombia por esta vfa es imposible de cuantificar, 
puesto que no existe manera de registrar las cantidades 
en efectivo inferiores a diez mil d61ares que las personas 
llevan consigo cuando entran al pals. Evidentemente, 
la posibilidad de llevar el dinero consigo diminuye los 
costos y permite al migrante supervisar directamente 
los gastos que se realizan con ese dinero. No obstante, 
esta es una alternativa restringida a aquellas personas 
que disponen de permiso legal para residir en Espana, 
condici6n necesaria para poder salir y entrar de nuevo, 
y que han logrado estabilidad y una buena inserci6n 
laboral, lo que les permite viajar al menos una vez al 
ano a Colombia. 

3.1.4 La importancia de las mujeres como provee
doras a traves de las remesas y como receptoras 
de las mismas 

De acuerdo con la explotaci6n de los datos de la en
cuesta EERI, del total de remesas hechas desde Espana 
a AMCO, un 54,3% es enviado por mujeres frente a 
un 45, 7% realizado por hombres, distribuci6n que es 
consistente con la actual distribuci6n por sexo de la 
poblaci6n colombiana en Espana. Esto nos da una idea 
del peso y participaci6n que tienen las mujeres en la 
provision de recursos econ6micos en AMCO a traves de 
las remesas. Sin embargo, cuando se analiza la distri
buci6n por sexo de las personas receptoras el resultado 
es que el 70,7% de las mismas son mujeres, como 
muestra el grafico 6. 

Como veremos, si bien estos datos son similares a los 
producidos en otros estudios de caso (INSTRAW, 2006) 
y consistentes con los resultados de Garay y Rodriguez 

(2005), las causas de este predominio de la mujer 
como receptora no estan relacionadas con la descon
fianza hacia la gesti6n de la remesas por parte del 
var6n, sino con el tipo de estructura familiar de partida, 
la posici6n de la persona migrante dentro de ella y el 
tipo de proyecto migratorio asociado. Garay y Rodri
guez senalan que "la mayor periodicidad, permanencia 
y dependencia de las remesas para gastos recurrentes 
en el caso de las mujeres receptoras ratifica el hecho 
de que cerca del 40% de ellas son c6nyuges o madres 
de los remitentes, cuya responsabilidad es la de cuidar 
por los hijos y otros miembros del hogar de origen del 
remitente, ya sea como esposas por la emigraci6n de 
sus c6nyuges (caso de emigraci6n parental) o abuelas 
como cuidadoras principales por la emigraci6n de sus 
hijos(as) y sus respectivos c6nyuges (caso de familia 
transnacional)" (Garay y Rodriguez, 2005c :43). 

Personas receptoras de remesas 
por sexo, Espana-AMCO 

r D mujeres 

~ptoras 

Fuente : EEIR 

•hombres l 
receptores 

Como puede verse en el grafico8 siguiente, tanto hom
bres como mujeres remitentes privilegian hacerlo a las 
mujeres, con independencia de cual sea el parentesco 
con las mismas. La comparaci6n entre a quienes envfan 

9. En el grafico no aparecen todas las categorfas de respuesta. Existen dos categorfas mas ("amigos" y "otros no parientes") que obtienen porcen
tajes significativos y que reciben altas cantidades de dinero. El principal factor explicativo de las altas cantidades que reciben dichas categorias es 
la frecuencia con que reciben, que es muy baja. Puesto que nose trata de envios sistematicos y dado que el objetivo principal de la investigaci6n se 
dirlge a la comprensi6n de las dinamicas de los hogares en el uso cotidiano de remesas con una periodicldad estable y continuada, dichas categorias 
no han sido consideradas en el analisis. Igualmente, en este apartado nose analizan los casos en los que el pequeiio numero de observaciones hace 
que los resultados obtenidos esten sujetos a un amplio margen de error. Estos ca sos son los envfos a c6nyuges del mismo sexo ( 1 % en el caso de 
los hombres, 11 % en el de las mujeres) y los de hombres a hijos. 
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las mujeres y a quienes los hombres muestra que las 
mujeres envfan en menor medida a sus conyuges que 
los hombres, y en mayor medida a hijos/as, padres y 
madres, hermanos/as y otros/as parientes. El patron 
de envfo de los hombres estarfa conformado por un 
alto porcentaje de envio a sus esposas, un porcen
taje notable tambien a los padres y madres (aunque 
menor que el porcentaje de mujeres que envfan a sus 
padres) y un importante porcentaje de envfo a otros/ 
as parientes. Dado que en el flujo colombiano a Espana 
hay un porcentaje igual de mujeres casadas o en union 
libre que de hombres en la misma situacion, la dife
rencia principal dentro de este grupo serfa la menor 
propension de las mujeres a enviar a sus conyuges en 
comparacion con los hombres que mandan a sus espo
sas. Como puede observarse en el grafico 7, dentro de 
las relaciones de parentesco mas frecuentes en el envfo 
de remesas la relacion "mujer que envfa a su esposo" 
no esta entre las doce primeras mas frecuentes. 

Las diferencias se explican mejor cuando se cuenta con 
las explicaciones vertidas en las entrevistas cualitativas, 
donde se ve que muchas de las mujeres casadas y con 
hijos que han migrado envfan directamente el dinero 
a la persona que esta a cargo de los mismos, gene
ralmente su madre, y a veces a otra pariente mujer 
como la hermana. Esta decision puede responder a un 
pacto realizado por la pareja: "ese fue el acuerdo que 
pusimos nosotros dos, de yo no recibir plata ni nada, 
sino que lo que las ninas necesitaran, mandarselo alla 
donde esten ellas", en una especie de decision racional 
de que el dinero vaya directamente a donde se gasta. 
Pero generalmente esta decision suele responder al 
hecho de que se trata de matrimonies con conflictos 
previos, donde la mujer tomo la decision de migrar de 
forma autonoma con el objetivo de mejorar la situacion 
de sus hijos y asegurar su educacion, mas que con el 
de contribuir al sostenimiento del conjunto del hogar, y 
donde el vf nculo con el esposo se ha debilitado, cuando 
no disuelto. En estos casos la remesa no se convierte 
en un ingreso mas que pasa a ser parte de una "caja 
comun" del hogar gestionada por el hombre en Co
lombia, sino que cada uno de los conyuges funciona 
economicamente por separado y aporta por separado 
tambien a la manutencion de los hijos. La mayor parte 

Grafico 7 

Relaciones de parentesco mas frecuentes 
en el envio de remesas 
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de estos hombres prefiere que la mujer realice el envfo 
de dinero de este modo, como forma de evitar conflic
tos o sospechas sobre un posible mal uso del mismo: 

"A mf me gusta no tener intendencia de eso. Perque uno 
no sabe, el dinero lo puede dafiar y a mi me pueden 
mandar dinero y ponermelo a gastar por aquf mal gas
tado. Entonces no, mejor quitarme esa responsabilidad, 
que lo reciba su hermano y listo. 

lQue es gastarselo mal gastado? 

Por ahf tomando traguito o alguna cosa 



Wsted hubiera gastado la ·plata en eso? 

Por mi parte le digo que no, pero coma uno no sabe ... " 
(esposo de migrante, La Virginia) 

Una vez establecida la persona a la que se le hacen las 
remesas es poco frecuente que se produzcan cambios, 
pero existen algunas excepciones relacionadas con 
conflictos en torno al uso de las mismas. En el caso 
de las mujeres que remesan a sus esposos el conflicto 
se produce ante la constataci6n de que el emplea el 
dinero enviado para cuestiones personales en lugar de 
transferir la cantidad acordada a la persona que esta a 
cargo de los hijos. Esto ha llevado a algunas mujeres a 
realizar el envfo directamente a su madre, como forma 
de asegurarse de que el objetivo de la migraci6n, que 
es cubrir las necesidades de sus hijos, se cumpla : 

"Yo le deda a mi amiga Sandra "no le mande plata a su 
marido". Perque yo el tiempo que estuve por alla sf tuve 
esa decision de no mandarle ni un peso a ese hombre (se 
refiere a su marido) ( ... ) Pues sabiendo que estan ense
fiados a no tener, pues nada, ya el tenfa que tener una 
moto, no era para estar pendiente de los hijos, sino para 
estar con la amiga p'arriba y p'abajo" (mujer migrante 
retornada, La Virginia) 

En el caso de los hombres que remesan a su esposa, 
los conflictos provienen no tanto de la comprobaci6n 
real de que esta no emplea el dinero recibido en garan
tizar la subsistencia de los hijos, como de los rumores 
acerca de su sexualidad. Ante estos rumores el hombre 
puede haber intentado trasladar el envfo a un hermano 
o al padre: 

" Le dedan a el que yo tenfa muches maridos, que man
tenfa enrumbada en esa casa, que tenfa muches mozos, 
que lo que el me mandaba yo me lo gastaba con ellos, 
que no mercaba. Y el hermano se atrevi6 a decirle a Fer
nando que le mandara la plata a el, que el me mercaba. 
Yo le dije, yo limosna no quiero, si su hermano se va 
aparecer aquf con un mercado, asf sea de su plata, yo 
devuelvo eso. Perque yo tampoco soy cualquier cosa ... 
Entonces dfgale a ese chismoso de su hermano que deje 
de hablar lo que no es" (ex esposa de migrante, Pereira) 

Hay que senalar que estos casos de matrimonios donde 
se decide trasladar el envfo a otra persona que no es 

el o la c6nyuge son escasos dentro de esta muestra 
y representan situaciones aisladas. Lo habitual en los 
casos en los que se remesa al c6nyuge es la utilizaci6n 
por parte del mismo en las cuestiones pactadas en el 
momenta en que se decidi6 la migraci6n, cuando se 
marcaron los objetivos de la misma y el destino del 
dinero. Existe por ello una gran autonomfa del miem
bro de la pareja receptor para gastar el dinero sobre la 
base de esos acuerdos: 

"El dinero que manda del exterior mi esposo yo lo recibo; 
en sf tengo esa autonomfa, coma para manejarlo, auque 
el me indica mas 0 menos en que lo puedo gastar" 
(esposa de migrante, la Virginia) 

"Mi senora se encarga de hacer todo eso. Como es ella 
que me lleva las cuentas alla, yo no la tengo que llamar a 
decirle: pague esto, pague aquello; ella ya sabe. Cuando 
a ella le llega el dinero mensual, entonces ella saca tanto 
para comer .. . y ya ... Pues claro que yo muchas veces 
mando no mas para intereses y para comer. Ya cuando 
las nifias necesitan alga, entonces yo ya le mando por de 
aparte. Si no tengo, consigo y les mando para el vestir 
de ella, para el estudio de las nifias" (hombre migrante, 
trabajador de la construcci6n en Madrid) 

El predominio de las mujeres como receptoras no esta 
en relaci6n unicamente con el hecho de que se queden 
a cargo de los hijos de otras mujeres migradas o que 
reciban en calidad de esposas de hombres migrados, 
sino que es resultado tambien de una variedad de 
situaciones donde se evidencia la importancia de las 
mujeres como gestoras del hogar o su mayor vulne
rabilidad ante situaciones de viudez, divorcio o cargas 
familiares no compartidas. Asf, dentro del grupo de 
personas que reciben remesas de sus hijos migrantes 
hay un claro predominio de mujeres. El 82% de las 
personas que reciben de sus hijos son mujeres. Esto 
se debe en parte a que en un porcentaje importante 
de casos son mujeres en situaci6n de vulnerabilidad 
como resultado de la viudez y que suelen recibir dinero 
de varios hijos migrados. Pero incluso cuando se trata 
de hogares donde estan presentes los dos c6nyuges, 
los hijos que envfan las remesas privilegian a la madre 
como receptora debido a su papel de gestora econ6mica 
del hogar. Tambien entre quienes reciben de hermanos 
o hermanas migradas hay un mayor peso de las mu
jeres (73,4% del total que reciben de sus hermanos 
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o hermanas), donde destacan coma receptoras herma
nas de personas migrantes que son madres solteras o 
divorciadas con hijos y atraviesan dificultades a la hara 
de sostenerlos. 

Hay que tener en cuenta que, tal y coma se desprende 
de las entrevistas, la persona migrante realiza envfos 
a multiples personas y no solo en funcion de una unica 
lfnea de parentesco. Cada migrante acaba respondiendo 
economicamente par un alto numero de miembros de 
la familia extensa, a las que remite dinero para apoyar 
su sostenimiento regular. Pero el envfo se concentra 
generalmente en manos de una sola persona, encar
gada posteriormente de distribuirlo. En estos casos las 
mujeres suelen ser preferidas bajo la consideracion de 
que gestionan mejor y cumplen fielmente la tarea de 
repartir entre varias personas. 

La persona elegida coma receptora no es siempre la 
beneficiaria de la remesa, sino que muchas veces es 
un mero canal de transmision del dinero hacia otras 
personas. Es el caso de algunos hombres divorciados 
que envfan para el sostenimiento de las hijos en Co
lombia y que eligen mandaar el dinero a traves de un 
hermano, debido a que la relacion con la ex-mujer no 
es buena, o el de envfos a padres que son canalizados 
a traves de alguno de las/as hermanos/as simplemente 
porque tienen mayor facilidad para acudir a la casa 
de cambio que las padres, de edad avanzada. Encon
tramos tambien numerosos casos de envfos donde la 
persona receptora solo cumple la funcion de recibir 
dinero destinado al pago de deudas o al pago de un 
credito hipotecario. 

A pesar de que las mujeres son las principales recep
toras, el monto media que reciben en cada envfo es 
menor para todos las tipos de parentesco y para todas 
las frecuencias (reciben un 60% del monto medic re
cibido por los hombres). La maxima diferencia esta en 
el caso de las mujeres que mandan a sus hermanos 
( Un 58, 1 % mas de lo que envfan a SUS hermanas) y 
la menor en el caso de las mujeres que remiten a sus 
madres (estas reciben el 92,7% de lo que reciben los 
padres). A pesar de que reciben cantidades menores, 
al hacerlo con mayor frecuencia finalmente el monto 

media anual recibido por una mujer es el 85% de lo 
recibido par un hombre. Par ultimo, cabe decir que la 
relacion se invierte en el caso de quienes reciben por 
parte de SUS progenitores. As[, las hijas reciben mas 
del doble de lo que reciben las hijos, tanto en el caso 
de que remita el padre como la madre. 

3.2 Gasto de los hogares receptores de re
mesas y uso de las remesas 

Los resultados del primer estudio de Garay y Rodri
guez (2005) ya dejaron constancia de que en el AMCO 
el QUintillO mas alto de ingreSOS reCibe el 480/o de las 
remesas mientras que el quintil de ingresos mas bajos 
recibe tan solo el 4%. Ademas, son las estratos de las 
clases medias las que concentran el mayor porcentaje 
de hogares receptores de remesas. Este patron difiere 
notablemente del de otros pafses de la region, donde 
segun las datos proporcionados par la CEPAL (2005) 
los hogares receptores se concentran generalmente 
en los quintiles mas bajos de ingreso, coma es el caso 
de Mexico (donde el 51 % de los hogares receptores 
pertenece al quintil mas bajo de ingresos), El Salvador 
(38%) o Guatemala (40%), y es similar al de Peru y 
Honduras. Par lo tanto, no se podrfa hablar en AMCO 
de un efecto reductor de la pobreza derivado de la re
cepcion de remesas, sino en todo caso de un efecto de 
mantenimiento e incremento del bienestar asociado al 
consumo y, sin duda, de un poderoso efecto de agudi
zacion de las desigualdades sociales como consecuencia 
de la migracion y las remesas. 

Dadas las caracterfsticas particulares de los desenca
denantes de la migracion colombiana, relacionadas con 
una crisis economica y social brusca y compuesta por 
ello por una amplia franja de clases medias y medias
bajas urbanas, coma se explico en capftulos anteriores, 
el uso que los hogares receptores hacen de las remesas 
difiere del que hacen las hogares de otros pafses, cuyas 
condiciones materiales, en general, son mucho mas 
precarias que las de las hogares receptores de AMCO. 
Puesto que la caracterfstica fundamental del flujo co
lombiano a Espana es su heterogeneidad, obviamente 
existen hog ares don de la migracion tenf a co mo objetivo 
satisfacer necesidades basicas que nunca antes habfan 

10. Los quintiles representan tramos de la poblaci6n en funci6n de su nivel de ingresos: asi, el quintil 1 o quintil de mas bajos ingresos esta com
puesto por el 20% mas pobre de la poblaci6n, mientras que el quintil 5 0 de mayores ingresos representa al 20% de la poblaci6n mas rico. 
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Graffeo 7 

Gasto medio en la canasta familiar (en pesos colombianos) 

Este hogar recibe remesas 

SI NO 

Jefatura del hogar 
Total 

Jefatura del hogar 
Total 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

Canasta familiar (en pesos) 
Mercado fuera hogar 294.227 283.207 289.176 237.756 275.473 253.142 
Servicios publicos 86.036 87.105 86.526 74.094 75.688 74.744 
Telefono, Cable, Internet 63.483 60.302 62.025 43.379 43.876 43.582 
Educaci6n 36.205 61 .130 47.628 60.203 96.425 74.980 
Salud 51.440 42.854 47.505 30.168 39.607 34.019 
Deudas personales 32.414 82.852 55.531 43.168 46.824 44.659 
Transporte publico 38.895 42.436 40.517 37.162 41.271 38.838 
Servicios Financieros 31.471 30.391 30.976 23.738 59.162 38.189 
Serv. Dom, Ninos, Adultos 14.594 14.314 14.466 29.054 10.869 21 .635 
Recreaci6n 19.789 32.629 25.674 18.461 11 .597 15.661 
Administraci6n, Celaduria 18.417 17.099 17.813 16.195 11 .976 14.474 
Vestido, calzado, accesorios 23.414 28.055 25.541 19.215 20.617 19.787 

Gas Natural, e]J>eta 14.971 16.090 15.484 16.567 13.926 15.490 ·-I TOTAL 725.356 798.464 758.863 649.160 747.309 689.200 

Fuente : EEIR 

estado cubiertas (como poseer una v iv ienda o comprar 
electrodomesticos). Asimismo, la extension y multipli
cacion de las redes migratorias ha tenido el efecto de 
que a este flujo migratorio se hayan ido incorporando 
cada vez mas hogares de origen social mas bajo. Sin 
embargo, el uso de las remesas viene determinado aun 
de forma mayoritaria por un contexto receptor donde 
las condiciones no son de escasez material extrema, 
sino de progresiva perdida de poder adquisitivo y cre
ciente dificultad para obtener un salario suficiente para 
mantener los niveles de consumo propios de las clases 
medias y asegurar el progreso economico. 

Comparacion de los gastos realizados por hogares 
receptores y no receptores 

Una primera comparacion entre el gasto total realizado 
por los hogares receptores y no receptores de remesas 

permite ver que los hogares receptores gastan en total 
mas dinero que los no receptores. Este incremento 
del total del gasto por parte de los hogares receptores 
supone solo un 10,1 % mas que el gasto de los no re
ceptores. La recepcion de remesas supone un aumento 
del gasto en canasta familiar mayor para el caso de 
los hogares encabezados por hombres que para los 
encabezados por mujeres, tanto en terminos absolutos 
(76 .196 frente a 51.145 respectivamente) como relati
vos (11,7% frente a 6,8%). 

Mas alla de este incremento global del gasto, su distri
bucion por epfgrafes es muy similar entre los hogares 
receptores y los no receptores. Es decir, la recepcion de 
remesas no produce fuertes alteraciones en la estruc
tura del gasto. Desglosado el gasto total por epfgrafes 
destacan los siguientes datos: los hogares receptores 
incrementan un 42,3% el gasto en comunicacion 
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Grafico s 
Gasto promedio mensual en miles de pesos de cada hogar, por recepci6n 

de remesas y sexo de la persona con la jefatura de hogar, AMCO 
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(telefonfa, internet y cable), un 63,9% en recreac1on, 
y un 39,6% el gasto en salud, a la par que disminuyen 
un 36,5% su gasto en educaci6n y un 33,1 % en servi
cio domestico y servicios personales. 

Al desagregar el analisis en funci6n del sexo de la per
sona que ostenta la jefatura del hogar, el incremento en 
el gasto sanitario es muy grande en el caso de hogares 
receptores encabezados por hombres (70,5% mas que 
los encabezados por hombres no receptores) . En el 
caso de los hogares encabezados por mujeres, el gasto 
en salud se incrementa solo en un 8,2% con la recep
ci6n de remesas. Asf, mientras que entre los hogares 
no receptores son los encabezados por mujeres los que 
mas gastan en salud, cuando se reciben remesas son 
los encabezados por hombres los que pasan a gastar 
mas en este ftem. En el caso de los hogares recep
tores encabezados por mujeres destaca el incremento 
en deudas personales y en recreaci6n . Para interpretar 

o mujer, si recibe remesasJ 
o hombre, si recibe remesas 

estos datos, serfa preciso conocer la estructura de los 
hogares, mas alla del sexo de la persona que ostenta 
la jefatura de hogar. Sin embargo, estos datos no estan 
disponibles y tampoco existe una estructura diferencia
da correlacionada con la jefatura de hogar. Asf, co mo 
puede verse en el grafico 9, el tamano de los hogares 
no esta correlacionado con el sexo de la persona defi
nida como jefa de hogar ni con el sexo de la persona 
remitente. 

La falta de datos acerca de la estructura de los ho
gares dificulta enormemente la interpretaci6n de la 
informaci6n sobre el gasto. Apoyandonos en el material 
cualitativo se puede dar coherencia a algunos de los 
resultados, mientras que otros, como el aumento en el 
gasto sanitario en los hogares receptores encabezados 
por hombres o el descenso en el gasto educativo en 
general por parte de los hogares receptores continuan 
siendo diffciles de interpretar sin conocer la composici6n 
del hogar que realiza ese gasto. 

~~~~~~~~~ ~---~~~~~~~~~~~ 



Graffeo 9 

Tamaiio de los hogares, por sexo de la persona 
beneficiaria y remitente, Espana - Colombia 
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Los hogares receptores encabezados por mujeres in
crementan mucho su gasto en deudas personales en 
comparaci6n con los no receptores (incremento del 
76,9%) y gastan en este epfgrafe mas del doble que las 
hogares receptores encabezados par hombres. Esto es 
consistente con lo arrojado por el material cualitativo, 
donde se ve claramente que las mujeres que migran 
y necesitan de un prestamo para financiar el viaje ge
neralmente obtienen el dinero de familiares mujeres 
asentadas en Espana, a las cuales van devolviendo el 
dinero poco a poco con su trabajo una vez instaladas en 
destino, mientras que los hombres recurren en mucha 
mayor medida a prestamistas particulares en Colombia 
o a la hipoteca de la casa. De igual modo, las hogares 
receptores encabezados por mujeres casi triplican su 
gasto en recreaci6n 11 respecto a las no receptores en
cabezados par mujeres, lo cual puede guardar relaci6n 
con el cumplimiento de uno de los objetivos de la mi
graci6n de las hombres coma proveedores principales, 

que es lograr niveles de consumo y recreaci6n propios 
de las clases medias e incrementar el bienestar del 
hogar. En numerosas entrevistas a hogares recepto
res donde ha migrado el hombre (aunque no solo en 
estos, sino en todos en general) se destaca el papel 
de la remesa a la hara de financiar salidas recreativas, 
turismo a ciudades cercanas, realizar comidas fuera las 
fines de semana, etc.: " ... y que nos hemos podido dar 
gusto, actividades diferentes que nunca hicimos, o que 
hace mucho tiempo no se podfan hacer, por ejemplo ir 
con las nifios a Pereira, e invitarlos a comer, porque casi 
siempre que el manda me dice a mf, 'lleveme los ninos 
a Pereira, deles gusto, llevelos a almorzar"' (esposa de 
migrante, Dosquebradas) 

En relaci6n con lo anterior, el material cualitativo mues
tra claramente el papel de las remesas a la hora de 
financiar el acceso a bienes de consumo par pa rte de los 
hogares receptores. Mantener o incrementar el acceso 
a estos bienes (individualmente en las migraciones mas 
aut6nomas, y de forma mas colectiva en las migracio
nes parentales), es uno de los objetivos de buena parte 
de los proyectos migratorios analizados. Dentro de este 
marco, el exito del proyecto migratorio vendrfa deter
minado por la consecuci6n del progreso econ6mico que 
permite el acceso a bienes que simbolizan estatus y 
distinci6n. Par ello, ante la pregunta de que se tiene que 
no se tendrfa si no se recibieran remesas a menudo se 
destaca, en el caso de los adolescentes con uno o dos 
progenitores en Espana, la compra de artfculos coma 
zapatos deportivos de marca ode modelos de celulares 
de ultima aparici6n; en el caso de personas adultas, el 
acceso a ocio, ropa, compra de vehfculos, vacaciones y 
en general a toda una gama de objetos y actividades 
cuya funci6n principal es incrementar el confort12 y 
estimular la sensaci6n de abundancia. En este mismo 
sentido, encontramos numerosas referencias al tipo de 
gasto e inversiones realizados par las personas migra
das cuando regresan de visita o vacaciones, gastos que 
estarfan notablemente influidos par factores de genera. 

11. Hay que sefialar que el gasto en recreacion respecto al gasto total del hogar es muy bajo tanto en los hogares receptores como en los no re
ceptores (respectivamente, supone el 4,1 % y el 1,5% del gasto total). El incremento del gasto en los hogares receptores encabezados por mujeres, 
por lo tanto, es realizado sobre la base de un gasto inicialmente bastante bajo. . 
12. De forma profusa, representantes de diversas instancias gubernamentales y sociales entrevistados en calidad de observadores privilegiados 
de los efectos de la migracion en el AMCO, vierten criticas al "consume ostentoso" producto de las remesas. El consumo "racional o legitimo" se 
convierte de entrada en el objetivo de la polemica ("el consumismo"), donde se marca una linea divisoria entre "necesidades basicas" y "necesidades 
superfluas". Dos son las criticas que se pueden hacer a esta optica. Por un lado, olvida que el consumo solo puede ser analizado en tanto que es 
una practica social que se despliega sobre unas condiciones de vida determinadas no solo por la estructura de los ingresos, sino por mediaciones 
de orden simbolico. Para comprender las pautas de gasto es necesario tener en cuenta otros criterios de racionalidad que otorgan sentido a esas 
practicas de consumo. Por otro lado, se construye sobre un estricto juicio moral que considera legitima solo una forma de consumo. A menudo, 
se trata de un juicio, ademas de estricto, bastante sesgado, ya que culpabiliza pautas de gasto que en otros contextos se consideran normales o 
incluso promovibles. 
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Entonces, dentro de un marco comun para hombres y 
mujeres de demostracion y visibilizacion social del exito 
del proyecto migratorio durante los cortos periodos en 
los que regresan, los hombres escogerfan en mayor 
medida actos de recreacion y diversion -a menudo 
colectivos-, mientras que las mujeres estarfan mas 
centradas en todo lo relacionado con la estetica y la 
belleza, como sfmbolos distintivos de exito propios de 
las mujeres. En este marco, un automovil es la inver
sion prototf pica de demostracion de exito por parte del 
hombre migrado y la cirugfa estetica13 la de la mujer: 

"Gastan en celebraciones, bienvenidas, atenciones, es 
decir, en trago y comida. Las mujeres gastan mas en la 
parte estetica y en el vestuario" (mujer con varios hijos 
migrados en Espana) 

"El hombre viene aqul y rumba, se desfoga, mientras que 
la mujer quiere verse bien vestida. Aqul en nuestro mu
nicipio tenemos un hospital de segunda categorla que ya 
esta haciendo cirugfas esteticas, lipos, senos. Hablando 
con el gerente me dijo que un gran porcentaje de estas 
personas viene de alla y vienen a embellecerse y usted 
las vea a la moda, pues como que quieren verse bien, 
mientras que el hombre que la rumba, que el vehlculo" 
(informante clave, La Virginia) 

Tabla 4 

Distribuci6n de las remesas 

De manera reiterada las encuestas sobre el uso de las 
remesas muestran que en su mayor parte estas son 
destinadas a los gastos corrientes. El sobrante es des
tinado, en porcentajes variables dependiendo de los 
pafses, a educacion, salud, ahorro, compra de vivienda 
o inversiones productivas. Colombia no resulta una 
excepcion en esto ni presenta diferencias significativas 
respecto a la distribucion de las remesas que hacen los 
hogares receptores de otros pafses, segun se despren
de de los datos proporcionados por el BID (2004). 

En el grafico 10, podemos analizar el uso que se dara 
a las remesas en funcion del sexo de la persona remi
tente. El principal renglon son los gastos corrientes de 
mercado y los servicios publicos (65,5% declara que 
envfa remesas para financiar este gasto), seguidos 
por la educacion (38,6%) y la salud (30,3%). A cierta 
distancia aparecen el arriendo de vivienda (16%) y el 
pago de deudas personales (18,5%) . El financiamiento 
del esparcimiento y la adquisicion de electrodomesti
cos con las remesas aparecen como gastos marginales 
(2,8% y 2,3% respectivamente) . En ninguno de estos 
casos se observan diferencias significativas por sexo de 
la persona remitente. 

Usos de las remesas en diferentes paises de America Latina y Centroamerica 

USO DE LA 
GUATEMALA HONDURAS r EL 

MEXICO JeCUADOR RE MESA SALVADOR COLOMBIA 

r Negocios 10% 4% 4% 1% 8% 
-- _., 

7% 
70I' -----< 

Ahorros 11% 4% 4% 8% 4% .._ ------< Compra de 
1% 2% 1% 1% 4% 3% Vivienda 

Gastos de 
68% 77% subsistencia 84% 70% 60% 68% 

---
12°I' Educaci6n 7% 10% 4% 6% 2% 

Fuente: BID (2004) "Receptores de remesas en America Latina: El caso de Colombia" documento de trabajo presentado en el IV Foro Interame
ricano de la Microempresa. 

13. La reiteraci6n con que se habla en las entrevistas de la supuesta demanda de cirugias esteticas por parte de mujeres migradas resulta un ele
mento sorpresivo que hubiera sido merecedor de una profundizaci6n mayor en el trabajo de campo cualitativo. Con el material disponible es diftcil 
discernir la magnitud y el alcance del fen6meno y, en la medida en que ninguna de las personas entrevistadas es una mujer o una familiar de una 
mujer que haya llevado a cabo una cirugia estetica, resulta imposible explicar a que tipo de deseo o necesidad responde esta demanda. 



Graffeo 10 

Uso de las remesas enviadas desde Espana a Colombia, por sexo de remitente 
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Estos datos cuantitativos son consistentes con la in
formaci6n cualitativa. En las entrevistas realizadas 
a personas migrantes estas destacan como destino 
de la remesa que envfan, mas alla de los gastos co
rrientes de los hogares, la salud y la educaci6n. Una 
de las principales motivaciones de una buena parte 
de los proyectos migratorios es asegurar el acceso a 
niveles universitarios para sus hijos, como forma de 
garantizar la movilidad social en el caso de las clases 
bajas y como forma de evitar el desclasamiento para 
las clases medias y altas. El modelo estatal de educa
ci6n colombiano se basa en el principio de cobertura 
universal, pero con acceso estratificado a servicios de 
diversa calidad en funci6n de la capacidad de pago del 
usuario. Mientras que la educaci6n primaria goza de 
amplia cobertura publica, esta disminuye en la edu
caci6n secundaria, donde la oferta esta dominada por 
instituciones privadas14

• La diferencia de calidad entre 
educaci6n publica y educaci6n privada es una variable 
determinante de la elecci6n que realizan los hogares a 
la hora de invertir en la educaci6n de los hijos. No solo 
porque los resultados generales de las pruebas para 
ingreso en la educaci6n superior muestran promedios 

14. www.mjnedycacion.gov cobnfo sector/estad jst jcas/ index html 

generales mas altos entre los alumnos procedentes de 
colegios privados, sino porque la oferta privada garanti
za el acceso al capital social y capital cultural (mediante 
el aprendizaje de un segundo idioma, por ejemplo), 
que actuan como precondiciones del ascenso social. 
Por ello, muchas personas migrantes envfan elevadas 
cantidades de dinero destinadas a sufragar el pago de 
las cuotas de colegios y universidades privadas mas 
los costos asociados de transporte, uniformes, comida, 
libros, etc. Entre ellas destacan, aunque no resulta 
exclusivo de ellas, una franja de mujeres divorciadas y 
de mujeres casadas que migraron de forma aut6noma, 
cuyos proyectos migratorios estan fundamentalmente 
enfocados al pago de universidades privadas para sus 
hijos. 

Respecto a la salud, son numerosos los casos de per
sonas que declaran enviar dinero con motivo de alguna 
enfermedad grave o cr6nica de alguno de sus familia
res, especialmente de madres viudas, pero tambien 
de hermanos y hermanas desempleados. Cuando se 
trata de hermanos enfermos, la remesa tiene el doble 
objetivo de contribuir al pago de honorarios medicos y 
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medicamentos y de constituirse en seguro de desem
pleo. A pesar de que el "Sistema sanitario colombiano 
aspira a tener cobertura universal mediante un doble 
sistema1s -contributivo y subsidiado- persisten una 
serie de problemas de implantaci6n que hacen que la 
cobertura no sea, hasta el momento, universal. En el 
af\o 200316 un 38,2% de la poblaci6n colombiana no 
estaba afiliada a ningun sistema de la Seguridad Social. 
La vinculaci6n del Plan Obligatorio de Salud a la pose
si6n de un empleo dentro de la economia formal deja 
fuera a quienes se encuentran desempleados y no han 
sido clasificados como susceptibles de acceder al siste
ma subsidiado mediante el llamado SISBEN. Esto hace 
especialmente vulnerables a las mujeres dedicadas a 
las tareas reproductivas qurenes dependen, para ver su 
atenci6n sanitaria cubierta, de su vinculaci6n con una 
persona que cuente a su vez con empleo. Igualmente, 
el sistema subsidiado presenta algunas deficiencias, re
feridas no solo al acceso -existen potenciales usuarios a 
los que nose les ha aplicado la encuesta SISBEN-, sino 
tambien a limitaciones en la cobertura y los medica
mentos, asi como calidad de la atencion. La expansion 
de la precariedad en el empleo asf como el desempleo 
hizo que amplias capas de la poblacion quedaran de
safiliadas, teniendo que recurrir al pago de seguros 
privados o, mas probablemente, encontrandose sin 
ningun tipo de seguro ante una enfermedad sobreve
nida.' Varias personas migrantes han tenido que gastar 
grandes sumas de dinero para afrontar la enfermedad 
de un familiar en Colombia, teniendo que postergar 
proyectos mas personales: 

"Cuando a ml me dio el cancer ellas (se refiere a sus 
hijas) si tuvieron que gastar mucho, mucho dinero, 
porque yo no tenia EPS (Empresa Prestadora de Salud) 
ni nada. Pero ellas todo me lo costearon, todo con el tra
bajo de ellas" (mujer con varias hijas migradas a Espana, 
Dosq uebradas) 

"Perque se enferm6 mi papa y me toc6 gastar lo que 
tenfa ( ... ) Porque yo tenfa par ahi 6-7 millones de pesos 
recogidos, que ya casi estaba coronando para pagar ~a 
deuda, pero me toc6 gastarlo porque le mandaron e~a
menes muy costosos y entonces ahf mismo me ped1an 

ayuda a ml y yo ... pues c6mo le iba a negar a mi papa, 
yo no. Yo deda: que se muera mi papa porque Dias lo 
quiera, pero no porque yo no hice nada par el" (hombre 
migrante, trabajador en hosteieria en Madrid) 

La gratuidad y calidad de la atencion sanitaria en 
Espana esta motivando que muchas personas migran
tes decidan reagrupar a sus padres con enfermedades 
cronicas y/o edad avanzada. Varias de las personas 
entrevistadas estan realizando las gestiones para re
agrupar a uno de SUS progenitores, debido a que este 
padece algun trastorno para el que la persona migrante 
considera que existen tratamientos mas avanzados en 
Europa, a lo que se suma la gratuidad del mismo. 

3.3 Jnversiones con remesas 

Buena parte del interes actual por las remesas proviene 
de la posibilidad de que estas sean invertidas en acti
vidades productivas que puedan contribuir al desarrollo 
de las comunidades de origen de las personas migran
tes. Desde esta perspectiva, el vinculo entre migraci6n 
y desarrollo derivaria esencialmente del fomento del 
ahorro y la canalizacion del mismo hacia emprendimien
tos productivos en el lado de los hogares receptores, y 
en la promoci6n del retorno voluntario centrado en el 
emprendimiento en el lado de las personas migrantes. 

De forma sistematica las encuestas a hogares recepto
res de remesas en diferentes paises latinoamericanos 
han mostrado la centralidad de las remesas a la hora de 
garantizar el sostenimiento corriente del hogar y debido 
a ello, el escaso porcentaje de las mismas que es em
pleado en inversion productiva. Este porcentaje varfa 
dependiendo del tipo de flujo migratorio, determinado 
a su vez por una multiplicidad de variables que operan 
tanto en origen como en destino (desencadenantes y 
motivaciones de la migracion, origen social de quienes 
migran, nivel educativo, tipo de proyecto migratorio en 
cuanto a permanencia o retorno, transformaciones a 
lo largo del tiempo de los proyectos, etc.), variables 
todas ellas determinadas a su vez por las relaciones 

. . . · b " delo de cobertura universal y de competencia derivada de la libre escogencia por un usua-15. El sistema sanitano colomb1ano se asa en un mo . , . . b . . d . . . . 
. . . d 1 t "(P r-0 l999). En este sistema la poblac1on se d1v1de entre su s1d1a os y no subs1d1ados. El regimen 

no consc1ente de la calldad Ybl e. ?s co~ os 
1 

a ibnle'y esta basado en el Sistema de Identificaci6n de Necesidades Basicas Insatisfechas (SISBEN), 
subsidiado se destma a la po ac1on mas vu nera . 

1 
d 

1 
E d p · · f 

1 . . . · · t d 1 hosp'itales publicos que son Empresas Socia es e sta o. ara qu1enes t1enen empleo orma es que bnnda cobertura bas1ca sum1nis ra a por os . b . d . 
. . . . . · d s 1 d (POS) financiado en un porcentaJe por el tra aJa or y en otro porcentaJe por el empleador. Las 

obligatono afi.liarse al Plan Obligatondo e a u . depe,ndiente y beneficiar con su cotizaci6n a sus dependientes. Este sistema deja fuera a todas 
Personas autonomas pueden cot1zar e manera in . . d . 

• . 1 d d anera formal al mercado de trabaJo, no figuran como epend1entes de una persona con POS y no aquellas personas que no estan vmcu a as e m . . 
han sido clasificadas por el sistema SISBEN para acceder al sistema subsidiado. 
16. Encuesta de calidad de vida (2003). 



de genera. El peso e importancia de las mujeres como 
receptoras en la mayor parte de Latinoamerica ha dado 
lugar a algunos analisis que destacan las mayores di
ficultades que estas tienen a la hora de emplear las 
remesas para inversiones praductivas (menor acceso 
a credito, menores niveles de formacion, menor 
conocimiento de las demandas del mercado) como 
consecuencia de factores de genera (Gregorio, 1998; 
INSTRAW, 2006). 

En el caso de la migracion desde AMCO a Espana el 
peso dentra del flujo migratorio de personas migrantes 
(hombres y mujeres) pracedentes de clases medias y de 
personas solteras con prayectos migratorios no ligados 
al papel de proveedor principal (lo que, hipotetica
mente, implicarfa en ambos casos menor dependencia 
de las remesas por parte de los hogares receptores) 
y, sobre todo, la presencia de un numero importante 
de personas con experiencia emprendedora previa, 
podrfan resultar factores determinantes de mayores 
niveles de inversion por parte de los hogares recepto
res y/o mayor concurrencia de proyectos migratorios 
temporales cuyo objetivo fuera el ahorro con fines de 
invertir en un pequef\o negocio que permita el retorno 
a medio plazo. Sin embargo, segun los datos del BID 
(2004), los hogares receptores colombianos no desta
can particularmente por destinar mayor porcentaje de 
las remesas a la inversion productiva. Este porcentaje 
es de un 7%, similar al de Ecuador (8%), ligeramen
te superior al de Honduras (4%) y El Salvador (4%), 
aunque bastante mayor que el de Mexico ( 1 % ) . 

Lo limitado de la inversion productiva con remesas en 
AMCO es constatado de igual modo a traves de los 
datos procedentes de la encuesta EEIR. El analisis del 
gasto productivo promedio anual de los hogares en
cuestados muestra que los hogares receptores poseen 
en un porcentaje ligeramente superior a los no recep
tores un negocio (20,1% frente a 16,4%, segun Garay 
200Sc). La participacion de las remesas en estos nego
cios es muy baja, pues solo el 6,4% de los gastos de 
los mismos son financiados con recursos recibidos del 
exterior. El analisis desagregado por sexo (grafico 11) 
muestra una menor inversion por parte de los hogares 
receptores encabezados por mujeres y, sin embargo, 

Graffeo 11 
Gasto productivo de los hogares y peso 

de las remesas en su financiaci6n por sexo de la 
persona que ostenta la jefatura de hogar 

600,000 

500,000 

400,000 

300,000 

200,000 

100,000 

0 -t---'-~.__.--'-~'---,--'-~.L-~--1-~~ 

Fuente : EEIR 

jef. hogar jef. hogar jef. hogar jef. hogar 

masculina femenina masculina femenina 

receptores no receptores 

D no financiado D financiado con 
con remesas rem es as 

una mayor contribucion de las remesas en el caso de 
las inversiones realizadas por estas. 

Asf, mientras que los hogares receptores con jefatura 
masculina tiehden a invertir mas que los encabezados 
por hombres no receptores (incrementan su inversion 
anual un 29,4%) los hogares receptores encabezados 
por mujeres reducen casi a la mitad su inversion res
pecto a la realizada por los encabezados por mujeres 
no receptoras. 

De este gasto praductivo que realizan los hogares 
receptores de remesas, en los encabezados por hom
bres apenas un 2,4% de la inversion es financiada con 
dinero. procedente de las remesas, mientras que en 
el caso de los encabezados por mujeres, a pesar de 
que estos reducen mucho su inversion, un 24,1 % de 
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Tabla 5 

Inversion productiva anual de los hogares 
receptores y no receptores de remesas -----

Este hogar recibe remesas 

lnversi6n en los SI NO 

ultimos doce meses Jefatura del Hogar Jefatura del Hogar 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

lnsumos y mercancias 
I-

294.350 185.079 251 .129 281.178 
Bienes raices 16.395 3.103 11 .479 ,._ 23.6~ 

_ Maquinaria y eauipo 115.195 17. 387 36.179 - 14.319 -
,_2astos oeeraci6n 78.166 54.948 49.79I..__ 158.330 

Deudas del neaocio ,__ 59.922 14.314 76.959 42.013 

Otros gastos 811 5.015 11 .015 22.967 

Total 564.839 279.846 436.558 542.446 

Fuente : EEIR 

la misma es financiada con dinero procedente de las 
remesas. En los hogares encabezados por hombres la 
remesa parecerfa estar destinada a cubrir gastos re
currentes mientras que las inversiones, que como ya 
hemos dicho, aumentan, serfan financiadas con dinero 
procedente de otras fuentes de ingreso. Las estructuras 
familiares detectadas a traves del material cualitativo 
dan sentido a estos datos. En los casos en los que 
migra el hombre como proveedor principal, la remesa 
tiene en mayor medida la funcion de cubrir los gastos 
de subsistencia del hogar y posibilitar el abandono de la 
mujer de las actividades mercantiles informales en las 
que hasta el momenta estaba inserta, lo que supone 
en muchos casos que esta deje de invertir en pequef\os 
almacenes, salones de belleza instalados en la propia 
vivienda, etc. En los casos en los que migra la mujer, la 
remesa actua como un ingreso extra o complementario 
al del hombre que se destina fundamentalmente a la 
manutencion de los hijos, lo que permite liberar parte 
del dinero que obtiene el hombre y que puede ser en
tonces destinado a algun tipo de inversion. 

De entre los hombres migrantes entrevistados per
tenecientes a estratos mas pobres o con mayores 
dificultades economicas, algunos han tratado de rea
lizar una inversion productiva (montar una panaderfa, 
comprar un vehfculo para transporte) con el objeto de 
proveer de un media de vida a alguno de sus familia
res. El exito de estas inversiones ha sido desigual y a 

menudo han aflorado conflictos familiares en torno a 
la gestion de las mismos. Ante las dificultades que la 
creacion de un pequef\o negocio ha supuesto, algunos 
de ellos han desplazado la inversion hacia la compra de 
una vivienda con el objetivo de arrendarla y obtener asf 
una segunda fuente de ingreso, ademas de la remesa, 
para su hogar en origen. No obstante, en el imagina
rio de muches migrantes, especialmente en el de las 
hombres pertenecientes a las clases bajas, persiste la 
idea de ahorrar con el fin de retornar y emprender un 
pequef\o negocio, que en la mayor parte de los casos 
tomarfa la forma de la compra de un vehfculo con fines 
de transporte. 

Inversion en vivienda 

La adquisicion de una vivienda o la mejora de la misma 
es uno de las motivos que impulsa la migracion en algu
nos flujos migratories y el destine par ello de parte de 
las remesas que no son empleadas en gastos corrien
tes. Los datos proporcionados por el BID (2004) donde 
se comparan las usos de las remesas par parte de las 
hogares pertenecientes a seis pafses lat inoamericanos, 
arrojan porcentajes de uso de la remesa destinado a vi
vienda que oscilan entre el 1 % de Mexico o El Salvador 
y el 11 % de Guatemala. El caso de Colombia seria un 
caso intermedio, ya que un 5,5% declara que destina 
las remesas a adquirir vivienda, siendo este data igual 
para el caso de mujeres y hombres (ver grafico 10). 

En las entrevistas realizadas a hogares receptores de 
AMCO no aflora tanto la adquisicion de vivienda con 
ayuda de remesas, coma el uso de las mismas para la 
realizacion de mejoras, ampliaciones, construccion de 
plantas adicionales, adquisicion de equipamiento y cam
bios en la decoracion. Una buena parte de las hogares 
ya posefa vivienda antes de que uno de las m iembros 
migrara. Los resultados de la primera explotacion de 
los datos generados por la Alianza Pals, realizada por 
Garay (2005c), ya confirmo que aunque los hogares 
receptores de remesas poseen en mayor proporcion 
que los no receptores vivienda en propiedad totalmente 
pagada (50% de los hogares receptores posee vivienda 
propia, seis puntos por encima de las no receptores), 
solo un 9,9% de las mismos empleo dinero procedente 



de las remesas para su compra o construccion. El ana
lisis de estos datos desagregados por sexo amplfa el 
porcentaje de quienes poseen vivienda en propiedad 
totalmente pagada a un 55% en el caso de los hogares 
receptores encabezados por mujeres, y lo disminuye al 
44,1 % en el caso de los encabezados por hombres. 

En la mayor parte de los casos las remesas han con
tribuido mas que a la compra de vivienda a financiar 
mejoras y renovaciones de la que ya se posee. En los 
hogares de origen social mas bajo es frecuente que se 
hayan hecho ampliaciones cuyo objetivo no es agrandar 
el espacio habitable para los miembros de la familia, 
sino el disponer de m6dulos independientes del hogar 
principal (mediante la construccion de una planta adi
cional o la construccion en la parte que irfa destinada 
al garaje), que pueden ser arrendados para obtener un 
ingreso adicional. En estos hogares, especialmente en 
aquellos hogares extensos encabezados por mujeres, 
con uno o varios hijos migrados de forma secuencial, es 
muy habitual la economfa de retales, donde la remesa 
constituye una fuente de ingresos entre otras muchas 
o impulsa, mediante su inversion en construccion, la 
diversificacion de las fuentes de ingreso. 

En la encuesta EEIR el 30,2% de los hogares receptores 
ha realizado mejoras o ampliaciones frente al 22,9% 
de los hogares no receptores. De entre los hogares re
ceptores que han realizado mejoras el 74,8% financio 
entre un 75% y un 100% de las mismas con dinero pro
cedente de las remesas. Este porcentaje sube al 85% 
cuando se trata de hogares encabezados por mujeres 
y desciende al 61.5% en el case de los encabezados 
por hombres, lo que da cuenta del peso que tienen las 
remesas en la financiacion de mejoras en el case de las 
mujeres. A traves del material cualitativo se detectan 
numerosos casos de mujeres con varios hijos casados 
que han ido migrando de forma secuencial, de manera 
que ellas se han ido haciendo cargo sucesivamente del 
cuidado de los nietos hasta que sus hijos han logrado 
trasladar a Espana a su hogar nuclear complete. Du
rante el proceso han recibido remesas para el sustento 
de los nietos a cargo y de forma complementaria han 
recibido dinero para la mejora de la vivienda. 

Tabla 6 

Porcentajes de uso de remesas en remodelaci6n 
de hogar, de acuerdo al sexo del jefe 

De e,~a ~ejora 0~ Jefatura de hogar ~mero % del 
amp 1ac1on, iqu., ~ J Nu 

porcentaje se financi6 1 H b M j H de Total de 
con remesas? om re u er ogares Hogares 

r Menos del 25% 6.2 0.0 51 2.7 r Entre el 2§~ y 50% 16.2 9.3 232--r-12.3-

Entre 50% y_75% I 16.1 5.7 192 1 10.2 
Entre75ez'oy_J OO% 61.5 85.0 1412 74.8 

Fuente : EEIR 

En las entrevistas realizadas a personas migrantes la 
adquisici6n de vivienda aflora con mayor frecuencia 
que en las entrevistas de los hogares receptores, es
pecialmente entre mujeres solteras y divorciadas. Son 
frecuentes los cases de quienes han decidido invertir 
en una vivienda en Colombia, con vistas a un hipotetico 
retorno o pensando en la jubilacion en algunos casos, 
pero mayormente con el proposito de obtener rentas 
no ligadas al trabajo. Por ello, una buena pa rte de estas 
viviendas han sido compradas en lugares diferentes a 
los de origen, buscando que se trate de zonas de gran 
dinamismo econ6mico donde los alquileres son altos 
y donde la revalorizacion de los bienes inmuebles es 
constante. Las personas migrantes son conscientes 
de la reactivaci6n economica que han supuesto las 
remesas para Colombia y del repunte del sector de la 
construccion, de manera que ven la inversion en vivien
da como una inversion de poco riesgo y muy rentable: 

"La idea es comprarme una casa allf y vivir de un arrien
do, tener un poco de dinero en el banco para que me 
de, a ver c6mo se dice aqui ... Se dice intereses. 0 sea, 
recibir mensual ese dinero para de ahf comer y para ir 
sobreviviendo alli. Asi pues para regresarme a mi pals" 
(mujer migrante, trabajadora del servicio domestico en 
Madrid) 

"Ahora pues con todo esto de los envios de dinero Co
lombia ha cogido un desarrollo econ6mico muy grande, 
entonces ahora los bancos tambien te prestan alla. 
Puedes comprar, estan construyendo, estan hacienda 
apartamentos. Por todas partes dice mi madre que se 
ven edificaciones. Y todo pues lde d6nde? ... pues de 
lo que sale de aqui, de Estados Unidos, de Holanda, de 
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donde estan todos los colombianos. Entonces, se ve el 
desarrollo. Yo digo: este es el momento, de pronto, de 
hacerse una casa, un apartamento" (hombre migrante 
trabajador de la construcci6n en Madrid) ' 

Dada la preeminencia de la practica de inversion en 
vivienda como forma de obtener rentas no ligadas al 
trabajo resulta dificil que la capacidad de ahorro de las 
personas migrantes se materialice en iniciativas produc
tivas en Colombia 17 • Gran parte de quienes han decidido 
realizar este tipo de inversion lo han hecho animados 
por las Ferias Inmobiliarias -sobre las que ahondare
mos en el proximo capftulo- realizadas por el gobierno 
colombiano en alianza con el sector de la construccion y 
de la intermediacion inmobiliaria desde el ano 2005 en 
Estados Unidos y Espana. A pesar de que un porcentaje 
significativo de personas migrantes esta invirtiendo su 
ahorro en la compra de vivienda en Colombia, y a pesar 
tambien de que esta opcion es mas factible que la de 
adquirir vivienda en Espana, a traves de las entrevistas 
se puede constatar un progresivo desplazamiento de la 
compra de vivienda hacia Espana. Varias de las perso
nas entrevistadas poseen ya vivienda en ese pafs y para 
otras muchas se trata de su principal objetivo a corto 
plazo. Esto es resultado de la conjugacion de varios 
factores, entre los que se encuentran la conversion de 
proyectos migratorios temporales a proyectos migrato
rios de asentamiento; el efecto seguridad asociado a 
la posesion de una vivienda como modo de enfrentar 
la precariedad constante a la que se ven sometidas en 
Espana y las peculiaridades del mercado inmobiliario 
espanol, donde la revalorizacion acelerada y constante 
de los precios durante la ultima decada, han convertido 
la compra de vivienda en una de las inversiones mas 
rentables a·medio y corto plazo. 

Observaciones finales 

Las condiciones de partida y la insercion sociolaboral 
en destino privilegiadas del flujo migratorio colombia
no respecto a otros flujos, establecen un escenario 
en el que podrfa pensarse que la migracion tuviera un 
impacto particularmente positivo en el desarrollo de 
las comunidades de origen. Analizando este impacto 
en los terminos habitualmente referidos de, por un 
lado, inversiones productivas en origen de los hogares 

receptores y, por otro, ahorro en destino para un pos
terior retorno e inversion, podemos concluir que no se 
esta produciendo dicho impacto. 

La recepcion de remesas sf se traduce en incremento de 
las inversiones en el caso de los hogares con jefatura 
masculina, si bien no es propiamente la remesa la que 
se destina a financiar dicha inversion. En el caso de los 
hogares con jefatura femenina, la inversion, por el con
trario, se reduce drasticamente. Este patron diferencial 
por sexo, unido a la mayor proporcion de hogares con 
jefatura femenina entre aquellos que sf reciben reme
sas (esto es, mayor peso de los hogares que menos 
invierten), se traduce en una reduccion global del gasto 
productivo por hogar (de 479.755 pesos por hogar no 
receptor a 434.221 por hogar receptor). Esta reduccion 
contrasta con el hecho de que sf se incrementa el por
centaje de hogares con un negocio propio. En conjunto, 
cabrfa hablar de mayor porcentaje de hogares con 
inversiones en negocios, pero de menor cuantfa media. 

Los hogares receptores no estan ahorrando de cara 
a una inversion futura. El ahorro se concentra en los 
pafses de destino. La pregunta, entonces, es sf, de 
hecho, ese ahorro se realiza con vistas a un retorno y 
una inversion en origen futuras. El 50,9% de las perso
nas retornadas sf ahorraba en destino y el 39,3% trajo 
dinero de vuelta cuando retorno. Este dinero se utili
zo, fundamentalmente, para la adquisicion de bienes 
de mercado y servicios publicos -es decir, para gasto 
basico de la canasta familiar-, si bien el ahorro y la 
compra o mantenimiento de activos sf aparecen entre 
los tres principales segmentos de gasto (cosa que no 
ocurre entre los hogares receptores de remesas). Por 
tanto, sf puede hablarse de una mayor inversion entre 
migrantes retornados que entre receptores de remesas 

' pero tampoco puede decirse que se trate de niveles muy 
altos de inversion. Mas bien, el ahorro que se produce 
en destino tiende a realizarse con vistas a la reagru
pacion familiar. La mejor situaci6n de la comunidad 
colombiana en Espana respecto a otras comunidades 
migrantes actualmente no esta suponiendo un refuerzo 
de proyectos migratorios de retorno sino antes bien 
esta acelerando los procesos de reagrupa

1

ci6n familia:. 
A pesar de que en su condici6n de migrantes sufren 

17. Aunque pos~er una vivienda en propiedad incrementa las posibilidades de acceso al credito, en la totalidad de los casos analizados 1 b' . 
la compra de v1v1enda no es emplearla como garante para un future prestamo sino, como hemes explicado obtener rentas n 1• d le ObJebvo de ' o 1ga as a tra aJo. 



Grafico 12 

Actividad por sexo y recepci6n de remesas 

Hombres, reciben remesas ---

2.9% 7.2% ri Empleo 

• Buscar empleo 
D Estudiar 

• Realizar oficios 
delhogar 

- Mujeres, reciben remesas 

54.3% 
D Vivir de una jubilaci6n, 

pension o renta 

D Otra situaci6n _J 
~ 2.5% 

~ 10.5% 

Hombres, Colombia --- Mujeres, Colombia 

1.0% 9.9% D Empleo 

•Bus car empleo 

D Estudiar 

• Realizar oficios 
delhogar 

43.8% 

D lncapacitado 
permanente 

D Otra situaci6n 11.3% 

Fuente: Estimaciones propias con datos de EBRIC y Encuesta Continua de Hogares DANE18 

de forma agudizada la creciente precariedad laboral y 
reciben salarios bajos, la mayor parte de las personas 
entrevistadas perciben que en Espana las oportunida
des para satisfacer sus aspiraciones de progreso son 
mayores y que tras algunos anos de esfuerzo y sacri
ficio es posible trascender los limites a la promoci6n 
social. En contraste, Colombia es percibida desde una 
posici6n marcadamente pesimista, en situaci6n de es
tancamiento y como un lugar donde las expectativas de 
futuro estarian seriamente limitadas. 

Las remesas enviadas, en conjunto, son utilizadas 
fundamentalmente para financiar la canasta basica, 
manteniendo niveles y pautas de consumo asociadas a 

un cierto posicionamiento de clase que no seria posible 
sin dichos ingresos. Las remesas funcionan como un 
salario en la medida en que se dirigen a reproducir los 
niveles de vida -con diversos estandares de lo que esta 
reproducci6n implica segun grupos sociales-, mas que 
como un capital que pueda invertirse en la generaci6n 
de actividad mercantil. Las principales inversiones son 
aquellas que se producen en capital humano, esto es, 
en educaci6n y salud. Finalmente, queda preguntarse 
si el flujo de remesas esta generando un drculo vicioso 
de dependencia. 

Garay y Castillo (2005c) afirman que la recepci6n de 
remesas disminuye los incentives para participar en el 

18. Los datos de Colombia se refieren a las 13 areas metropolitanas. 
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mercado laboral. De hecho, la participaci6n en el mer
cado laboral sf disminuye, pero, coma se observa en 
el grafico 12, se debe casi por completo a una salida 
del mercado de las mujeres, que pasan a dedicarse 
al desempef\o de trabajo domestico no remunerado. 
Este cambio puede leerse coma una huida del des
clasamiento, con segmentos de la poblaci6n para los 
cuales el retorno a la division sexual del trabajo clasica, 
segun la cual las mujeres se dedican a los trabajos 
dentro del hogar, supone una mejorfa en su posici6n 
de clase social. Sin embargo, este cambio no refleja 
una disminuci6n de la actividad econ6mica, sino una 
transformaci6n en el tipo de actividad econ6mica rea
lizada, en la que el tiempo de trabajo remunerado se 
transforma en tiempo de trabajo no remunerado. Otro 

cambio importante es que la recepci6n de una fuente de 
ingresos mas o menos estable permite, a media/largo 
plaza una disminuci6n del subempleo, ya que es posible 
dedicar mas tiempo a la busqueda de un empleo que 
responda a las condiciones requeridas. Las personas en 
situaci6n de dependencia de las remesas coma unica 
fuente de ingresos y coma sustituto de toda actividad 
econ6mica (en el mercado laboral o fuera) estarfan 
englobadas bajo el epfgrafe de quienes viven de una 
jubilaci6n, pension o renta. Y, coma puede observarse, 
este porcentaje es sumamente bajo (2,9% del total de 
hombres receptores y 1,9% del total de mujeres re
ceptoras). Por tanto, no se encuentran evidencias de 
una fuerte dependencia de las remesas que suponga 
dejaci6n de toda otra actividad econ6mica. 



En el informe especial del Secretario General de las 
Naciones Unidas de 2006, presentado y discutido a 
lo largo del Dialogo de Alto Nivel sobre Migraci6n y 
Desarrollo1, se resenaron objetivos de agenda para la 
cooperaci6n relativa a la migraci6n internacional en el 
contexto politico internacional tales come: 

• Garantizar la protecci6n de los derechos de los mi
grantes, y evitar los abusos contra ellos; 

• Implementar estrategias de codesarrollo come 
marco para potenciar los beneficios de la migraci6n 
sobre el desarrollo a traves del apalancamiento del 
uso de las remesas; 

• Fortalecer la relaci6n con las comunidades 
migrantes; 

• Incorporar la perspectiva de genero en las polf
ticas y analisis relacionados con los fen6menos 
migratorios. 

Estos habf an side identificados a traves del traba
jo analftico y de campo de la Comisi6n Global de las 
Migraciones; una facilidad creada por las agencias del 
sistema de Naciones Unidas y la OIM para hacer un 
diagn6stico global de la situaci6n migratoria nacional 
y transnacional. Este contenfa recomendaciones para 
el manejo de la migraci6n internacional basadas en 
las buenas practicas en polfticas publicas e iniciativas 
civiles implementadas para este fin. Entre ellas el co
desarrollo, un nuevo enfoque dentro de la cooperaci6n 
internacional que se refiere a "la ejecuci6n de acciones 
practicas derivadas de la articulaci6n de las polfticas 
migratorias con la finalidad primera de cooperar para 
el desarrollo de los pafses de origen. [ ... ] En el piano 
de lo concrete, el codesarrollo se materializarfa en pro
gramas de alcance local, promovidos y financiados por 
los pafses de acogida y dirigidos al desarrollo local de 
las regiones de origen de la poblaci6n migrante, que 
incentiven la participaci6n activa de la propia poblaci6n 
migrante y sus asociaciones" (INSTRAW, 2005: 53). 
Bajo la 16gica del codesarrollo se concibe al migrante 
como agente de desarrollo transnacional y se fomentan 
las alianzas entre ellos y sus pafses de origen; entre 

actores publicos y privados, entre los estados de origen 
y recepci6n para crear sinergias propositivas en temas 
come: la reducci6n de la pobreza, la perdida de capital 
humano en los pafses en desarrollo, los programas de 
migraci6n laboral temporal, la lucha contra el trafico 
de migrantes y la trata de personas y la formaci6n de 
capacidades para el retorno, entre otras. En general, el 
concepto de codesarrollo mas frecuentemente se asocia 
con programas en los que se apoya el uso productivo de 
remesas, su direccionamiento hacia ahorro e inversion 
y la asociaci6n con las comunidades migrantes organi
zadas denominadas Diaspora: 

"Casi dos decadas despues de la propuesta de Sarni Nai'r, 
el mayor logro del concepto es el de su enorme difusi6n, 
eso sf, a costa de haberse convertido en una suerte de 
caj6n de sastre que recoge formas casi contrapuestas de 
interpretar el desarrollo y las migraciones y/o de intentar 
transformarlas" (ACSUR, 2007) 

El codesarrollo - bajo esta concepci6n amplia- y, en ge
neral, los intentos de promover un vfnculo positive entre 
la migraci6n y el desarrollo, se ha ido incorporando 
lentamente en los discursos preponderantes del dialogo 
internacional en migraciones tanto multilateral (siste
ma de Naciones Unidas y OIM) como en las agendas 
bilaterales. El caso de Colombia no ha sido la excep
ci6n y desde hace mas de diez anos se han adelantado 
proyectos, programas y propuestas encaminados a 
potenciar el impacto de la migraci6n en el desarrollo. 
Dentro del abanico de ofertas se encuentran progra
mas gubernamentales, iniciativas privadas y proyectos 
de organizaciones no gubernamentales, entre otras. A 
continuaci6n se presentaran las principales propuestas 
resaltando su impacto y radio de acci6n. Primeramen
te, se exponen iniciativas diferenciadas por el tipo de 
agente que las pone en marcha, distinguiendo aquellas 
promovidas por entidades gubernamentales del pals 
de origen, por el sector privado y por la sociedad civil, 
incluyendo en este ultimo punto informaci6n sabre las 
dificultades para la articulaci6n de la diaspora y los 
proyectos de remesas colectivas. En segundo lugar, se 
realiza un breve recorrido por diversas iniciativas que 
promueven la migraci6n temporal y/o la migraci6n de 
retorno. 

1. El Dialogo de Alto Nivel sobre Migraci6n y Desarrollo fue celebrado en Nueva York entre el 14 y 15 de Septiembre de 2006. En este foro se dieron 
cita representantes de los paises emisores, de transito y recepci6n de m igrantes y de los organismos multilaterales para discutir puntos de agenda 
comun como: Efectos de la migraci6n internacional en el desarrollo social y econ6mico, Protecci6n de los Derechos Humanos de los mlgrantes y 
prevenci6n de trata y trafico, Experiencias de vinculaci6n con la diaspora, y Aspectos multidimensionales de la migraci6n y el desarrollo incluyendo 
las remesas. 
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Como iremos viendo, cabe destacar la diversidad tanto 
de agentes involucrados coma de iniciativas disenadas. 
Los agentes que impulsan acciones van desde las ins
tituciones gubernamentales de origen y destine, hasta 
el sector empresarial, pasando par la sociedad civil de 
destine; la diaspora y las organismos internacionales. 
Puede decirse que existe una tension entre la promocion 
de la migracion temporal y/o el retorno caracterfstica 
de las iniciativas de organismos gubernamentales o 
internacionales y la tendencia del flujo migratorio co
lombiano a asentarse en destine. Hay, en consecuencia, 
cierta desconexion entre el objetivo de algunos de estos 
programas y la realidad migratoria. En ese sentido, par 
ejemplo, las actuaciones gubernamentales preocupadas 
par la perdida de capital humane debida a la migracion 
han ido pasando, actualmente, del enfasis par evitar 
la fuga de cerebros a tratar de garantizar que el pals 
de origen se beneficie de las altos niveles formatives 
alcanzados par la comunidad migrante aunque esta 
no retorne. Igualmente, quien ha dedicado mayores 
esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de la 
poblacion migrante ha side la propia Diaspora, con una 
implicacion de las instituciones colombianas mucho 
mas reciente. Como veremos, un conjunto de factores 
se conjugan para dificultar fuertemente la puesta en 
marcha de iniciativas de remesas colectivas o para 
organizar a la diaspora. Finalmente, cabe senalar que 
la promocion de la compra de vivienda en origen par 
parte de la comunidad migrante se convierte en un 
instrumento privilegiado que presuntamente combina 
las necesidades de reactivacion economica en Colombia 
con las intereses de ahorro e inversion de las migrantes. 
El ambito inmobiliario se convierte en factor prioritario 
de actuacion tanto para las instituciones gubernamen
tales, coma para el sector empresarial y parte de la 
sociedad civil. 

4.1 Inlciativas gubernamentales desde 
Colombia 

Aunque la migracion internacional colombiana es un 
fenomeno de amplia trayectoria historica, la apari
cion y permanencia de programas gubernamentales 
relacionados con la migracion colombiana ha side du
rante muches anos esporadica y ha estado sometida 

a vaivenes, resultando por ello de poca trascendencia. 
Durante varias decadas, y en consonancia con una 
vision predominantemente negativa del impacto de la 
migracion en el desarrollo a causa de la fuga de ce
rebros, las principales iniciativas estuvieron dirigidas 
a promover el retorno de profesionales con alta cua
lificacion que habian migrado. Asf, a mediados de las 
ochenta se implemento una polftica de alivios fiscales 
para promover el retorno de las "cerebros fugados" la 
cual, al carecer de un mecanismo de acompanamiento 
y seguimiento de la insercion laboral de las retornados, 
no pudo retenerlos. Durante el gobierno del presidente 
Ernesto Samper (1994-1998) se promovio la creacion 
de Consejerias Sociales en el exterior, que buscaban 
acercarse a la diaspora colombiana, pero que tuvieron 
escasos resultados. A principio de las noventa, Col
ciencias inicio una ambiciosa campana para crear la 
"Red Caldas", una estrategia de comunicacion virtual 
dirigida exclusivamente a personas altamente cuali
ficadas residentes en el extranjero2 • A traves de esta 
red se conformaron nodes geograficos y tematicos de 
cooperacion cientifica y se promovio el establecimien
to de conexiones entre estos profesionales y centres 
academicos y grupos de investigacion nacionales. La 
crisis economica de la mitad de esa decada provoco la 
retirada de financiacion a una red en plena gestacion. 
Sobrevivieron algunos grupos en las que la iniciativa 
individual de sus lfderes voluntaries logro sobrepasar la 
falta de recurses y apoyo logfstico. 

Actualmente se destaca la iniciativa Colombia Nos Une, 
lanzada en 2003 coma el programa de vinculacion para 
las colombianos en el exterior del Ministerio de Rela
ciones Exteriores. Apoyado par la mision de la OIM de 
Colombia, este programa, si bien no constituye coma 
tal una estrategia de codesarrollo concreta, surge coma 
respuesta a la necesidad de reconocer a las comuni
dades transnacionales y a las migrantes coma actores 
polfticos relevantes y con el fin de apoyar la creacion 
de polfticas publicas de inclusion para estos colectivos. 
Estes objetivos estan plasmados en el Plan de Accion 
2006-2010 incluido en el Plan Nacional de Gobierno. 
Ademas, esta iniciativa promueve la reproduccion del 
capital economico y social entre individuos y pequenos 
grupos al favorecer el dialogo entre lfderes, la creacion 

2. Meyer, Cha rum et al. "Turning Brain Drain into Brain Gain: The Colombian Experience of the Diaspora Option" en Science Technology & Society, 
Vol. 2, No. 2, 285-315 (1997). 



de oportunidades de negocios y la adquisicion de bienes 
y servicios en la distancia . En el afio 2004, Colombia 
Nos Une entro a formar parte de la Alianza Pais para el 
desarrollo del estudio sobre migracion internacional e 
impacto de las remesas en AMCO (estudio cuyos datos 
son insumos de este informe), y sabre la base de los 
hallazgos del estudio ha identificado estrategias para 
promover el desarrollo. El programa juega el papel de 
conectar a entidades privadas e instituciones publicas 
para la ejecuci6n de los proyectos, pero carece de 
un marco institucional que le permita administrarlos 
directamente. El estudio, dividido en nueve mesas de 
trabajo, comprende la identificaci6n sociodemografica 
y geografica de la diaspora (tendencias poblacionales), 
la adecuacion del servicio consular a las necesidades 
actuales de los migrantes (asuntos consulares), la 
formaci6n de lfderes dentro de la diaspora, el dialogo 
interinstitucional sensible al fenomeno migratorio 
colombiano, la oferta de Servicios de caracter trans
nacional (en las areas de proteccion social, educacion, 
cu ltura y participacion politica), el seguimiento del 
comportamiento de las remesas junto con el fomento 
del uso de las mismas en ahorro e inversion (economfa 
trasnacional) y la creaci6n ·de redes virtuales de carac
ter transnacional (RedEsColombia). Entre los proyectos 
llevados a cabo son notables los enmarcados en las dos 
ultimas dimensiones: la realizaci6n de Ferias Inmobilia
rias y el portal RedEsColombia. 

4.1.1 Las ferias inmobiliarias 

En alianza con el sector de la construcci6n y de la 
intermediacion inmobiliaria, desde 2005 el gobierno 
colombiano viene realizando exhibiciones de la oferta 
inmueble en las principales ciudades de Colombia 
dirigidas a la poblacion colombiana en el exterior. A 
partir de entonces, anualmente se realizan tres mues
tras en Madrid, Nueva York y Miami, con una duracion 
promedio de 3 dfas, en las que se ofrecen viviendas 
que oscilan entre los 15.000 y los 400.000 dolares. La 
variedad de la oferta incluye desde viviendas basicas 
en ciudades como Pereira a apartamentos de lujo con 
fines de inversion y uso turfstico. La iniciativa de las 
ferias inmobiliarias incluye tambien oficinas moviles 
de los principales bancos con sede en Colombia que 

ofrecen creditos. Paulatinamente se ha ido incluyendo 
publicidad de servicios de telefonfa internacional, cen
tros medicos especializados en estetica, medics de de 
comunicacion locales y trasnacionales, etc. En la ter
cera edicion de la feria "Invierte en casa", realizada en 
Madrid en abril de 2007, se cerraron negocios por 5,2 
millones de dolares y ventas proyectadas por casi 18 
millones de dolares. Algunas de las personas entrevis
tadas han adquirido vivienda en Colombia a traves de 
una de estas ferias: 

"La Embajada de Colombia ha hecho ya dos ferias preci
samente de vivienda, porque sabe que ... Ahl un poco lo 
que yo percibo es que hay que encauzarle a la gente esas 
inversiones, darles como un sentido, que no sea simple
mente lo basico, sino que tambien piensen en otras cosas 
alli. Y yo creo que si ya han hecho dos es porque la gente 
ha estado interesada. Entonces le facilitan no solo la in
formaci6n sobre los proyectos de vivienda que puedan 
hacer, sino ademas los bancos estan ahf ... " (informante 
clave, Madrid) 

Las motivaciones para adquirir vivienda en origen son 
diversas. En algunos casos, se basan en un ideal de re
torno; en otros, se busca dotar de hogar a las familias 
de los migrantes en su sitio de origen; finalmente, hay 
quienes buscan en la propiedad de casas para alquilar 
la obtencion de rentas no laborales. 

Esta estrategia de promocion de la compra de vivienda 
en origen se desarrolla en el marco de una polftica de 
reactivacion del sector de la construccion en Colombia, 
aun en recuperacion desde la crisis de 1998, mediante 
la flexibilizaci6n de los requisitos para la compra de 
propiedad y el ofrecimiento de condiciones favorables 
en la adquisicion de creditos. Los organizadores afir
man que es necesario que las remesas se canalicen y se 
destinen "no solo al consumo, que no genera empleo, 
sino tambien al sector productivo y, particularmente, al 
sector de la vivienda". Consecuentemente, los reportes 
economicos dan cuenta del rentable negocio que es 
vender viviendas a la poblacion migrante y afirman que 
el incremento de las ventas afio tras afio representa 
un mayor direccionamiento de remesas hacia ahorro e 
inversion y la inclusion de los migrantes en el portafolio 
de las instituciones bancarias y crediticias en Colombia. 
Sin embargo, esta promocion deliberada de la compra 
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de vivienda por parte de personas migradas se perfila 
como una estrategia de desarrollo debil. Los efectos 
son ya visibles: si bien la reactivaci6n del sector ha 
contribuido a la generaci6n de empleo, la subida de los 
precios de la vivienda, tanto en propiedad como en al
quiler, ha sido desmesurada, contribuyendo a agrandar 
la brecha de las desigualdades sociales en AMCO: 

"Conseguir vivienda o un arrendamiento hoy ya es un 
complique, la renta sube cada mes, fclcilmente usted 
conseguia casas de cien o ciento cincuenta mil de renta, 
ahora te hablan de trescientos cincuenta mil pesos" (in
formante clave, Pereira) 

4.1.2 Comunidades virtuales 

Inspirado en el creciente auge en los pafses desa
rrollados de las comunidades virtuales, se ha creado 
REDESCOLOMBIA (www.redescolombja.org), un portal 
de redes transnacionales basado en una variedad de 
tematicas, practicas, ubicaciones geograficas, etc. En 
el, usuarios radicados tanto en Colombia como en el 
exterior pueden crear y administrar grupos de con
tactos e interactuar a traves de Internet de acuerdo 
a intereses afines. En estas redes el principio de ads
cripci6n supera el modelo tradicional de comunidad 
inscrita en un territorio y emula la dispersion de la 
diaspora, creando relaciones virtuales entre individuos 
interesados en entrar en contacto con independencia 
de su ubicaci6n territorial. La consolidaci6n de estas 
comunidades depende en gran medida del beneficio 
real que le represente al usuario el vincularse a la 
red. No puede obviarse, sin embargo, el hecho de que 
las tasas de acceso a Internet en Colombia son aun 
bastante bajas3 • Adicionalmente, el publico objetivo de 
las redes puede limitarse debido a la poca pericia en 
el manejo de las herramientas tecnol6gicas del grueso 
de la poblaci6n migrante (por ejemplo, la participaci6n 
de personas adultas con bajos niveles educativos), o 
el mfnimo econ6mico y temporal que demanda la par
ticipaci6n en estos grupos virtuales. No obstante, hay 
redes piloto, como la red de estudiantes y profesionales 
colombianos residentes en el exterior, y la red Volver a 
Colombia, que han surgido gracias al apoyo de Colom
bia Nos Une y que durante los dos anos que llevan en 

funcionamiento han mantenido una alta participaci6n. 
La red de estudiantes tiene cerca de 1900 usuarios 
en 20 pafses que intercambian informaci6n logfstica, 
academica y polftica. Especfficamente, el grupo Volver 
a Colombia ha reunido a profesionales altamente ca
pacitados, que han retornado o piensan hacerlo, con el 
fin de facilitar su llegada y permanencia en el pals. De 
manera aut6noma este grupo ha promovido la presen
taci6n de proyectos de ley que favorezcan la vinculaci6n 
laboral de estudiantes capacitados fuera de Colombia, la 
promoci6n de su actividad emprendedora, la obtenci6n 
de beneficios de la seguridad social y la flexibilizaci6n 
de los tramites aduaneros para quien regresa. Se des
taca el liderazgo y la alta presencia femenina entre las 
gestoras, moderadoras y participantes de este grupo, 
algunas de las cuales han establecido firmes posiciones 
sobre la inequidad de genero en Colombia y las dificul
tades del ascenso por meritos. Sin embargo, no existen 
razones puntuales que justifiquen este hecho. 

Adicionalmente, Proexport, la agencia gubernamental 
para la promoci6n del comercio exterior, ha creado el 
portal www.colombianosnegocian.com que relaciona 
a productores en Colombia con potenciales represen
tantes de ventas en el exterior. A traves de un banco 
de datos de ofertas y de interesados, se promueve el 
contacto entre empresarios que desean exportar y mi
grantes que desean comercializar bienes colombianos 
en sus lugares de residencia. En el primer semestre de 
2007 contaba con 3.539 usuarios (algo mas de 2000 
personas vinculadas de forma individual y cerca de 
1500 empresas colombianas). La oferta incluye arte
sanfas, vestuario, accesorios, comestibles, bebidas y, en 
general, productos de pequenas y medianas industrias 
que no pueden contar con representantes internaciona
les de exportaci6n. Esta estrategia aprovecha el capital 
social y econ6mico de los migrantes con intereses 
comerciales, quienes a su vez pueden aumentar sus 
ingresos con una actividad extra. Proexport a su vez 
ofrece seguimiento a los negocios, pero no cuenta con 
recurses para aportar a esta alianza, que puede verse 
limitada debido a los controles fitosanitarios de cada 
pals y a las futuras reglamentaciones de los tratados de 
libre comercio. 

3. Segun el estudio espedfico realizado en 2003, el 33,7% de la poblacion utiliza el computador, la mayorfa en establecimientos educativos. Por 
cada 100 habitantes solo hay 5,3 computadores operativos en los hogares y, de entre los hogares que disponen de computador solo el 53 8% tiene 
acceso a Internet. Cesar Augusto Caballero Reinoso (dir.) (2003), Modelo de la medicion de las tecnologias de la informacion ; las comu~icaciones 
- TIC, DANE. 



Existen otras iniciativas de comunidades virtuales, 
como las desarrolladas por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) . Esta instituci6n ofrece 220 cursos 
gratuitos con una duraci6n que oscila entre 40 y 200 
horas para la formaci6n a distancia y virtual de colom
bianos en el exterior. A traves de la pagina de Internet 
del SENA, las personas pueden inscribirse en cursos de 
formaci6n tecnica en diversas areas como finanzas, ad
ministraci6n, procesamiento de alimentos, tecnologfas 
de la informaci6n y ciencias naturales aplicadas, entre 
otras. El objetivo de la iniciativa es que los residentes 
en el exterior se capaciten y puedan mejorar o adqui
rir nuevas habilidades que seran aprovechadas en un 
futuro retorno a Colombia4

• 

Como se explicara mas adelante, autores como Guarnizo 
y Diaz (1999) han identificado una reticencia gene
ralizada de los colombianos a relacionarse con otros 
connacionales . Existe un gran numero de asociaciones 
de colombianos asentadas en diferentes localidades de 
forma fragmentada, con poco trabajo conjunto y nu
merosas rivalidades. El dialogo de estas asociaciones 
con los representantes consulares suele depender de 
relaciones personales y se ve l imitado ademas por la 
escasez de personal en los consu lados. Con el objetivo 
de superar estos obstaculos el Programa Colombia Nos 
Une ha venido desarrollando el "Plan Comunidad", que 
ha realizado una serie de encuentros y talleres para 
promover el asociacionismo y el trabajo conjunto de 
las agrupaciones de colombianos en el exterior. Hasta 
ahora el plan se ha dirigido principalmente al apoyo y 
fortalecimiento de las comunidades en sus lugares de 
destino, pero se contempla que estas puedan promover 
en el futuro actividades destinadas a sus comunidades 
de origen5 • 

Los resultados de estas acciones cuentan con elementos 
que articulan la poblaci6n migrante y el desarrollo, mas 
no consolidan una estrategia de codesarrollo concreta, 
en la medida en que no enlazan los procesos migrato
rios como tales con estrategias de desarrollo; mas bien 
promueven la reproducci6n del capital econ6mico y 
social, entre individuos y pequeiios grupos, al favorecer 
el dialogo entre lfderes, la creaci6n de oportunidades 
de negocios y la adquisici6n de bienes y servicios en 

4. El certificado de estudios s61o tiene validez en Colombia. 

la distancia. Si bien se incentiva el uso productivo de 
las remesas cuando se dirige a la adquisici6n de vi
vienda, no hay una estrategia integradora que permita 
movilizar recursos de la Diaspora coherentes con un 
desarrollo local en las regiones de procedencia. En ese 
sentido, los logros de la estrategia gubernamental, que 
en potencia son para todos los migrantes, terminan por 
ser aprovechados por una limitada poblaci6n. 

4.2 Iniciativas del sector empresarial 

La principal iniciativa llevada a cabo por el sector 
empresarial es Conexi6n Colombia, que consolida una 
alianza entre el sector privado, la OIM e importantes 
medics de comunicaci6n para crear un portal de ser
vicios cuyos primordiales objetivos son la canalizaci6n 
de donaciones en especie, tiempo y dinero por parte de 
los migrantes en el exterior. Tambien se anima el esta
blecimiento de grupos de voluntarios que promuevan 
los principios de la diaspora filantr6pica, es decir, que 
generen actividades y alianzas para la financiaci6n de 
programas sociales o fundaciones de beneficencia . A su 
vez, Conexi6n Colombia realiza amplias convocatorias 
para canalizar donaciones dirigidas a damnificados 
de desastres naturales o a personas en situaci6n de 
desplazamiento, mediante una alianza con la Agenda 
Presidencial para la Acci6n Social y Cooperaci6n Inter
nacional ACCI, ente gubernamental encargado. Hasta 
el primer trimestre de 2007 Conexi6n Colombia habfa 
recaudado 3.040.190 d61ares que suman las donacio
nes de entidades y personas a tftulo individual y que 
han beneficiado a mas de un mill6n de personas. El 
mayor impacto de Conexi6n Colombia se concentra en 
las diecinueve fundaciones que apoyan las areas de 
niiiez, discapacidad, fomento a la educaci6n y medio 
ambiente, entre otras. 

La recaudaci6n de recursos materiales o monetarios 
de los migrantes para acciones en Colombia dentro de 
esta iniciativa no toma la forma de remesa colectiva, 
en tanto que la relaci6n de la persona migrante con 
las acciones que se desarrollan en Colombia se da a 
tftulo individual, mediada por un portal de Internet y 
recibida por una corporaci6n. Esta estrategia busca 
promover la filantropfa transnacional de migrantes o 

s. El piloto se realiz6 en la ciudad de Houston, Estados Unidos y posterio rmente ha sido desarrollado en Venezuela, Reino Unido, Estados Unidos 
y Mexico. 
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empresas individuales, pero no involucrar a la Diaspora 
en el desarrollo regional mediante la construcci6n de 
comunidades transnacionales. 

Una iniciativa de alcance regional especfficamente cen
trada en el area en la que se enmarca este informe es 
la puesta en marcha por la Asociaci6n de las Camaras 
de Comercio del Eje Cafetero (ASOEJE). ASOEJE ha 
iniciado un programa para crear alianzas comerciales 
con los migrantes del Eje Cafetero radicados en Espana 
con el fin de que estos se conviertan en representantes 
de ventas y construir asf una "red de colocaci6n de pro
ductos locales" en el mercado espanol. Con el apoyo de 
la alcaldfa de Armenia se han creado escuelas dirigidas 
a potenciales migrantes para la generaci6n de negocios 
productivos. 

4.3 !I iciativas de la sociedad ci i1 

4.3.1 Diaspora 

Las remesas colectivas son uno de los paradigmas del 
codesarrollo : el que los migrantes organizados lideren, 
cofinancien y promuevan la puesta en marcha de ne
gocios, la construcci6n de obras de infraestructura y el 
mantenimiento de instituciones de bienestar en sus co
munidades de origen. Recurrentemente se senala que 
la experiencia de las comunidades centroamericanas 
y mexicanas, basadas en el aporte de los migrantes, 
sumado al presupuesto nacional y local, es una efectiva 
forma de promover el desarrollo de infraestructura y 
empresa en los pafses de origen. En Colombia las reme
sas colectivas se han presentado de forma esporadica 
y excepcional en algunas localidades especfficas, como 
en el caso de los migrantes de Montenegro (Quindio) 
residentes en Morristown (New Jersey, EEUU). 

Entre los pocos estudios desarrollados sobre asocia
cionismo y liderazgo de los migrantes colombianos 
se destaca el realizado por Portes, Escobar y Walton 
(2007) . En el se senala que en Estados Unidos hay dos 
tipos de organizaciones de migrantes; de un lado las 
asociaciones cfvico-culturales : grupos mas o menos 
informales que realizan eventos, recrean las tradicio
nes culturales y recolectan fondos para obras sociales 

en Colombia ; y de otro lado, las agencias sociales: 
organizaciones mas fuertes e institucionalizadas, enfo
cadas a la gesti6n y a la prestaci6n de servicios para 
los migrantes. En Estados Unidos la preponderancia 
de las asociaciones cfvico culturales de colombianos 
ejemplifican la manera en que personas relativamente 
educadas, de origen urbano, con mas tiempo como 
migrantes desarrollan actividades "filantr6picas" a 
tftulo individual o a traves de grupos primarios (familia, 
amigos cercanos), sin ahondar en la construcci6n de 
una vinculaci6n transnacional efectiva. 

En contraste, en Espana priman las asociaciones cons
tituidas como ONG que prestan servicios de asesorfa 
jurf dica, bolsa de empleo, cursos, etc. y que han ac
tuado como canal entre el gobierno y los migrantes en 
los sucesivos procesos de regularizaci6n . Orientadas en 
sus inicios al colectivo colombiano han ido extendien
do sus prestaciones al colectivo migrante en general, 
aunque su publico principal lo constituyen migrantes 
latinoamericanos. Estas son mayoritariamente dirigi
das por mujeres que llegaron a Espana hace mas de 
15 anos, cuando la inmigraci6n era aun un fen6meno 
incipiente en Espana y que cuentan con cualificaci6n 
universitaria y un amplio capital social consolidado a 
traves de su experiencia como lfderes y su larga tra
yectoria como migrantes. El caracter de agencia social 
hace que estas iniciativas intervengan directamente en 
el ambito transnacional por medio de alianzas estrate
gicas con organismos internacionales o con entidades 
nacionales, para potenciar el rol de los migrantes en 
el desarrollo tanto de pafses de origen como de desti
no. Este proceso ha sido gradual y sus logros apenas 
empiezan a esbozarse a traves de programas de for
maci6n en origen, de vivienda financiada con remesas 
e informaci6n sobre migraci6n . 

Las razones que explican la escasez de experiencias de 
remesas colectivas y agrupaci6n de la Diaspora para 
incidir en los procesos de desarrollo en el pafs de pro
cedencia son varias. Entre ellas, cabe mencionar, en 
primer lugar, la limitada base organizativa debida a que 
el grueso de la migraci6n es aun muy reciente, a la 
falta de apoyo institucional Y al desconocimiento de los 
requisitos para constituir asociaciones en el exterior. En 



segundo lugar, y coma senalan Guarnizo y Diaz (1999), 
se percibe una desconfianza entre la propia comunidad 
migrante y una reproducci6n de las divisiones sociales 
en origen. La propia comunidad migrante refleja la frag
mentaci6n y el conflicto de la sociedad colombiana : 

"No es que no haya asociaciones, lo que pasa es que las 
asociaciones de los colombianos estan muy atravesadas 
por la polarizacion ideologica y politica que sucede en el 
pals. Entonces, esto se reproduce, porque la gente viene 
de alli y viene de una vivencia muy dura y de procesos 
de exclusion, no solo social y economica, sino tambien de 
violencia, exclusion polftica, entonces eso hace que sea 
mucho mas diffcil, por la manera como la misma socie
dad colombiana se ha desenvuelto, que la gente tenga 
una disposicion mayor, como si la tienen otros colectivos, 
a unirse" (representante de AESCO) 

"Hay mucha desconfianza, entonces un colombiano no es 
facil que a cualquier otro que se encuentre, aunque sea 
de su pueblo, le hable con toda confianza, mientras que 
eso no se da en otros colectivos. Entonces, hay redes, 
pero son muy cerradas, son muy complejas ( ... ) Porque 
esta tambien presente, aparte de toda esta situacion de 
desconfianza, esta el elemento clasista" (representante 
de AESCO) 

Esta fragmentaci6n esta marcada par el origen regional 
y, sabre todo, por un componente de clase social: 

"El elemento clasista es muy fuerte porque, claro, en 
Ecuador hay mas pobreza pero hay menos desigualdad, 
o sea, hay mas gente que todos son igualmente pobres, 
hay una pobreza generalizada ( ... ) En la inmigracion co
lombiana hay una gran variedad de estratos sociales y 
quienes tienen aqui mas recursos o se creen que son de 
mejor familia, pues no porque esten fuera se juntan con 
personas que tengan menos recursos, por los elementos 
de clasismo, de falta de seguridad, de elementos de des
confianza como la violencia, el narcotrafico, el estigma 
que hay con esa nacionalidad . Es todo mucho mas com
plejo. Si alguien llega a ser amigo de otro colombiano es 
porque alguien de mucha confianza se lo ha presentado, 
no porque se lo encontro y se puso a hablar con el y des
cubrio que era de su pueblo." (informante clave, Madrid) 

El analisis de Bouvier (2007) coincide en describir a la 
diaspora colombiana coma una diaspora desunida y en
fatiza tambien un tercer factor : la fuerte desconfianza 
hacia el gobierno colombiano. 

"Los refugiados vienen por motivos politicos y vienen 
muy resentidos con el pafs. Los inmigrantes economi
cos vienen muy descrefdos, no tan resentidos, pero sin 
ninguna credibilidad hacia las instituciones y con una 
trayectoria de no creer en nada en la politica, en nada 
en las instituciones, con un tejido social ya desde origen 
muy debil por los procesos de represion, de violencia, 
de inseguridad, de desconfianza. Cosa que no se da con 
la migracion boliviana, ecuatoriana, que aunque vienen 
por causas economicas, de falta de oportunidades, de 
pobreza, pero que tienen un tejido asociativo que les ha 
permitido pues determinados procesos de cambio por 
lo menos a nivel gubernamental, aunque de pronto no 
haya habido las alternativas deseables, pero han logrado 
incidir al punto de producir cambios gubernamentales, de 
personas, y ese no es el caso de Colombia. Y eso dificulta 
mucho" (representante de AESCO) 

Mientras algunos altos funcionarios e investigadores 
aseguran que parte de las remesas de las trabajadores 
esconden lavado de activos (proveniente de negocios 
ilfcitos), las organizaciones son reacias a invertir o 
realizar donaciones porque consideran que hay altos 
niveles de corrupci6n en la ejecuci6n de proyectos y el 
manejo de obras sociales. Las impresiones recopiladas 
a traves de la entrevistas muestran que las migrantes 
no quieren que ningun tipo de entidad publica este in
volucrada en las iniciativas de filantropfa . 

Un cuarto factor explicativo es el fuerte peso entre 
el flujo colombiano de las clases medias urbanas 
que buscan en la migraci6n la promoci6n individual 
y que tienen una fuerte adscripci6n al discurso de la 
meritocracia, desconfiando de las instituciones y muy 
instaladas en la noci6n del merito y las oportunidades 
individuales. Esto hace que la mayorfa de las individuos 
y hogares tengan fuertes relaciones en grupos prima
rios (redes y grupos de familiares o amistades), que no 
trascienden a otras redes o grupos mas extensos. Asf, 
el modelo de cofinanciaci6n de remesas colectivas y 
aportes de las estados de origen, no se vislumbra coma 
una practica a ser implementada en el corto plaza. 

Par ultimo, otro elemento explicativo es la falta de 
tiempo debida a los horarios intensivos y flexibles . 

"lAquf te juntas con colombianos? 
Muy poco ... Tampoco me queda mucho tiempo. Me la paso 
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trabajando o sea que no, salgo aca a las 3 de la mafiana 
y ... me quiero ir a casa y descansar. Muchas veces tengo 
que estar ace\ a mediodfa y de mediodfa hasta el cierre, 
que es 3-3,30, me dan las 4 de la mafiana ace\. Entonces, 
no, no, no me da el cuerpo para estar" (hombre· migran
te, trabajador en hostelerfa en Madrid) 

Esta falta de tiempo trunca tambien el asociacionismo 
de profesionales: 

"Empezamos reuniendonos varios colombianos, profesio
nales todos, ingenieros, gente que estaba en la misma 
situaci6n que la mfa, que no han podido homologar su 
tftulo profesional, nos creamos como una inquietud con 
eso. ( ... ) Entonces ya fue cuando empece a trabajar tam
bien por la noche, o sea, los tres turnos, mafiana, tarde 
y noche. Era muy diffcil conciliar el suefio, de venir a des
cansar y recobrar fuerzas, no era nada facil. Entonces, 
claro, ya lo fuimos dejando y los otros compafieros igual" 
(hombre migrante, vigilante en Madrid) 

A pesar de estos obstaculos, sf se encuentran experien
cias de organizaci6n de la Diaspora que buscan incidir 
en el pafs de origen, como es el caso de la Asociaci6n 
America Espana Solidaridad y Cooperaci6n (AESCO), 
organizaci6n no gubernamental transnacional y parte 
de la Alianza Pais. Es una asociaci6n con presencia en 
Colombia y Espana que cuenta con varias iniciativas de 
intervenci6n social en origen y destino, entre ellas: la 
asistencia alimentaria, el establecimiento de centros 
de informaci6n sobre migraci6n, la asesorfa jurfdica y 
las campanas de solidaridad para hacer donaciones a 
centros de atenci6n en Bogota, Pereira y Quito. Esta 
organizaci6n, liderada principalmente por mujeres, ha 
promovido el debate sobre temas migratorios tanto en 
Colombia como en Espana6 y se ha consolidado como 
un interlocutor permanente ante diferentes instancias. 
En Colombia, AESCO ha promovido el debate publico 
sobre algunas problematicas que pueden experimentar 
las familias migrantes como la fragmentaci6n familiar, 
los problemas psicol6gicos de los hijos de migrantes, el 
abandono de ancianos, el consumo suntuario pagado 
con remesas y las dificultades inherentes a la reconfi
guraci6n familiar, tanto en Colombia como en Espana. 
De manera complementaria, con el apoyo de recursos 
de la cooperaci6n descentralizada de Espana, se han 
construido centros de formaci6n en artes y oficios para 
potenciales migrantes y retornados. 

Otra iniciativa remarcable es el proyecto de vivienda en 
AMCO puesto en marcha en 2006 y dirigido a migran
tes de esta zona residentes en Espana. El terreno de 
construcci6n del proyecto ha sido donado por la alcaldia 
local de Dosquebradas y con el apoyo de la Organizaci6n 
Internacional para las Migraciones (OIM) se ha iniciado 
la edificaci6n de un proyecto piloto de 150 casas7

• Los 
costos de estas viviendas son muy inferiores al precio 
de mercado y, a diferencia de los proyectos de vivienda 
ofrecidos por inmobiliarias, este ofrece posibilidades de 
financiaci6n al margen del sector bancario y la vivienda 
se recibe practicamente sin que reste deuda. Mediante 
un acuerdo entre las partes, la alcaldfa de Dosque
bradas expedira las escrituras como bien patrimonial 
familiar, lo cual protege tanto al migrante como a los 
miembros del hogar, de que en caso de ruptura del 
vfnculo una de las partes venda la vivienda unilateral
mente. Una caracteristica particular del proyecto es el 
establecimiento de la vivienda como un espacio simul
taneo de producci6n y reproducci6n, de manera que 
se reserva dentro de ella un espacio para el desarrollo 
de actividades productivas. Motivados por el deseo de 
ahorrar y beneficiar a la vez a sus familiares, los in
teresados se incorporan a un fondo comun en el que 
mediante ahorro programado van acuml!lando capital 
para financiar la construcci6n de unidades de vivienda 
que, adicionalmente, alberguen empresas familiares, 
negocios de ventas y otras pequenas unidades de 
producci6n. La idea ultima es que los hogares puedan 
comercial izar sus productos internacionalmente gracias 
a las redes trasnacionales de migrantes. 

4.3.2 Sociedad civil en destino y cooperaci6n no 
oficial al desarrollo 

La Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional 
(AECI), junto con las oficinas de cooperaci6n descen
tralizada de las autonomias en Espana, ha incorporado 
el codesarrollo como un elemento de articulaci6n de los 
programas relacionados con cooperaci6n y migraci6n 
internacional. En noviembre de 2006 llev6 a cabo el 
seminario "Las personas migrantes coma agentes de 
desarrollo", en Cartagena de Indias, Colombia. Este 
seminario buscaba poner de relieve los intereses y 

6. La presidenta de esta organizaci6n era candidata por el PSOE (Partido Socialista Obrero Espanol) a las elecciones municipales de ma 0 de 2007 
Y ha. resultad~ electa. AESCO h_~ 1mpulsado ademas en Colombia la creaci6n de una comisi6n especial legislativa con representantes d:i Senado 
la Camara, as1 coma la reallzac1on de encuentros regionales con alcaldes y gobernadores para analizar la problematica migratoria. y 
7 . De acuerdo con los logros de este primer proyecto, se busca replicar el modelo en otras ciudades con alta migraci6n. 



objetivos comunes de los gobiernos y las organiza
ciones de la sociedad civil, tanto de Colombia como 
de Espana, con relaci6n a las polfticas publicas y la 
busqueda de mecanismos para potenciar el impacto 
positivo de la migraci6n, reducir los costes negativos 
y proteger los derechos humanos. Las conclusiones del 
seminario estan en sintonfa con las recomendaciones 
de la Comisi6n Global para las Migraciones, reiterando 
la importancia de la corresponsabilidad y cooperaci6n 
en el manejo de los temas migratorios. Se destaca 
entre ellas el reconocimiento de la necesidad de que la 
perspectiva de genero atraviese las politicas de code
sarrollo dado el papel de las mujeres como migrantes 
independientes y como cabezas de hogar, asf como su 
importancia cuantitativa y cualitativa en tanto recepto
ras de remesas. 

En la practica esto se traduce en una serie de pro
gramas ejecutados por ONG locales en Espana, que 
cuentan con recursos de la cooperaci6n descentrali
zada y que desarrollan acciones tales como el apoyo 
al emprendimiento de microempresas para mujeres 
potencialmente migrantes, la capacitaci6n en origen 
para las actividades que los migrantes temporales van 
a desarrollar, programas de asistencia para mujeres 
vulnerables y prevenci6n contra la trata y el trafico de 
personas. El modelo de autonomfa hace que muchas 
de estas acciones no se identifiquen efectivamente 
como programas de codesarrollo, sino como iniciativas 
independientes financiadas desde el exterior, sin una 
agenda comun. 

Un ejemplo de este tipo es el Proyecto Codesarrollo 
y Vivienda (Covi-Medellfn). La Asociaci6n Provivienda 
de Madrid junto con la Asociaci6n Ciudad Don Bosco 
inici6 a principio del ano 2007 un Proyecto de Code
sarrollo para facilitar el acceso a vivienda en Medellfn. 
Este plan es cofinanciado por la Alcaldfa de Medellin y 
por el Ayuntamiento de Madrid, con la participaci6n del 
Fondo Municipal de Vivienda (FOVIMED), la Empresa 
de Desarrollo Urbano (EDU) y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA). El modelo cuenta con el apoyo de 
la Caja de Ahorros Bilbao Bizkaia para la tramitaci6n 
de los creditos hipotecarios con gran flexibilidad, bajos 
intereses y facilidades de pago. Los beneficiarios son 

exclusivamente migrantes regularizados procedentes 
de Medellin y residentes en Madrid, y el animo del 
proyecto es brindar vivienda a migrantes que deseen 
retornar voluntariamente. 

otro ejemplo es el de la Uni6 de Pagesos, el sindica
to de trabajadores agrfcolas de Cataluna, que venfa 
promoviendo la migraci6n temporal de trabajadores 
extranjeros para la agroindustria. Este sindicato ha 
puesto en marcha un programa que cuenta entre sus 
asociados a la Fundaci6n de Agricultores Solidarios 
(FAS) que apoya organizaciones de base en Colombia 
y a la Organizaci6n Internacional para las Migraciones 
y que incluye actuaciones a varios niveles. Por un lado, 
se situa el programa de formaci6n de Hderes. Una red 
de agentes de desarrollo capacita a Hderes para el em
prendimiento agrfcola con el fin de que inicien proyectos 
productivos en Colombia, basandose en la experiencia 
organizativa y comercial que han adquirido en Catalu
na. La formaci6n que reciben los lfderes incluye temas 
como administraci6n de empresas, gesti6n para la sos
tenibilidad, manejo de software y diversidad cultural. 
A lo largo del proceso los ' formadores de formadores' 
visualizan las areas en las que pueden replicar y gene
rar nuevas oportunidades de trabajo. De otro lado, en 
el marco de proyectos de desarrollo rural comunitario, 
estos lfderes se convierten en cabezas de cooperativas 
asentadas en diferentes regiones de Colombia. Se 
capacitan para generar nuevos productos y servicios 
sustentados en un aparato productivo comunitario, en 
areas que son identificadas, pensadas y desarrolladas 
por los migrantes. Estas pequenas empresas son cofi
nanciadas de una parte con capital proveniente de los 
ahorros de los migrantes y de otra por la cooperaci6n al 
desarrollo descentralizada. Uno de los problemas iden
tificados es que los trabajadores migrantes temporales, 
por su condici6n de estacionalidad fuera del pafs, no 
son sujetos de credito en Colombia, ya que no pueden 
demostrar ingresos regulares y les niegan los creditos. 

4.4 Asentamiento definitivo, migraci6n tem
poral o retorno 

Otra diferencia clave entre los proyectos e iniciativas 
de vinculaci6n de la migraci6n con el desarrollo de los 
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paf ses y comunidades de origen es el ti po de migraci6n 
a la que redirigen o que fomentan . En el contexto de la 
migraci6n colombiana, que, como hemos senalado pre
senta una fuerte tendencia a asentarse en los pafses de 
destino, son especialmente destacables los planes que 
promueven la migraci6n temporal o el retorno. 

Los programas de migraci6n laboral temporal se han 
creado como instrumento para solventar los desequi
librios entre la oferta y la demanda de mano de obra, 
mediante la movilizaci6n regulada de trabajadores 
estacionarios o temporales. Durante los anos sesenta y 
setenta se impuls6 la migraci6n de trabajadores como 
una estrategia para cubrir los vacfos en los mercados 
laborales de los pafses desarrollados, bajo el supuesto 
de que los migrantes al finalizar sus contratos laborales 
volverian a sus pafses de origen. Este retorno no se 
hizo efectivo, y gener6 el asentamiento de colectivos 
migrantes en los pafses desarrollados. 

Autores como Phillip Martin (2003), senalan que, a 
pesar de los resultados adversos en materia de retor
no, los programas de migraci6n laboral se han vuelto 
populares en los debates internacionales actuales como 
forma de vincular el excedente de fuerza de trabajo 
en los pafses en vfas de desarrollo con las necesida
des estacionales de reclutamiento de fuerza de trabajo 
para determinados sectores laborales de los pafses 

Esquema del programa de Migraci6n laboral 

desarrollados. El principal objetivo de estos programas 
es gestionar de forma regulada la estancia de mano de 
obra (tempora l o estacionaria) sin aumentar el " stock" 
de migrantes residentes. En ese sentido, los migrantes 
temporales cuentan con derechos como trabajadores, 
pero no con otros derechos sociales o politicos que se 
derivarfan de una condici6n de ciudadanfa a la que, en 
su calidad de migrantes temporales, no acceden. 

En Colombia hay varios planes de migraci6n laboral 
temporal que estan en mayor o menor medida vincula
dos a programas de codesarrollo. Por ejemplo, existen 
companfas e intermediarios que facil itan la migraci6n 
de enfermeras a Canada y Estados Unidos, lo que ha 
sido identificado como una practica que afecta el de
sarrollo de los pa fses de origen. Tambien hay buenas 
practicas que se han implementado en el marco de es
trategias interinstitucionales encaminadas a la gesti6n 
de la migraci6n y el desarrollo. En el ano 2001, Espana 
y Colombia suscribieron un acuerdo de regulaci6n y 
ordenaci6n de flujos migratorios encaminado a crear 
oportunidades de trabajo temporal o estacionario para 
colombianos en Espana, en areas con escasez de mano 
de obra aut6ctona. Este acuerdo se enmarca dentro de 
las estrategias de lucha contra el trafico de personas y 
la migraci6n irregular, y busca la armonizaci6n de las 
polfticas migratorias de los paf ses de origen y destino. 



En este modelo, los empresarios y los sindicatos en 
Espana, determinan el numero de ofertas laborales 
para las que se requieren extranjeros. Estas pueden 
ofrecerse como convocatorias de contrataci6n generica 
(abiertas para todo el mundo) o nominativas (destinada 
a una persona en particular). Las ofertas se transmi
ten a traves de la Embajada de Espana en Bogota, 
determinando las caracterfsticas del contingente para 
proceder a la selecci6n del mismo. En Colombia el Ser
vicio Nacional de Aprendizaje (SENA) lleva a cabo el 
proceso de selecci6n de los candidatos, y el empleador 
es quien formaliza el contrato, asegurando vivienda en 
buenas condiciones8y seguridad social. Para garantizar 
el retorno los trabajadores firman p61izas de cumpli
miento y cartas de compromiso con las que se otorga 
el visado para entrar a Espana. Las areas de trabajo 
incluyen plazas en el sector agrfcola, de hosterfa, servi
cios y artes graficas9 • La convocatoria de 2007 incluye 
plazas laborales para medicos, enfermeras y asistentes 
de enfermerfa que hayan homologado los tftulos. 

De manera complementaria, en septiembre de 2005 se 
firm6 el convenio de seguridad social entre Colombia y 
Espana. Mediante este acuerdo, ambos pafses cooperan 
mutuamente para reconocer las prestaciones laborales 
de los trabajadores residentes en el exterior. En Colom
bia el acuerdo se establece a traves de la Ley 1082 de 
2006. Con este acuerdo se pretende dar continuidad 
a las cotizaciones para pensiones de jubilaci6n de los 
trabajadores migrantes, y se reconocen los montos y 
antiguedades acumulados. Asf mismo, Colombia avanza 
en la implementaci6n de mecanismos de cotizaci6n para 
migrantes aut6nomos que deseen recibir una jubilaci6n 
al retornar a Colombia. 

Paulatinamente se han ido incorporando cursos de for
maci6n en origen, ejecutados por ONG transnacionales. 
En estos cursos los migrantes reciben capacitaci6n 
sobre derechos laborales y caracterfsticas socioecon6-
micas del lugar al que van a trabajar. El objetivo es 
incentivar la formaci6n de lfderes que a medio plazo re
pliquen en Colombia las habilidades adquiridas durante 
su estancia como migrantes en Espana. 

Finalmente, son varias las iniciativas en materia de 
retorno. Por un lado, la OIM, desde la perspectiva de 
que la migraci6n en forma ordenada y respetuosa de 
los derechos beneficia a los migrantes y a la sociedad 
cuenta con programas de retorno voluntario asistido 
para migrantes de Espana y Reino Unido. Se incluyen 
en ellos asesorfa socio-econ6mica, acompanamiento y 
cubrimiento de los gastos de traslado. Para el caso de 
los retornados del Reino Unido, se otorga un subsidio 
por cada uno de los miembros del hogar retornado que 
debe invertirse en un proyecto productivo en el lugar 
de retorno. Entre los proyectos financiados en AMCO 
se encuentran comercios de fruta y abastecimiento, la 
compra de taxis y el emprendimiento de otros peque
nos negocios familiares. Por otro lado, el SENA, a traves 
del banco de oportunidades, ha establecido el fondo 
EMPRENDER, para la creaci6n de nuevas empresas, 
bajo la modalidad de un capital semilla no reembolsa
ble, que se ejecuta bajo la asesorfa de los programas 
empresariales del SENA. A el pueden acceder migrantes 
que esten interesados en reestablecerse en Colombia. 

Observaciones finales 

La OIM en asociaci6n con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores han promovido un dialogo interinstitucional 
encaminado a fomentar las sinergias y extender las 
alianzas a diferentes actores (como cajas de compen
saci6n familiar, gremios, centros academicos y sector 
bancario); al dfa de hoy no se identifica una agenda 
comun en la que la perspectiva de genera este explfci
tamente reconocida . 

El discurso predominante sobre migraci6n y desarrollo 
tiende a centrarse en las remesas y a instrumentalizar 
buenas practicas que maximicen su aparente potencial. 
Discusiones sobre la perdida del capital humano cuali
ficado, las cadenas globales de cuidado, los cambios en 
los mercados laborales y las tendencias demograficas 
demandan una vision de genera, en la que se reconoz
can los cambios estructurales de poder en los hogares, 
en las sociedades de origen y destino y en las instancias 
de toma de decisiones polfticas. A su vez, es necesario 

8 . En el caso de trabajadores agrfcolas que residen en las zonas de trabajo se verifican las condiciones de la vivienda ofrecida por el empleador. 
Para otros trabajadores hay un banco de oferta de vivienda temporal para la estancia en Espana. 
9. De manera puntual en el ano 2002 se ofertaron tambien puestos dentro del sector del servicio domestico. 
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expandir los If mites de esta discusi6n, en la medida en 
que los hogares con migrantes experimentan en mayor 
o menor medida situaciones que en general afectan 
a la poblaci6n. En ese sentido, adoptar un paradigma 
para el desarrollo local basado en el codesarrollo, depo
sita parte de la responsabilidad de la gesti6n de modos 
de vida sostenibles en la poblaci6n que no vive allf y 
que precisamente por carecer de estos ha tenido que 

emigrar. Faltarfa entonces una discusi6n mas extensa, 
que trascendiendo el binomio remesas-desarrollo pro
fundice en las causas estructurales de la migraci6n y en 
la forma en que el desarrollo social, cultural, econ6mico 
y politico en los pafses de origen delinea el camino de 
quienes deciden migrar, pero tambien de quienes no lo 
hacen. 



La migraci6n entre el Area Metropolitana Centro 
Occidente y Espana 

En comparaci6n con otros flujos migratorios con desti
no a Espana, el procedente del AMCO presenta algunas 
caracterfsticas distintivas que moldean de manera par
ticular las motivaciones para migrar, las construcciones 
de las expectativas asociadas al proyecto migratorio, el 
envfo y el uso de las remesas y las posicionamientos 
frente al papel (individual o colectivo) en el desarrollo 
del AMCO. Dentro de estas particularidades destaca 
el rol de la violencia armada y del narcotrafico en la 
configuraci6n de las dinamicas migratorias; la mayor 
celeridad en la consolidaci6n de las flujos hacia Espana 
y en las procesos de reunificaci6n familiar en ese pafs; 
las sectores de inserci6n sociolaboral y las actividades 
desempenadas dentro de estos; y la composici6n socio
econ6mica del flujo, sabre todo en lo que respecta a sus 
orfgenes de clase y niveles educativos. En este sentido, 
las divisiones de clase en la composici6n del flujo se 
revelan coma factores determinantes de las proyectos 
migratorios dentro de las que se enmarcan el envfo y el 
uso de las remesas. 

Al igual que otros flujos migratories, el del AMCO 
tuvo coma impulso principal el deterioro de la situa
ci6n econ6mica en el pafs de origen, con su secuela 
de desempleo y subempleo, quiebras masivas de em
presas, precarizaci6n de la calidad de vida y perdida 
de expectativas de futuro. Pero a diferencia de otros 
flujos, la crisis econ6mica de las noventa no solo im
pulse la salida de sectores pobres cuya sobrevivencia 
misma se vefa amenazada par la situaci6n econ6mica, 
sino tambien de sectores de clase media y media alta 
que sintieron afectadas sus expectativas laborales, de 
progreso econ6mico y de movilidad social y/o amena
zadas por el incremento y extension de la violencia . 
Esta diversidad de clase y de niveles educativos se ma
nifiesta luego en las procesos de inserci6n laboral de la 
poblaci6n migrante, observandose una mayor variedad 
de ocupaciones, un gran rechazo al trabajo domestico 
por parte de las mujeres, mayor participaci6n en oficios 
tecnicos y especializados, y un numero significativo de 
emprendimientos por cuenta propia. Dentro de las If mi
tes que les impone el mercado laboral para migrantes y 

el ordenamiento jurfdico espanol en materia de extran
jerfa, el colectivo colombiano ha logrado sacar provecho 
a su mayor capital formativo, lo que tambien contribu
ye a sus bajos indices de irregularidad y a la rapidez e 
intensidad de sus procesos de reunificaci6n familiar. 

La mayor frecuencia de la reunificaci6n familiar y la 
ausencia de expectativas de retorno que evidencia un 
segmento importante de esta migraci6n configuran dife
rencias importantes frente a otros colectivos y tambien 
deben su origen al rol de la violencia polftica y delin
cuencial coma motivo (ya sea primario o secundario) 
de la decision migratoria. La ausencia de expectativas 
de una resoluci6n rapida a estos problemas conduce a 
la definici6n de proyectos migratorios de mayor per
manencia, lo cual no solo repercute en las patrones 
de ahorro, inversion y envfo de remesas, sino en las 
dinamicas organizativas de la diaspora colombiana en 
Espana, tambien afectadas par la heterogeneidad de 
clase del flujo migratorio. 

Por otro lado, el genera se configura coma una variable 
que establece asimismo diferencias dentro del flujo, 
aunque resulta mas determinante de las motivaciones 
en el momenta de migrar que en el tipo de proyec
to migratorio posterior, donde la variable clase opera 
con mas fuerza . La clara feminizaci6n del flujo desde 
sus inicios es el resultado de la convergencia de varies 
elementos entre los que sobresalen el mayor impacto 
de la crisis econ6mica en las mujeres (incremento del 
desempleo para aquellas que poseen niveles educativos 
altos y obligaci6n de incorporarse a un mercado con 
altas tasas de subempleo para aquellas pertenecien
tes a estratos mas bajos, para compensar la perdida 
de ingresos del hogar), la erosion del papel del var6n 
coma proveedor econ6mico, la coparticipaci6n del Esta
do espanol mediante la demanda especifica de mujeres 
extranjeras para las sectores de servicio domestico y 
cuidado de personas dependientes y el funcionamien
to de redes migratorias femeninas. La presencia de 
elementos espedficos de genera, relacionados con el 
deseo de alcanzar autonomfa econ6mica, lograr el di
vorcio o ampliar horizontes laborales y relacionales es 
uno de las factores que subyace a la migraci6n de un 
importante numero de mujeres entrevistadas, asunto 
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que hasta el momenta ha recibido escaso tratamiento 
en la literatura sabre migracion femenina. 

En el caso colombiano la feminizacion inicial dio paso 
con mucha rapidez a la reunificacion familiar, y sus 
impactos en terminos de la recomposicion familiar y 
la division sexual del trabajo en las familias de origen 
muestra algunas particularidades. Quizas la mas notable 
de estas sea la mayor participacion de las hombres en 
la asuncion de las tareas reproductivas que las mujeres 
dejan vacantes, hallazgo que se repite al analizar las 
arreglos domesticos que caracterizan a las familias ya 
reunificadas en Espana . A estos impactos positivos de 
la migracion sabre las desigualdades de genera se su
man las efectos del envfo de remesas a las hogares de 
procedencia, con el consecuente aumento de poder que 
supone la asuncion del rol de proveedoras economicas, 
asf coma las mayores niveles de autonomfa personal 
que caracterizan a las migrantes laborales femeninas. 
Esto ultimo es mas evidente en el caso de las mujeres 
solteras y divorciadas, particularmente en el segmento 
bastante numeroso de las mayores de 40 anos, entre 
cuyos motivos para migrar destaca la busqueda de ma
yor autonomfa personal y el emprendimiento de nuevos 
proyectos laborales y afectivos. 

Patrones de envio y uso de remesas desde una 
perspectiva de genero 

A pesar de que las desencadenantes de la migracion 
son en ocasiones distintos para hombres y mujeres, 
las patrones de envfo son muy similares en cuanto a 
la cantidad remitida se refiere. Sin embargo, hay que 
destacar que el envfo supone mayores esfuerzos para 
las mujeres debido a que sus salarios son sensiblemen
te inferiores, coma consecuencia de la segmentacion 
sexual del mercado de trabajo en Espana. Dentro de las 
proyectos migratorios ligados al sostenimiento del ho
gar en origen, el compromiso de las mujeres migradas 
es mayor que el de las hombres, quienes se desentien
den mas facilmente de SU hogar de procedencia en el 
momenta en el que establecen otra relacion en el pafs 
de destino y conforman un nuevo hogar. Las mujeres 
presentarf an mayor continuidad y mayor frecuencia en 

el envfo. Siendo su aporte economico al AMCO a traves 
de las remesas notable (el 54% de las remesas que 
recibe el AMCO son enviadas par mujeres), son tam
bien las receptoras par excelencia de las mismas en 
calidad de esposas, cuidadoras de las nietos dejados 
en Colombia o gestoras economicas de las hogares de 
donde han migrado hijos solteros. Pero, sabre todo, 
destacan par ser receptoras en virtud de su mayor vul
nerabilidad en situaciones de viudez, divorcio o jefatura 
de un hogar con cargas familiares no compartidas y, en 
general, situaciones que implican mayores dificultades 
econ6micas y, par ello, una mayor dependencia de las 
remesas. 

Las remesas suponen un ligero incremento (10%) del 
gasto total que realizan las hogares pero no alteran de 
forma significativa la estructura de este gasto, mas aua 
de incrementos en las gastos de comunicacion, recrea
cion y salud. El papel de las remesas no se reduce a 
sufragar gastos corrientes, sino que es fundamental 
a la hara de financiar el acceso a bienes de consumo, 
una de las finalidades de buena parte de las proyectos 
migratorios. Asimismo, muestran una especial relevan 
cia en la financiacion de educacion privada (un objetivo 
central en el caso de mujeres migrantes divorciadas, 
pero igualmente importante en todo el segmento 
de personas migrantes con hijos), y en el pago de la 
asistencia sanitaria en caso de enfermedades graves 
o cr6nicas de padres de edad avanzada (especialmen
te de mujeres viudas), pero tambien de hermanos y 
hermanas desempleados. Por ello, la inversion de las 
remesas en capital humano es, como en otros muchos 
casos ya estudiados, una de las mas importantes, que 
pone sabre la mesa, ademas, la ausencia o debilidad 
del Estado en la provision de derechos fundamentales. 
Par ultimo, en lo referente al papel que juegan las re
mesas en el seno de la economfa de los hogares, cabe 
destacar que en el caso del AMCO si bien es cierto que 
la recepcion de remesas da lugar a una salida de las 
mujeres del mercado laboral, este cambio no refleja 
una disminucion de la actividad economica, sino una 
transformacion del tipo de actividad economica realiza
da, en la que el tiempo de trabajo en el mercado laboral 
(remunerado) se convierte en tiempo de trabajo en el 
hogar (no remunerado). De igual modo, la recepci6n de 



remesas permite que otros miembros del hogar nuclear 
o extenso puedan dedicarse por completo a estudiar y 
tambien disminuye el subempleo de los miembros del 
hogar (al aumentar el tiempo que se puede dedicar a 
buscar un empleo), algo particularmente importante en 
el caso de las mujeres. 

Aunque el peso dentro del tlujo de personas de clase 
media y personas solteras supone en principio menor 
dependencia de las remesas por parte de quienes 
permanecen en Colombia, y a pesar de tratarse tam
bien de un tlujo compuesto por numerosas personas 
con experiencia emprendedora previa, la inversion en 
pequenos negocios como consecuencia de las remesas 
o del retorno de migrantes no resulta de particular 
relevancia. Primero, por el poco tiempo transcurrido 
desde que se inicio el tlujo . Dadas las condiciones de 
precariedad jurfdica y laboral en las que se inserta la 
poblacion migrante en Espana, el logro de una minima 
estabilidad que permita forjar planes a medio plazo su
pone un tiempo promedio de unos cinco anos. Segundo, 
porque la mayorfa de los proyectos migratorios se han 
ido transformando en proyectos de asentamiento defi
nitivo como consecuencia de varies factores, entre los 
que destaca una percepcion marcadamente pesimista 
de las perspectivas que ofrece Colombia y una mejor 
valoracion de las oportunidades para el progreso eco
nomico que, a pesar de los lfmites y dificultades que 
su condicion de migrantes les impone, ofrece Espana. 
Quienes han logrado capitalizarse piensan por ello fun
damentalmente en invertir en destine y no en origen. 
La inversion en un pequeno negocio en Colombia es 
una idea mas inserta en el imaginario de aquellas per
sonas migrantes pertenecientes a estratos mas bajos, 
para quienes el pequeno negocio representa la oportu
nidad de ascenso que el mercado de trabajo secundario 
no les ofrece, asf como la garantfa de no dilapidar en 
el momento del retorno el capital ahorrado durante 
la migracion. Sin embargo, la dilatacion en el tiempo 
del proyecto migratorio junto con la transformacion de 
programas de retorno en proyectos de asentamiento 
estan provocando un desplazamiento de la intencion de 
invertir hacia Espana . 

La inversion mas relevante es la realizada en vivienda 

con fines de obtencion de rentas no ligadas al traba
jo o pensando en el retorno a largo plazo. Si bien se 
evidencia el financiamiento de mejoras en viviendas ya 
construidas (ampliaciones, cambios en la decoracion), 
la intencion principal es comprar una vivienda en un lu
gar dinamico economicamente que permita su arriendo 
a un precio elevado y la obtencion de beneficios en una 
futura reventa. Este tipo de inversion ha sido claramen
te alentada desde las instituciones gubernamentales 
colombianas, como parte una estrategia de reactivacion 
del sector de la construccion. La preeminencia de inver
sion en vivienda imposibilita, parcialmente, otro tipo de 
inversiones. Por otro lado, el progresivo desplazamiento 
de la compra de vivienda hacia Espana, como conse
cuencia de las reagrupaciones familiares y proyectos de 
asentamiento definitivo, es un proceso en marcha cuya 
progresion futura habra de ser observada. 

Iniciativas de vinculaci6n entre migracion y 
desarrollo 

Dentro de las acciones emprendidas destinadas a 
vincular migracion y desarrollo cabe destacar la diversi
dad, tanto de agentes involucrados como de iniciativas 
disenadas. Dentro de esta diversidad sobresalen dos 
cuestiones. Por un lado, la existencia de una tension 
entre la promocion de la migracion temporal y/o el re
torno, caracterfstica de las iniciativas de los organismos 
gubernamentales e internacionales y la tendencia del 
tlujo migratorio colombiano a asentarse en destino. 
Por otro lado, la organizacion de la diaspora, en tanto 
recurso que responderfa en mayor medida a la logica 
del codesarrollo, resulta particularmente diffcil en el 
caso estudiado por varios motivos : la limitada base 
organizativa debido a que el grueso de la migracion es 
aun muy reciente; la existencia de una desconfianza 
generalizada entre la propia comunidad migrante y una 
reproduccion de las divisiones sociales del contexto de 
origen en el contexto de destino; la fuerte desconfianza 
de la Diaspora hacia el gobierno colombiano y, por ex
tension, hacia las iniciativas que este pueda proponer; 
el peso dentro del tlujo de unas clases medias instaladas 
en la nocion del merito y las oportunidades individua
les y distantes por ello del discurso de la articulacion 
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colectiva ; y el hecho, pocas veces mencionado, de 
que las condiciones de vida y trabajo de la poblaci6n 
migrante en Espana son un fuerte obstaculo al asocia
cionismo. Finalmente, cabe senalar que la promoci6n 
de la compra de vivienda en origen se ha convertido en 
uno de los instrumentos privilegiados y en factor prio
ritario de actuaci6n por parte del gobierno colombiano 
y de ONG locales en Espana, y es el que parece gozar 
de mayor exito hasta el momento, a pesar de que sus 
impactos sobre el desarrollo no resultan claros . 

El discurso predominante sobre migraci6n y desarrollo 
tiende a centrarse en las remesas y a instrumentalizar 
buenas practicas que maximicen su aparente potencial, 
a pesar de que este potencial, como vienen demostrando 
diversos estudios, no resulta muy grande. Actualmen
te se estan poniendo en marcha algunas iniciativas 
mas centradas en identificar cuales son los elementos 
contextuales que permiten que la migraci6n interna
cional tenga efectos positivos sobre los territorios de 
procedencia1 • Como impulso adicional seria necesaria 
la reformulaci6n de la noci6n de desarrollo como algo 
que excede los limites de lo econ6mico, incluyendo 
asimismo una redefinici6n del desarrollo econ6mico 
que atienda al acceso equitativo a recursos y la satis
facci6n de necesidades mas alla del mero crecimiento 

mercantil. Esta noci6n reformulada del desarrollo ha de 
tener la igualdad de genero como uno de sus objetivos 
fundamentales. 5610 asi se evitaria el riesgo que supo
ne atender al papel peculiar de las mujeres migrantes 
sin cuestionar el sistema de desigualdad que esta en la 
base de su rol especifico. Al enfatizar su doble vertiente 
de proveedoras de recursos monetarios (como migran
tes) y de receptoras a las que se les supone mejor 
manejo de los r_ecursos y mayores inversiones con fines 
de bienestar colectivo (en tanto que principales respon
sables del bienestar familiar), puede perderse de vista 
que el propio bienestar de las mujeres migrantes es 
en si mismo objetivo del desarrollo y no s61o un medio 
para el bienestar de los hogares. 

De insistir en una perspectiva eminentemente econo
micista y ciega al genero como variable de desigualdad, 
se corre el riesgo de instrumentalizar a las mujeres 
migrantes, de reforzar una distribuci6n intrafamiliar 
de responsabilidades no equitativa y de fortalecer un 
sistema socioecon6mico que, en si mismo, es el que 
genera las desigualdades estructurales que impulsan la 
migraci6n. La migraci6n y los flujos de remesas pueden 
convertirse en el elemento de contenci6n que permita 
el sostenimiento de sistemas socioecon6micos inhibi
dores del desarrollo en un sentido integral. 

1. A este respecto se destaca la iniciat iva del Grupo Chorlavi, quien ha creado un espacio de aprendizaje social denominado "La migraci6n interna
cional y el desarrollo de territories rurales pobres en America Latina y el Caribe", dentro del cual se estan llevando a cabo actividades de sistemati
zaci6n, reflexion critica, dialogo, comunicaci6n y documentaci6n destinadas a ident ificar que elementos (tanto en origen como en destine) permiten 
que la migraci6n tenga efectos positives en el desarrollo local de areas rurales. Ver www.grupochorlavi.org 



Guia de entrevista con dirigentes de organizaciones de colombianos en Espana 

Guia de entrevista con informantes claves (autoridades, lideres comunitarios, otros) 

Guia de entrevista con migrantes retornados(as) 

Guia de entrevista a personas migrantes que envian remesas 

Guia de entrevista a hogares receptores de remesas 

Guia de entrevista con dirigentes de organizaciones relacionadas con la migracion en 
las comunidades de origen 
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<!V<2>instraw 
ln)lttuto Internacional de lnveshgactones y Capac1tac16n 
de las Nac1ones Urndas para la Promoci6n de la Mujer 

RepUblic.1 de 
Colombia 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia 

Organizaci6n Internacional 
para las Migraciones 

OIM 

Red Alma Mater 
Red de Universidades 

Publicas de! Eje Cafetero 

Proyecto "Potencial de las Remesas para el Desarrollo 
desde una Perspectiva de Genero" 

Guia de entrevista con dirigentes de organizaciones de colombianos en 
Espana 

Datos generales de la entrevista 

Nombre entrevistador(a): 

Fecha: 

Lugar: 

Nombre entrevistado(a): 

Cargo en la organizaci6n: 

Organizaci6n I instituci6n: 

Temas a indagar 

1. Historia de la asociaci6n: cuando se crea, por iniciativa de quien/quienes 

2. lCuantos anos llevan trabajando? 

3. lCuales son sus areas de trabajo fundamentales? 

4. lDentro de su trabajo consideran de manera diferenciada las condiciones y necesidades 

de hombres y mujeres? 

5. lC6mo caracteriza su organizaci6n (o usted) el proceso migratorio de los colombianos a 

Espana? 

a. lDesde cuando se vienen produciendo? lC6mo ha ido evolucionando? 

b. l Vienen de algunas regiones o zonas de Colombia en particular? 

c. lCuales son los motives de la migraci6n Colombiana a Espana? 

d. En especial, lque tipo de personas ha emigrado (edad, sexo, nivel educativo, 

actividad, condici6n socio econ6mica, etc)? 
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e. (,C6mo migran? (,Cuanto tiempo permanecen en el exterior? (,Es una migraci6n 

famil iar ode personas solas que dejan sus hogares alla?, etc. 

f. (,Cuales son los principales problemas a los que tienen que hacer frente los 

colombianos en Espana? 

g. lCree que estos problemas son diferentes para hombres y mujeres? 

6. Asociacionismo de inmigrantes: 

a. (,C6mo ve el asociacionismo de los colombianos? 

b. (,Se asocian mas o menos que otros colectivos? 

c. (,Que cree que habria que hacer para incentivar el asociacionismo de los 

colombianos en Espana? 

d. (,Cree que el gobierno espanol fomenta el asociacionismo inmigrante? (,que cree 

que podria hacer para fomentarlo? 

7. Sabre las remesas: 

a. (,Su organizaci6n tiene alguna propuesta para potenciar el aporte de las remesas 

al desarrollo de las comunidades de origen de los colombianos? 

b. (,Conoce otras propuestas al respecto o sabe de experiencias exitosas que hayan 

llevado a cabo otros colectivos de inmigrantes y que usted considere viables para 

el caso de Colombia? 

c. (,Conoce experiencias de remesas colectivas por parte de los colombianos en 

Espana? 

d. En caso afirmativo, (,puede suministrarnos detalles al respecto, precisando, de ser 

posible, el papel jugado en ellas por hombres y mujeres? 

e. (,Puede relatarnos las dificultades a las que han tenido que hacer frente en estas 

experiencias? 

8. Sabre codesarrollo: 

a. l Tienen proyectos de codesarrollo? 

b. En caso de respuesta negativa, (,por que? (,han pensado en tenerlos? 

c. En caso de respuesta afirmativa: describa los proyectos. 

d. (,Con que tipo de problemas se han encontrado a la hora de ejecutar estos 

proyectos? 

e. lOue tipo de interlocutores buscan en Colombia para el desarrollo de estos 

proyectos? (,asociaciones o lideres locales, gobiernos locales, gobiernos 

regionales? 

f. lEsos proyectos incluyen perspectiva de genera? 

9. Sabre la vinculaci6n entre migraci6n y desarrollo 

a. (,Cree que la migraci6n puede contribuir al desarrollo de Colombia? 

b. (,Cree que los gobiernos de Colombia y Espana pueden contribuir a vincular 

migraci6n y desarrollo? (,De que modo? 
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10. lHay algo que quiera ariadir? 

11. lCon quien nos recomienda hablar sobre los temas tratados? 

MUY IMPORTANTE: LAS PREGUNTAS SON SOLO UNA GUIA ORIENTATIVA PARA LA 
PERSONA ENTREVISTADORA CON EL FIN DE QUE TENGA EN MENTE LOS ASPECTOS 
QUE DEBE TRATAR, NUNCA DEBEN EMPLEARSE COMO UNA BATERIA DE PREGUNTAS 
A FORMULAR. LA ENTREVISTA ABIERTA EVITA EN TODO MOMENTO ENTRAR EN LA 
DINAMICA DE PREGUNTA-RESPUESTA. 
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Colombia 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia 
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Red Alma Mater 
Red de Universidades 

Publicas del Eje Cafetero 

Proyecto "Potencial de las Remesas para el Desarrollo 
desde una Perspectiva de Genero" 

Guia de entrevista con informantes claves (autoridades, lideres 
comunitarios, otros) 

Datos generales de la entrevista 

Nombre entrevistador(a): 

Fecha: 

Municipio: 

Lugar: 

Hora de iniciaci6n: 

Nombre entrevistado(a): 

Cargo o relaci6n con el tema migratorio: 

Organizaci6n I instituci6n: 

Sexo: 

Edad: 

Nivel educativo: 

Direcci6n: 

Telefono: 

Correo electr6nico: 

Lugar de nacimiento: 

Si no naci6 en la comunidad, (,desde que fecha vive en ella?: 
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Temas a indagar 

A. Sobre la comunidad y los cambios en ella 

1. lPodria describir las caracteristicas principales de esta comunidad? 

2. lDe que vive la gente en esta comunidad? 

3. lHa cambiado la fuente de vida de la gente de su comunidad en los ultimas 15 aiios? lDe 

que forma? 

4. lHa habido cambios en la actividad productiva de la comunidad? 

5. lHa habido cambios para satisfacer las necesidades de quienes reciben remesas? (Casas 

de cambio, locutorios, cabinas telef6nicas, Internet, agencias de viajes, almacenes de 

distinto tipo, bares, restaurantes, casinos, etc.) 

6. lOue opinion le merece la migraci6n al exterior yen particular a ... (Espana en el caso del 

AMCO y Estados Unidos en Montenegro)? 

7. lLa migraci6n al exterior de gran numero de personas de esta comunidad ha cambiado las 

condiciones de vida en ella? lC6mo? 

8. lExisten diferencias entre los hogares que reciben dinero del exterior y los que no? 

lCuales? 

9. lHa disminuido el numero de familias pobres en la comunidad? 

10. lCual ha sido el impacto de la migraci6n y las remesas en cada uno de los siguientes 

aspectos? 

• En las viviendas 

• Creaci6n de empleo 

• Acceso a la educaci6n 

• Adquisici6n de bienes 

• Acceso a los servicios de salud 

11 . lCon relaci6n a la comunidad hay necesidades cubiertas gracias a la entrada de remesas? 

12. lCree que las remesas han tenido impacto en el nivel de desarrollo (econ6mico, social, 

humano) de la comunidad? 

13. Aparte de las familias de los(as) migrantes, lquienes se han beneficiado mas en la 

comunidad con la emigraci6n y/o con el envio de dineros del exterior por parte de 

ellos(as)? 
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B. lmpacto en las relaciones de genero y al interior del hogar 

14. lCree usted que la migraci6n y en particular las remesas, han beneficiado mas a los 

hombres o las mujeres? lC6mo se benefician hombres y mujeres? 

15. lConsidera que existen diferencias en la toma de decisiones dentro de los hogares como 

consecuencia de la migraci6n de alguno(s) de sus miembros y del envio de dineros por 

parte de los mismos? 

16. lla migraci6n y/o remesas han afectado de alguna manera las relaciones entre las parejas 

o los papeles de hombres y mujeres en la comunidad? 

17. lSe notan cambios en el comportamiento de hombres y mujeres dentro de la comunidad 

que puedan ser consecuencia de la migraci6n y/o remesas? 

C. Remesas e inversion 

18. lOue tan comun es en la comunidad que los dineros de las remesas sean empleados en 

inversiones productivas como negocios, taxis, ganado, fincas, etc.? lQue diferencias hay 

en este sentido entre los hombres y las mujeres? 

19. Cuando los emigrados de la comunidad vienen de vacaciones, lC6mo gastan, en que 

gastan, el dinero que traen? lExisten diferencias en este aspecto entre hombres y 

mujeres? 

20. lEn que emplean las personas que regresan del exterior, para volverse a radicar en la 

comunidad, los ahorros que lograron hacer alla? l Tiende a existir diferencias en ese 

empleo segun se trate un hombre o de una mujer? 

21. Aparentemente, lCuales son las inversiones o negocios realizados con los recursos de los 

emigrantes (o retornados) mas exitosos? lExisten diferencias por sexo en este aspecto? 

0 . lnstituciones y organizaciones 

22. lC6mo son los niveles de organizaci6n Uuntas comunales, deportivas, recreativas, 

culturales, politicas, etc.) dentro de su comunidad? lOue tipo y cantidad de organizaciones 

hay? lC6mo es la participaci6n de la comunidad dentro de ellas, diferenciando hombres y 

mujeres? 

23. lC6mo se diferencia dentro de la comunidad el liderazgo ejercido por hombres y mujeres? 

lOue papel juegan los unos y los otros dentro de las distintas organizaciones en cuanto a 

la direcci6n o marcha de las mismas? 

24. En general, lexiste confianza dentro de la comunidad en sus organizaciones e 

instituciones (administraci6n publica, juntas, ONGs, iglesias, etc.) yen los lideres que las 

dirigen? llos grados de confianza tienen algo que ver con el sexo de los lideres? 

25. llas instituciones y organizaciones de la comunidad han desarrollado algun tipo de 

acciones para atender las consecuencias de la emigraci6n o para sacar beneficio de ella? 

lQue instituciones u organizaciones y que acciones? 

97 



98 

26. En particular, la instituci6n u organizaci6n a la que usted pertenece lha hecho algo al 

respecto? En caso negativo, lPOr que no? 

27. En general, las acciones que se han emprendido en la comunidad relacionadas con las 

migraciones lhan considerado las necesidades y prioridades de hombres y mujeres de 

forma diferenciada? 

28. lConoce sobre la existencia de organizaciones de colombianos en el exterior? Si hay 

organizaciones de gente de la comunidad en el exterior, lCOn quien se comunican en la 

comunidad? 

29. lConoce experiencias de programas y/o proyectos que vinculen gente de aqui y del 

exterior? lC6mo ha sido la experiencia? lA traves de quien envian recursos? lOuien 

decide en que se gastan esos recursos? lOuienes han tornado las decisiones? 

MUY IMPORTANTE: LAS PREGUNTAS SON SOLO UNA GUIA ORIENTATIVA PARA LA 
PERSONA ENTREVISTADORA CON EL FIN DE QUE TENGA EN MENTE LOS ASPECTOS 
QUE DEBE TRATAR, NUNCA DEBEN EMPLEARSE COMO UNA BATERIA DE PREGUNTAS 
A FORMULAR. LA ENTREVISTA ABIERTA EVITA EN TODO MOMENTO ENTRAR EN LA 
DINAMICA DE PREGUNTA-RESPUESTA. 



Proyecto 
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"Potencial de las Remesas para el Desarrollo desde una Perspectiva de Genero" 

Guia de entrevista con migrantes retornados(as) 

Datos generales de la entrevista 

Nombre entrevistador(a): 

Fecha: 

Municipio: 

Lugar: 

Hora de iniciaci6n: 

Nombre entrevistado(a): 

Cargo o relaci6n con el tema migratorio: 

Organizaci6n I instituci6n: 

Sexo: 

Edad: 

Nivel educative: 

Direcci6n: 

Telefono: 

Correo electr6nico: 

Lugar de nacimiento: 

Si no naci6 en la comunidad, ldesde que fecha vive en ella?: 

MUY IMPORTANTE: LAS PREGUNTAS SON SOLO UNA GUIA ORIENTATIVA PARA LA 
PERSONA ENTREVISTADORA CON EL FIN DE QUE TENGA EN MENTE LOS ASPECTOS 
QUE DEBE TRATAR, NUNCA DEBEN EMPLEARSE COMO UNA BATERIA DE PREGUNTAS 
A FORMULAR. LA ENTREVISTA ABIERTA EVITA EN TODO MOMENTO ENTRAR EN LA 
DINAMICA DE PREGUNTA-RESPUESTA. 
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Temas a indagar 

A. Historia migratoria general de la persona y su familia 

1. (,Cuantas veces ha vivido usted en el exterior, en que partes y durante que periodos? 

2. (,Cuantas personas, incluido(a) usted, conforman su hogar? 

3. l Que relaci6n tiene usted con el jefe del hogar? 
0 Usted es el jefe 
0 Esposo(a) o compariero(a) del jefe 
0 Hijo(a) del jefe 
0 Padre (madre) del jefe 
0 Suegro(a) del jefe 
0 Hermano(a) del jefe 
0 Otra relaci6n ______ __ _ 

4. Por favor, inf6rmeme sobre las personas de este hogar, incluido usted, que viven o han vivido 
en el exterior (sin incluir viajes de paseo) 

Relaci6n con el jefe 
Edad 

Vive Vivi6 
Pais( es) 

Ario Ario 
del hoqar* (X) (X) salida retorno 

*El mismo jefe, esposo o compariero, hijo, padre o madre, hermano, suegro, nieto, sobrino, otro 

5. (,Usted se llev6 a vivir al exterior a otros miembros del hogar? (,Esas personas tambien 
regresaron? 

6. (,C6mo mantenia usted las relaciones con los miembros del hogar que permanecieron en 
Colombia y c6mo cree usted que esas relaciones se afectaron por la distancia? 

7. (,Si dej6 su pareja al viajar, que pas6 con su relaci6n de pareja durante el tiempo que estuvo 

afuera? l Y al regresar? 

B. Remesas 

8. (,Cuando viaj6, quienes y de que manera contribuian al sostenimiento econ6mico del hogar? 
l Todos los que tenian ingresos aportaban al hogar? (,Habia diferencias en los aportes por 
sexo? 

9. lA consecuencia de la migraci6n dej6 de trabajar algun adulto de la familia? (,Por que? 



10. lOue cambios en la ocupacion o actividad de los que se quedaron hubo despues de la 
migracion? 

11. lOuien(es) y como definia(n) la cantidad a enviar del exterior? 

12. Ademas de dinero, lhacia algun otro tipo en envio? (ropa, electrodomesticos, alimentos, etc.). 
lMediante que mecanismo? 

13. lOue parte (porcentaje o fraccion) del ingreso del hogar significaban las remesas? 

14. lSiempre envio la misma cantidad? lEn funcion de que varia la cantidad enviada? 

15. lOuien recibia las remesas? lPor que? 

16. lEn que se gastaba ese dinero? 

17. lOuien decidia en que gastarlo? lPor que esa persona? 

18. l Como se beneficiaban cada uno de los miembros de la familia del dinero que usted enviaba? 

19. lOue cosas hacian despues de su viaje que no podian hacer antes de la migracion? 

20. llnvertian mas en educacion y salud? 

21. lHicieron mejoras o adquirido una nueva vivienda? 

22. lAhorraban alguna parte del dinero que recibian? 

23. lMientras estuvo en el exterior han hecho alguna inversion: negocio, comprado alguna 
propiedad, comprado animales, etc.? lOuien lo represento? lOuien lo asesoro? l Tuvo 
problemas con el manejo de su inversion? 

C. El retorno 

24. lEn que ario regres6 la ultima vez a Colombia y por que lo hizo? 

25. lConsidera usted que alcanzo las expectativas que tenia al viajar al exterior? 

26. lOue aspectos positives resalta usted de su residencia en el exterior? lOue consiguio? l Trajo 
ahorros? lEn que los invirtio? 

27. lSu estadia en el exterior le permite vivir hoy mejor de lo que vivia cuando se fue? 

28. l Y que aspectos negativos? lOue perdio? 

29. Puestos en una balanza los aspectos positivos y negativos de su residencia en el exterior 
l Como considera el resultado? 

30. lOuisiera volver a vivir en el exterior? lDonde? lPor que si o por que no? 
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<d> <2>instraw 
lnst1tuto Internacional de !nvestigacioncs y Capacitaci6n 
de las Naciones Unidas para la Promoci6n de la Mujer 

RepU.blica dt 
Colombia 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia 

Organizaci6n Internacional 
para las Migraciones 

OIM 

Red Alma Mater 
Red de Universidades 

PUblicas de! Eje Cafetero 

Proyecto "Potencial de las Remesas para el Desarrollo desde una Perspectiva de Genero" 

Guia de entrevista a personas migrantes que envian remesas 

Datos generales 

Nombre entrevistador(a): 

Fecha: 

Ciudad: 

Lugar: 

Hora de iniciaci6n: 

Persona entrevistada: 

Sexo: 

Edad: 

Nivel educative: 

Municipio de procedencia: 

Que hacia en Colombia: 

Ocupaci6n actual : 

Esta do civil (tiene o no pareja y d6nde ): 

Urbana_ Rural_ 

Numero de hijos si los tiene. D6nde viven (pais de origen o de acogida): 

Direcci6n: 

Telefono: 

Correo electr6nico: 

Quien es el jefe de su hogar en Colombia (relaci6n de parentesco del entrevistado con el , o les el 

o ella mismo/a?): 



Personas que componen el hogar (incluyendo las que viven en Colombia): 

Relacion con el jefe del 
Ed ad Sexo Nivel educativo Actividad 

hogar* 

*El mismo jefe, esposo o compaiiero, hijo, padre o madre, hermano, suegro, nieto, sobrino, otro 

MUY IMPORTANTE: LAS PREGUNTAS SON SOLO UNA GUIA ORIENTATIVA PARA LA 
PERSONA ENTREVISTADORA CON EL FIN DE QUE TENGA EN MENTE LOS ASPECTOS 
QUE DEBE TRATAR, NUNCA DEBEN EMPLEARSE COMO UNA BATERIA DE PREGUNTAS 
A FORMULAR. LA ENTREVISTA ABIERTA EVITA EN TODO MOMENTO ENTRAR EN LA 
DINAMICA DE PREGUNTA-RESPUESTA. 
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Temas a indagar 

A. Historia migratoria 

1. Narracion del proceso migratorio. Cuando y de que modo se toma la decision, que media 

emplea para llegar al destino, como son las primeros tiempos, coma consigue empleo, par que 

empleos va pasando, etc. 

B. Remesas y uso 

2. (,En que momenta del proceso migratorio comienza a enviar? 

3. (,Par media de que cauces envia? Variaciones en las mismos y motivos 

4. (,Que porcentaje de lo que gana envia? Variaciones en el mismo y motivos 

5. (,A quien le envia el dinero? (,Par que a esa persona y no a otra del hogar? 

6. (,Quien decide en que se emplea ese dinero? 

7. (,En que usa su hogar habitualmente el dinero de las remesas? 

8. (,Como se beneficia cada uno de las miembros de la familia del dinero que se recibe? 

9. (,Han hecho algun tipo de inversion productiva? 

10. (,Que cosas hacen ahora que no podian hacer antes de la migracion? 

11 . (,lnvierten mas en educacion y salud? 

12. (,Han hecho mejoras o adquirido una nueva vivienda? 

13. l Tienen alguna cuanta bancaria? 

14. (,Ahorran alguna parte del dinero que reciben? 

15. Desde que usted emigro, (,ha hecho en Colombia alguna inversion? (Negocio, comprado 

alguna propiedad, comprado animales, etc.) 

16. (,Alguna de estas inversiones se ha hecho pensando en el retorno? 

17. l Tienen tierras? 

18. (,Se usa parte del dinero de las remesas para actividades agropecuarias? 

19. (,Han llegado a presentarse problemas par el uso del dinero que usted manda? 

C. Relaciones familiares y de genero 

20. (,Su salida significo algun cambio en la jefatura del hogar? 

21 . Si tenia pareja al salir de Colombia, (,que paso con la relacion? 

22. (,La separacion ha terminado afectando la estabilidad de la(s) pareja(s) o la calidad de su 
relacion? (,Par que y como? 

23. Si la relacion se ha mantenido, (,Como han hecho para salvar las dificultades de la distancia? 

24. (,Que cosas hace usted que no hacia antes? 

25. l Y que hace (o supone usted que hace) su pareja, que antes no hacia? 

26. (,Al viajar, dejo hijos menores de edad? 



27. (,Quien qued6 a cargo de ellos aqui y que arreglos o acuerdos hicieron para eso? 

28. (,Como es o fue la relaci6n entre esos ninos(as) y la persona a cargo de ellos? 

29. (,Esos ninos(as) presentaron o han presentado problemas de conducta que ustedes hayan 
atribuido a la separaci6n? (Tratar de diferenciar por sexo) 

30. Si los menores estudian o estudiaban, (,Cree usted que la separaci6n tuvo consecuencias en 
su desempeno escolar? 

31. (,C6mo se mantuvo o ha mantenido la relaci6n entre usted y sus hijos en Colombia? (,C6mo 
trata de compensar la separaci6n de ellos? 

32. (,Que exigencias econ6micas le hacen sus hijos en Colombia? 

33. (,La separaci6n ha terminado afectando la relaci6n con sus hijos? (,Por que y c6mo? 

34. (,Que otras relaciones familiares se han visto afectadas por su emigraci6n? 

35. (,Que cambios ha supuesto para los hijos la migraci6n? (beneficios y perjuicios) 

36. (,Quien hace las tareas del hogar aqui yen Colombia? 

37. (,C6mo ha mejorado la vida de su hogar a consecuencias de la migraci6n suya? 

38. (,Que efectos negativos cree usted que ha tenido su emigraci6n en la vida de su hogar? 

39. Si su emigraci6n no se hubiera presentado, (,C6mo cree que seria la situaci6n general de su 
hogar, comparandola con la que hoy vive? 

40. (,Si dejaran de recibir remesas en que cambiaria la vida de la familia? 

41. (,Que cambios ha traido la migraci6n para las mujeres? 

42. l Y para los hombres? 

D. Retorno y futuro 

43. (,Ha pensado en retornar? 

44. (,C6mo ve el futuro de su localidad de origen? 

45. (,Si existieran posibilidades de obtener un empleo en su pais de origen seria un incentivo para 

regresar? 

46. Si usted regresara, (,que diferencias cree que tendrfa su vida en Colombia con respecto a la 

que llevaba antes de viajar? 
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lnst1tuto Internacional de lnvestigac1ones y Capac1tac16n 
de las Naciones Unidas para la Promoc16n de la MuJcr 
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Colombia 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia 
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para las Migraciones 

OIM 

Red Alma Mater 
Red de Universidades 

Publicas del Eje Cafetero 

Proyecto "Potencial de las Remesas para el Desarrollo 
desde una Perspectiva de Genero" 

Guia de entrevista a hogares receptores de remesas 

Datos generates 

Nombre entrevistador(a): 

Fecha: 

Municipio: 

Lugar: 

Hora de iniciaci6n: 

Direcci6n: 

Telefono: 

Nombre del jefe del hogar: 

Personas que componen el hogar (incluyendo las que viven en el exterior): 

Relacion con el jefe 
Edad Sexo Nivel educativo del ho~ar* Actividad 

*El mismo jefe, esposo o companero, hijo, padre o madre, hermano, suegro, nieto, sobnno, otro 

Entre 
vist. 



Temas a indagar 

A. Historia migratoria 

1. (,De los miembros del hogar cuales viven el exterior, donde y desde cuando? l Y cuales han 

vivido en el exterior pero ya no? 

2. (,Como se ha tornado la decision de migrar en cada caso? (Narracion del proceso) 

3. (,Cual era la ocupacion de quien(es) migro antes de viajar? 

4. (,En que trabaja(n) ahora en el exterior? 

B. Aspectos econ6micos y envio de remesas 

5. (,Quienes y de que manera contribuyen al sostenimiento economico del hogar? l Todos los que 

tienen ingresos aportan al hogar? (,Hay diferencias en los aportes por sexo? 

6. lA consecuencia de la migracion ha dejado de trabajar algun adulto de la familia? (,Por que? 

7. (,Que cambios en la ocupacion o actividad de los que se quedaron ha habido despues de la 

migracion? 

8. (,Quien(es) y como define(n) la cantidad a enviar del exterior? 

9. Ademas de dinero, ueciben del exterior algun otro tipo en envio? (ropa, electrodomesticos, 

alimentos, etc.). (,Mediante que mecanismo? 

10. (,Que parte (porcentaje o fraccion) del ingreso del hogar significan las remesas? 

11. (,Siempre le han enviado la misma cantidad? (,En funcion de que varia la cantidad enviada? 

12. (,Quien recibe las remesas? (,Por que? 

13. (,En que se gasta ese dinero? 

14. l Qui en decide en que gastarlo? 

15. (,Como se beneficia cada uno de los miembros de la familia del dinero que se recibe? 

16. (,Que cosas hacen ahora que no podian hacer antes de la migracion? 

17. (,lnvierten mas en educaci6n y salud? 

18. (,Han hecho mejoras o adquirido una nueva vivienda? 

19. l Tienen alguna cuenta bancaria? 

20. lAhorran alguna parte del dinero que reciben? 

21. lDesde que su pariente esta en el exterior han hecho alguna inversion: negocio, comprado 

alguna propiedad, comprado animales, etc.? 

22. l Tienen tierras? 

23. (,Se usa parte del dinero de las remesas para actividades agropecuarias? 

C. Relaciones familiares y de genero e impacto 

24. La emigracion de alguno de los miembros de este hogar ha significado cambios en la jefatura 

del mismo? 
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25. Si quienes viajaron tenian pareja al salir de Colombia, lque pas6 con las relaciones de pareja? 

26. llos que viajaron dejaron hijos menores de edad? 

27. lOuien qued6 a cargo de ellos aqui y que arreglos o acuerdos hicieron para eso? 

28. lC6mo es o fue la relaci6n entre esos niiios(as) y la persona a cargo de ellos? 

29. lEsos niiios(as) presentaron o han presentado problemas de conducta que ustedes hayan 
atribuido a la separaci6n? (Tratar de diferenciar par sexo) 

30. Si las menores estudian o estudiaban, lCree usted que la separaci6n tuvo consecuencias en 
su desempeiio escolar? 

31. lC6mo se mantuvo o ha mantenido la relaci6n entre quien viaj6 y sus hijos en Colombia? 
lC6mo trata de compensar la separaci6n de ellos? 

32. lOue exigencias econ6micas le hacen esos niiios a quien esta en el exterior? 

33. lla separaci6n ha terminado afectando la relaci6n entre esos hijos y sus padres? (,Par que y 
c6mo? 

34. lOue otras relaciones familiares se han vista afectadas par la emigraci6n de algun miembro de 
este hogar al exterior? 

35. lOue cambios ha supuesto para las hijos la migraci6n? (beneficios y perjuicios) 

36. lOuien hace las tareas del hogar aqui? 

37. lC6mo ha mejorado la vida de este hogar a consecuencias de la migraci6n de alguno(s) de 
sus miembros? 

38. lOue efectos negativos cree usted que ha tenido la emigraci6n al exterior en la vida de este 
hogar? 

39. Si la emigraci6n hacia el exterior no se hubiera presentado, lC6mo cree que seria la situaci6n 
general de este hogar, comparandola con la que hoy vive? 

40. lSi dejaran de recibir remesas en que cambiaria la vida de la familia? 

41 . lOue cambios ha traido la migraci6n para las mujeres? 

42. l Y para las hombres? 

43. lOue cambios ha traido la migraci6n para las mujeres y para las hombres? 

44. Si la emigraci6n hacia el exterior no se hubiera presentado, lC6mo cree que seria la situaci6n 

general de este hogar, comparandola con la que hoy vive? 

45. lSi dejaran de recibir remesas en que cambiaria la vida de la familia? 

MUY IMPORTANTE: LAS PREGUNTAS SON SOLO UNA GUiA ORIENTATIVA PARA LA 
PERSONA ENTREVISTADORA CON EL FIN DE QUE TENGA EN MENTE LOS ASPECTOS 
QUE DEBE TRATAR, NUNCA DEBEN EMPLEARSE COMO UNA BATERiA DE PREGUNTAS 
A FORMULAR. LA ENTREVISTA ABIERTA EVITA EN TODO MOMENTO ENTRAR EN LA 
DINAMICA DE PREGUNTA-RESPUESTA. 
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Instttuto Intcmac1onal de lnvesttgacioncs y Capacuaci6n 
de las Nacoones Unida; para la Promoc16n de la MuJcr 
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Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia 
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Red Alma Mater 
Red de Universidades 

PUblicas de! Eje Cafetero 

Proyecto "Potencial de las Remesas para el Desarrollo 
desde una Perspectiva de Genero" 

Guia de entrevista con dirigentes de organizaciones relacionadas con la 
migraci6n en las comunidades de origen 

Datos generales de la entrevista 

Nombre entrevistador(a): 

Fecha: 

Municipio: 

Lugar: 

Hora de iniciaci6n: 

Nombre entrevistado(a): 

Cargo o relaci6n con el tema migratorio: 

Organizaci6n I instituci6n: 

Sexo: 

Edad: 

Nivel educativo: 

Direcci6n: 

Telefono: 

Correo electr6nico: 

Lugar de nacimiento: 

Si no naci6 en la comunidad, ldesde que fecha vive en ella?: 
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Temas a indagar 

1. (.Cual es el perfil de la instituci6n? (.Cuales son sus areas de trabajo fundamentales? (.En 

que medida se relacionan con el tema de la migraci6n y el desarrollo? 

2. (.Dentro de su trabajo consideran de manera diferenciada las condiciones y necesidades 

de hombres y mujeres? 

3. (.Cuantos afios llevan trabajando en la zona? 

4. (.En que comunidades especificas trabajan? (.Cual es el alcance de su trabajo? 

5. (.C6mo caracteriza su organizaci6n (ousted) los procesos migratorios vividos en la zona (o 

en la comunidad en particular)? 

a. (.Desde cuando se vienen produciendo? 

b. (.Hacia d6nde? 

c. En especial, (.que tipo de personas ha emigrado (edad, sexo, nivel educativo, 

actividad, condici6n socio econ6mica, etc)? 

d. (.C6mo migran? (.Cuanto tiempo permanecen en el exterior?, etc. 

6. (.Que efectos o impactos ha tenido la migraci6n en la comun idad? (.Que cambios dentro 

de ella pueden percibirse? 

7. (.Que efectos o impactos ha tenido la llegada de remesas en la comunidad? (.Que cambios 

dentro de ella pueden percibirse? 

8. En los hogares, (.que cambios se notan debidos a la migraci6n o a la recepci6n de 

remesas? 

9. (.Que cambios se perciben como consecuencia de la migraci6n o de la recepci6n de 

remesas en las relaciones de genero? 

10. (.Su organizaci6n tiene alguna propuesta para potenciar el aporte de las remesas al 

desarrollo de la comunidad? 

11. (.Conoce otras propuestas al respecto o sabe de experiencias exitosas en otras 

comunidades que usted considere viables aquf? 

12. l Conoce experiencias de remesas colectivas o sociales en la comunidad? En caso 

afirmativo, (.puede suministrarnos detalles al respecto, precisando, de ser posible, el papel 

jugado en ellas por hombres y mujeres? 

13. (.Las instituciones y organizaciones de la comunidad han desarrollado algun tipo de 

acciones para atender las consecuencias de la emigraci6n o para sacar beneficio de ella? 

(.Que instituciones u organizaciones y que acciones? 

14. En general, las acciones que se han emprendido en la comunidad relacionadas con las 

migraciones lhan considerado las necesidades y prioridades de hombres y mujeres de 

forma diferenciada? 



15. lConoce sabre la existencia de organizaciones de colombianos en el exterior? Si hay 

organizaciones de gente de la comunidad en el exterior, lCOn quien se comunican en la 

comunidad? 

16. lConoce experiencias de programas y/o proyectos que vinculen gente de aqui y del 

exterior? lC6mo ha sido la experiencia? lA traves de quien envian recursos? lQuien 

decide en que se gastan esos recursos? lOuienes han tornado las decisiones? 

17. l Con quien nos recomienda hablar sob re los tern as tratados? 

MUY IMPORTANTE: LAS PREGUNTAS SON SOLO UNA GUIA ORIENTATIVA PARA LA 
PERSONA ENTREVISTADORA CON EL FIN DE QUE TENGA EN MENTE LOS ASPECTOS 
QUE DEBE TRATAR, NUNCA DEBEN EMPLEARSE COMO UNA BATERIA DE PREGUNTAS 
A FORMULAR. LA ENTREVISTA ABIERTA EVITA EN TODO MOMENTO ENTRAR EN LA 
DINAMICA DE PREGUNTA-RESPUESTA. 
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