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7. Temas que aborda el texto 

A partir de un conjunto de entrevistas realizadas a mujeres migrantes provenientes de Bolivia, 
Paraguay y Perú que se desempeñan como trabajadoras domésticas en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA), el texto analiza cómo interviene el género en las distintas etapas del 
proceso migratorio. Se resumen brevemente las principales características de la inmigración la-
tinoamericana hacia Argentina, así como la feminización de los flujos que comienza a percibirse 
a partir de la década de 1960, en estrecha relación con la demanda de mujeres migrantes para 
trabajo doméstico. De acuerdo al texto, en 2001 el 20% de las empleadas domésticas del AMBA y 
el 45% de las de la Ciudad de Buenos Aires eran extranjeras. 

Las entrevistas muestran que las mujeres migraron asistidas por otras mujeres (migrantes 
previas, y con distintos tiempos de residencia en el AMBA), que les facilitaron dinero para el pa-
saje, les brindaron alojamiento y facilitaron su acceso al primer trabajo en el lugar de destino. 
A su vez, para migrar debieron recurrir a la cooperación de otras mujeres en sus lugares de 
origen (principalmente las propias madres) para que las reemplazaran en el rol doméstico y 
de crianza de niños que dejaban vacante a partir de la migración hacia Argentina. A su vez, se 
destaca que estas mujeres migraron para ser empleadas como trabajadoras domésticas por 
otras mujeres (argentinas, en todos los casos). En este proceso se observa la operatoria de redes 
migratorias conformadas centralmente por mujeres —en ocasiones de distintas generaciones—, 
las distintas modalidades de organización y reorganización familiar, el envío de remesas y la 
eventual reunificación familiar en el lugar de destino.  

Finalmente, el texto señala que, en el contexto migratorio, la operatoria del género tiende a re-
forzar complejas estructuras de dominación que ligan posiciones sociales con pertenencias de 
clase, género, edad y origen geográfico. A pesar de ello, desde el punto de vista de las mujeres 
entrevistadas, la migración deviene una experiencia que fortalece su rol familiar en relación a 
cónyuges e hijos, así como su capacidad de decisión.

8. Este texto puede complementarse con: 

a) Marcela Cerrutti: Diagnóstico de las poblaciones inmigrantes en Argentina. 
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b) Joaquín Arango: La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra.

9. Algunos de los temas presentados en este texto pueden ser útiles para abordar las siguientes 
Secuencias didácticas para trabajar en el aula

 - Secuencia 1 “Más que números” 
 - Secuencia 2 “Música que recorre el mundo” 
 - Secuencia 8 “Manos a la obra” 
 - Secuencia 9 “Revelaciones”


