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Julieta es una mujer de Sierra Linda, México. Ella no recibió una educación completa. Cuando 

tenía siete años, sus padres no pudieron pagar por su educación. Ella aprendió como cocinar, 

limpiar, y hacer los quehaceres de una mujer mexicana tradicional. Ella se casó, y su esposo fue a 

los Estados Unidos para obtener un trabajo, porque no había trabajos en Sierra Linda. Por eso, 

Julieta y sus hijos viven mejor que las hermanas de Julieta. Sin embargo, Julieta les da dinero para 

ayudarlos, especialmente su hermana menor que tiene tres hijos y no tiene esposo. Compartir sus 

ingresos crea dificultades económicas, pero Julieta se siente responsable por su familia (Runyan). 

Para entender la situación de Julieta y las dificultades que muchas mujeres pobres en México tienen 

que enfrentar, creo que es necesario observar como las fuerzas históricas y económicas han creado 

estas condiciones. En este ensayo propongo que el imperialismo económico de los Estados Unidos 

combinado con el libre comercio norteamericano (TLCAN/NAFTA) impactan negativamente a 

las vidas de muchas mujeres en México.  

 El Tratado de Libre Comercio Norteamericano (TLCAN/NAFTA) es un acuerdo comercial 

de 1994 que integró las economías de México, Canadá, y los Estados Unidos. Este acuerdo 

comercial empezó con el presidente Ronald Reagan, quien bajó costos comerciales, aumentó las 

inversiones, y ayudó las economías de Norteamérica a ser más competitivas (Amadeo). En 1984, 

el Congreso estadounidense aprobó una ley a fin de acelerar el proceso de integrar las economías 

norteamericanas. En 1988, el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, y el presidente Ronald 

Reagan crearon el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y los Estados Unidos. Después de la 

presidencia de Reagan, el presidente George H.W. Bush empezó a negociar con México para bajar 
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los impuestos mexicanos de exportaciones americanas (Amadeo). Entre 1986 y 1994, el presidente 

Carlos Salinas de Gortari trató de abrir la economía de México en el Acuerdo General sobre 

Aranceles, Aduaneros y Comercio (GATT), que fue el precursor de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC/WTO) y abrió la puerta para TLCAN (Council on Foreign Relations). TLCAN 

fue firmado por el presidente Bill Clinton en diciembre de 1993, y entró en vigor en enero de 1994 

(Amadeo). 

Cuando miramos los efectos de este acuerdo comercial, es fácil ver como las clases 

privilegiadas de México han beneficiado. México exporta $1.3 billones cada día, y después de 

veintitrés años en este acuerdo, el país es uno de los socios comerciales principales de los Estados 

Unidos (De la Mora 2). El acuerdo causó crecimiento en casi todos los sectores de la economía 

(De la Mora 3) De la Mora opina que el acuerdo ha apoyado las instituciones democráticas (3). 

Casi 50% de los mexicanos tienen una opinión positiva del acuerdo, mientras sólo 16% tienen una 

opinión negativa (De la Mora 4). No podemos ignorar estos datos porque indican que sí hay efectos 

positivos y ciudadanos mexicanos que apoyan el acuerdo. Sin embargo, las estadísticas no nos dan 

una imagen completa de la situación.  

Con el acuerdo comercial, los Estados Unidos creó una situación en que la economía de 

México estaba dependiente de la economía de los Estados Unidos, especialmente en los sectores 

agrícolas (White 1). La mayoridad de trabajadores en México estaba en la agricultura, y muchos 

de ellos obraban en la producción de maíz y frijoles (White 1). No obstante, el gobierno de los 

Estados Unidos decidió subsidiar la producción del maíz para que el gobierno de México no 

pudiera competir (Patel 57). Por eso, todos los granjeros de maíz en México no podían bajar los 

precios de su maíz lo suficiente, y la importación de maíz estadounidense aumentaba hasta tener 

efectos negativos en la economía agrícola en México. Antes, el maíz era la cosecha más importante 

para la economía mexicana (Patel 59). Los granjeros pequeños perdieron sus trabajos o ganaron 

mucho menos (White 2). ¿Y quiénes eran los granjeros más vulnerables a estos cambios? Las 

mujeres.  

 La importación de maíz a México es un ejemplo de cómo este acuerdo ha tenido efectos 

negativos en muchas comunidades pobres del país. Las mujeres pobres han sufrido aún más. 
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Women may be affected differently due to social and cultural discrimination, which limits 

their access to education, technological training, credit, and land. In addition, women face 

a sex-segregated labor market; that is, they are not hired for many jobs for which they 

qualify, may be considered “secondary” wage earners, often earn lower wages than men 

for the same or similar job, and are usually the last workers hired and the first fired. 

(White)  

 

Las mujeres pueden ser afectadas de manera diferente debido a la discriminación social y 

cultural, que limita su acceso a la educación, la capacitación tecnológica, el crédito y la 

tierra. Además, las mujeres enfrentan un mercado de trabajo segregado por sexo; es decir, 

no son contratados para muchos trabajos para las cuales tienen las calificaciones, pueden 

considerarse asalariadas "secundarias", a menudo ganan salarios más bajos que los 

hombres por el mismo trabajo o un trabajo parecido, y por lo general son los últimos 

trabajadores contratados y los primeros despedidos. (White) 

 

Muchas mujeres, sin opciones, iban a trabajar en las maquiladoras que ofrecían un nivel bajado de 

la estabilidad, pero con condiciones peligrosas y salarios mínimos (White 3). Las zonas de 

procesamiento para la exportación y las maquiladoras no están sujetas a las normas laborales, 

ambientales o de derechos humanos (Citizen's Trade Campaign). Estas normas incluyen las leyes 

de México, y también estándares internacionales de organizaciones como las Naciones Unidas. 

(Citizen’s Trade Campaign) Las mujeres que están trabajando en las maquiladoras normalmente 

trabajaban dieciocho horas cada día, y tienen entre dieciséis y veinticinco años (White 3). Ellas 

ganan $5 cada día, entre 56-77 centavos cada hora. Es 20%-30% menos que el salario de hombres 

en el mismo trabajo (White 3). La pobreza de familias encabezadas por mujeres aumentó 5% desde 

que TLCAN empezó (White 4). La habilidad de comprar recursos básicos en México bajó 50% 

entre 1990 y 2000, y exacerbó la pobreza de mujeres (White 3). 

Aunque TLCAN creó muchos trabajos, la mayoridad de estos trabajos no eran trabajos de 

largo plazo (White 3). Los trabajos agrarios son mejores que los nuevos trabajos de fabricación en 

las zonas de procesamiento o las maquiladoras porque los trabajos de fabricación pueden ir a Asia; 
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no son muy estables. También, tres personas en una maquiladora ganan lo mismo que un granjero 

en 1990 (White 2). Aunque las mujeres pobres en muchas familias tradicionales no tienen las 

mismas oportunidades que los hombres, algunos argumentan que el papel de la mujer mexicana 

está cambiando. El desarrollo de la economía ha creado oportunidades para las mujeres:  45.5% 

de las mujeres mexicanas estaban trabajando en 2016, comparado con 79.5% de los hombres 

(Catalyst). Es más probable que una mujer trabaje en un sector informal, dónde hay menos 

protecciones de derechos laborales y salarios más bajos (Catalyst). Sin embargo, con la 

introducción de TLCAN, la tasa del empleo de las mujeres sigue aumentando (World Bank).  

Con la influencia del cabildeo, muchas empresas transnacionales han beneficiado de 

TLCAN. El cabildeo tiene un papel importante en la política americana, y por eso, las empresas 

recibieron muchos beneficios. Las empresas usaban la mano de obra barata de México después de 

que muchos de los granjeros estaban desempleados. Este factor contribuyó a la inmigración de 

México a los Estados Unidos porque había más oportunidades para trabajar con la agricultura. 

Para entender la historia de inmigración entre México y los Estados Unidos, hay que saber 

que una región extensa de los Estados Unidos pertenecía, en el pasado, a México. El primer 

contacto entre un México independiente y los Estados Unidos fue el conflicto con Texas en 1836 

(Council on Foreign Relations). Las tropas de David Burnet (el presidente del estado independiente 

de Texas) tomaron prisionero al presidente Antonio López Santa Anna para obtener, por medio 

del Tratado de Velasco, un acuerdo en torno a la legitimidad e independencia de su gobierno. En 

México, este tratado no fue aceptado como legítimo. Las batallas siguieron hasta que el estado de 

Texas se unió a los Estados Unidos. En conflicto, ahora entre México y los Estados Unidos, se 

convirtió en guerra en 1846 y terminó con el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, que cedió California, 

Arizona, y Nuevo México a los Estados Unidos (Council on Foreign Relations).  

 La Patrulla Fronteriza Americana (PFA) fue fundada en 1921 por el presidente Warren G. 

Harding (Council on Foreign Relations). En 1930, había alrededor de 600,000 inmigrantes 

mexicanos documentados en los Estados Unidos (Council on Foreign Relations). LA PFA intentó 

repatriar los inmigrantes por muchos años hasta que el Programa Bracero del presidente Franklin 

Delano Roosevelt en 1942 aumentó el número de trabajadores en el país durante la Segunda Guerra 

Mundial (Council on Foreign Relations). Este programa continuó hasta 1964, y fue responsable 
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por la explotación de trabajadores mexicanos, a pesar del patrocinio gubernamental de salarios 

justos (Council on Foreign Relations). Sin embargo, en 1954, el presidente Dwight D. Eisenhower 

inició Operación “Wetback”, significando un retorno a la repatriación de muchos de los 

inmigrantes porque la guerra había terminado (Council on Foreign Relations). Cuando El 

Programa Bracero terminó, los inmigrantes volvieron a México, y las maquiladoras nacieron 

(Council on Foreign Relations). La inmigración aumentó mucho después de TLCAN, como una 

respuesta a la pérdida de trabajos en la agricultura (White 3). En 1996, los Estados Unidos 

criminalizó los inmigrantes indocumentados, representando un cambio de enfoque en la política 

americana. Este enfoque intensificó con los ataques terroristas del once de septiembre, la guerra 

contra las drogas, y la expansión de La Patrulla Fronteriza Americana y el Servicio de Inmigración 

y Naturalización (SIN/INS) (Council on Foreign Relations). 

Hoy, es obvio que inmigración está impactando México negativamente. Las comunidades 

rurales están más vacías, y por eso, sus economías locales sufren (Runyan). El narcotráfico llena 

parte de este vacío económico—es trabajo comercial que existe fuera de vías legales y las 

regulaciones de TLCAN. Los narcotraficantes están aprovechando del gobierno débil y corrupto, 

y de la demanda para las drogas en los Estados Unidos (Lee & Renwick). El aumento de los 

narcotraficantes en México empezó durante los años ochenta continúa hasta el día de hoy (Lee & 

Renwick). Este narcotráfico es un riesgo a la seguridad y la supervivencia de las mujeres 

mexicanas, y TLCAN, entre otros factores, contribuyó a su éxito (Lee & Renwick). También, el 

narcotráfico es un gran factor en el aumento de la inmigración, porque los ciudadanos mexicanos 

están tratando de huir de la violencia al inmigrar (Lee & Renwick).   

Para las comunidades rurales, es típico que las mujeres y sus hijos permanecen, mientras 

los hombres van a los Estados Unidos. Es la situación de Julieta en Sierra Linda. Hay un gran 

efecto económico, psicológico, y social asociado con estas separaciones (Hondagneu-Sotelo 2). 

También, las vidas de mujeres que van a los Estados Unidos a fin de buscar un trabajo no son 

fáciles (Hondagneu-Sotelo 1). Mujeres mexicanas tienen que aceptar trabajos domésticos sin 

beneficios y con paga mínima (Hondagneu-Sotelo 3). Muchas veces, las condiciones del trabajo 

que afectan las mujeres en formas económicas, sociales, y psicológicas no son justas (Hondagneu-

Sotelo 2). En el caso de las trabajadoras domésticas en Los Ángeles, California, a menudo las 
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condiciones del trabajo causan estrés psicológico, porque no existen normas para regular el trato 

de estas mujeres (Hondagneu-Sotelo 1). Es la decisión del empleador, que usualmente es una 

persona o una familia blanca, cómo tratar su empleada (Hondagneu-Sotelo 4). Especialmente para 

las mujeres que trabajan dentro de la casa, es común experimentar un sentimiento del aislamiento, 

porque estas mujeres no pueden ver sus familias a menudo, y la brecha de la raza, la cultura, la 

clase, y a veces el lenguaje, previene la inclusión de la mujer en la familia que la emplea 

(Hondagneu-Sotelo 6). Las facetas de esta violencia económica no caben en una tabla de 

estadísticas, pero son impactantes para las personas afectadas.  

De estas fuerzas opresivas nació el movimiento de feminismo chicano. El movimiento era 

una continuación del movimiento de derechos civiles mexicoamericanos, y el movimiento chicano 

(Lambers). Estas mujeres rechazaron unirse con el movimiento de feminismo blanco, porque ellas 

no podían identificarse con las políticas de las mujeres blancas que eran de la clase media y no por 

lo general estaban preocupadas por problemas de índole racial o por el sufrimiento de las clases 

socioeconómicas más bajas (Lambers). También, ellas trataron de evitar su inclusión completa en 

el movimiento chicano porque este movimiento con frecuencia no reconocía la diferencia entre los 

hombres y las mujeres en sus experiencias de opresión en los Estados Unidos (Lambers). Este 

movimiento es un tipo de feminismo postcolonial en que la matriz de dominación de raza, clase, 

y género entran en la discusión.  

Los dos movimientos anteriores (el movimiento chicano y el movimiento feminista) 

querían que las chicanas pusieran al lado sus necesidades, sus problemas, sus esperanzas, sus 

sueños, a fin de beneficiar y apoyar los movimientos más grandes. Con mucho valor, las chicanas 

continuaban rechazando la indiferencia. En 1971, la Conferencia de Mujeres por La Raza se formó 

para discutir los problemas dentro de sus comunidades chicanas (Lambers). Individuos como 

Gloria E. Anzaldúa, Marta Vidal, Anna Nieto Gómez, y Martha Cotera lideraron la carga en el 

criticismo de los gobiernos de México, los Estados Unidos, y la cultura de la mayoría (Anzaldúa). 

Sus escritos usan el español y el inglés, destacando la mezcla de culturas. Ellas escribieron en 

publicaciones como Encuentro Femenil, un diario fundado en 1973 (Lambers). Los dialectos de 

las fronteras dan una identidad distinta por medio del lenguaje y el arte. Estas feministas, 

especialmente Anzaldúa, crearon la teoría de la frontera. La teoría de la frontera describe como las 
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fronteras geográficas, culturales, y políticas son instrumentos que se producen socialmente. 

Anzaldúa describió como las fronteras informan su identidad cultural y como el imperialismo las 

afecta.  

Podemos ver algunos orígenes del feminismo mexicano en la Revolución Mexicana. Los 

ejércitos revolucionarios fueron apoyados por mujeres que se llamaban ‘Adelitas’ (Monk). Había 

mujeres con posiciones más centrales también, como la coronela zapatista Rosa Bobadilla y la 

periodista y activista Juana Gutiérrez de Mendoza (Monk). Alrededor de la guerra, antes y durante 

la Revolución, mujeres con más acceso económico creaban organizaciones a fin de discutir y 

promover los derechos de las mujeres (Monk). Estas discusiones eran fundamentales para crear el 

movimiento feminista moderno. Poco a poco, creaban cambios en la ley y la cultura. Después de 

la Revolución, la educación fue el enfoque del movimiento, especialmente el alfabetismo (Monk). 

A pesar de todos los sacrificios y los esfuerzos, solo una parte de los derechos y las demandas de 

mujeres ha sido reconocida por el gobierno y la cultura (Monk). Hasta hoy, las mujeres están 

luchando por sus derechos a la educación, la seguridad contra feminicidio, la salud, y las 

oportunidades económicas (Monk). Sus tácticas son más locales que las de las Chicanas, porque 

las diferencias entre las regiones tienden a crear desunión (Monk).  

 Cuando pienso en cómo puedo apoyar los esfuerzos de las feministas chicanas y 

mexicanas, recuerdo que luchar contra la opresión requiere que uno entienda su papel. A menudo, 

muchas personas quieren ser una voz de cambio en diferentes contextos internacionales. Es 

importante que cada persona reconozca su privilegio sistémico para abrir espacios en que personas 

con otras perspectivas y experiencias puedan actuar, teorizar, y organizar. Esto es especialmente 

importante para los que son hombres, blancos, o de una clase socioeconómica más alta. Es 

necesario asegurar que las personas más poderosas no ahoguen narrativas valiosas con sus 

respuestas, opiniones, y soluciones. Cuando hay oportunidades para trabajar juntos y colaborar, es 

muy importante encontrar una forma de dialogar que respete los contextos diferentes de los 

participantes.  

No obstante, no es necesario dedicar su vida entera a una causa a fin de cambiar el mundo. 

A veces, ser informado, educar a su familia y a sus amigos, y apoyar a pequeña escala es suficiente 

para crear cambios positivos. Por ejemplo, si desea donar a una organización sin fines de lucro, 
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una posibilidad es Fundación Origen. Apoya las mujeres mexicanas que han sobrevivido el abuso 

doméstico (Cusumano). Otra organización es Comité de América Latina y el Caribe para la 

Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). Esta organización trabaja por América Latina 

y el Caribe, apoyando las mujeres hispanas (CLADEM 30). La organización empezó su trabajo en 

México en 1998 y sus metas incluyen la prevención del feminicidio, el abuso sexual, el desempleo 

y la pobreza. Intentan ayudar a mejorar la educación, el alojamiento, y los recursos de madres 

(CLADEM 30). Estas organizaciones se enfoquen en los problemas de mujeres en México, pero 

hay otras que existen en los Estados Unidos también. MANA es una organización fundada en 1974 

que trabaja para empoderar chicanas en posiciones de liderazgo (MANA National). Dar a estas 

organizaciones es una manera de usar el privilegio económico a fin de mejorar las vidas de muchas 

mujeres. Sin embargo, es común no tener la habilidad de participar en el apoyo de estas mujeres 

con dinero y es importante reconocer que hay muchas vías para ayudar. La habilidad de traer 

atención y educar a su comunidad puede ser más poderosa que la donación de unos dólares a una 

organización. Si tiene la pasión y la oportunidad, puede dedicarse a una carrera en el 

empoderamiento de estas mujeres.  En mi caso, quiero ser una abogada que especialice en los 

derechos humanos y provea defensas legales. La contribución depende de quién es. Sé que si hay 

suficientes personas que actúan juntas, nadie puede detenernos.  
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