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Resumen 

Promover la salud sexual y reproductiva implica reconocer las condiciones sociales, 
culturales y políticas que enmarcan la sexualidad, enfatizando el marco patriarcal que 
sostiene el ejercicio de una sexualidad saturada de violencia en la vida de la mayor parte 
de las mujeres en el mundo. El objetivo fue comprender los riesgos sexuales y 
reproductivos de un grupo reconocido como históricamente vulnerado: el de las mujeres 
que sostienen una relación sentimental con migrantes. El estudio se realizó de noviembre 
de 2010 a noviembre de 2013, con 21 mujeres de dos localidades de San Luis Potosí, 
México. La recolección de la información se realizó mediante “historia de vida temática” y 
se aplicó análisis de contenido a la luz del enfoque de género y los aportes teóricos de 
Michel Foucault y Pierre Bordieu. Los resultados evidencian que en la vida sexual de estas 
mujeres converge una serie de riesgos históricos —asociados a los estereotipos de género
— con riesgos emergentes que derivan de las dinámicas en que se da la participación 
migratoria de sus parejas. La conjugación de estos riesgos vulnera sobremanera su salud 
sexual y reproductiva, particularmente porque dichos riesgos pasan inadvertidos. Resulta 
urgente plantear estrategias políticas, sanitarias y sociales que visibilicen la vulneración 
sexual y reproductiva de estas mujeres, que les brinden herramientas para identificar la 
violación a sus derechos sexuales y reproductivos, y que las capaciten para confrontar de 
manera asertiva los riesgos.
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