
 

 
 
 

 
 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

Departamento de Antropología Social  
y Pensamiento Filosófico Español 

 
 
 
 
 

Tesis Doctoral  
en Antropología de Orientación Pública 

 
 

Ausencias presentes 
Inmigrantes guatemaltecas en Madrid  

y sus experiencias de maternidad en la distancia 
 
 
 
 

 
 
 

Presentada por: ANA LUCIA HERNÁNDEZ CORDERO 
 

Dirigida por: Dra. PILAR MONREAL REQUENA 
 
 
 
 
 

Madrid, 2013 
 



Ausencias presentes 
Inmigrantes guatemaltecas en Madrid  

y sus experiencias de maternidad en la distancia 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fotografías: Heine González y Andrés Epifanio Becerra 

 



 
 
 
 
 

Soy la que soy, casualidad inconcebible como todas las casualidades. 
El destino hasta ahora, ha sido benévolo conmigo. 

Pudo no haberme sido dado recordar buenos momentos. 
Se me pudo haber privado de la tendencia a comparar. 

Pude haber sido yo misma, pero sin que me sorprendiera, 
lo que habría significado ser alguien totalmente diferente. 

(Del montón) Wislawa Szymborska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para Annarella, que llegará… 
 

 
 

 



 
 
  

 AGRADECIMIENTOS  
  
 
 
 
 

Este trabajo es fruto de un esfuerzo teórico y académico, además de un paso adelante 
en mi crecimiento personal y profesional. Sin embargo, no lo hice sola, son muchas las 
personas que han estado presentes en este largo recorrido y con quienes me siento en 
deuda por todo el apoyo, la disponibilidad y la compañía recibida. 

En primer lugar, quiero agradecer a las treinta y cinco guatemaltecas que me 
permitieron entrar en sus vidas, confiando en mí trabajo y regalándome sus tiempos y 
sus narraciones. Todas son mujeres valientes y nobles. En particular a Amelia, Ninet, 
Susana, María José y Lorena, porque a través de sus historias y sus trayectorias 
biográficas, me ha sido posible entender sus vidas y sus afectos, gracias por su 
disponibilidad para embarcarse conmigo en las ideas que fueron surgiendo a lo largo de 
estos años, también a sus familias que me abrieron las puertas de sus casas en 
Guatemala. A ellas, sus hijos y sus hijas está dedicado este trabajo.  

Un reconocimiento primordial es para la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo – AECID- que durante cuatro años me otorgó una beca con 
la que fue posible iniciar y terminar este proyecto. Asimismo, a la Universidad 
Autónoma de Madrid por el apoyo institucional recibido en la realización de todas las 
actividades académicas en las que he participado como doctoranda de esta casa de 
estudios. Al Departamento de Antropología y a sus docentes. 

Eterna gratitud y profundo respeto a Pilar Monreal, directora y maestra que 
siempre ha estado dispuesta a orientarme en esta aventura antropológica. Por 
brindarme su generosidad y sabiduría en cada una de nuestras sesiones de trabajo. En 
fin, por enseñarme a hacer antropología, trabajando desde la pasión y el compromiso 
político, principalmente, con mis participantes del estudio.  

A los compañeros y compañeras de doctorado de la UAM y el grupo de estudios 
feministas de la Universidad Carlos III, porque a partir de los grupos de discusión de 
los que he formado parte, pude resolver muchas dudas, y aunque al mismo tiempo me 
crearon nuevas interrogantes, hoy, a través de este trabajo, han encontrado la luz. En 
especial quiero mencionar a Samara de las Heras, Elena Laporta y Tania Sordo.  

Un agradecimiento muy especial a Christine Wolf, Flor Arias, Bethsabé Huamán 
y Luz Jiménez por su amistad, por su tiempo y su dedicación a la lectura de la última 
versión. Sus valiosos comentarios me animaron en la última fase.  

A Heine González, Andrés Epifanio Becerra y Daniel Amoedo por interesarse y 
entusiasmarse con el proyecto fotográfico, por su disponibilidad, profesionalidad y 
“buen ojo” para captar con su lente esos momentos únicos.  
ía



 
A todos mis amigos y amigas que se han mantenido en contacto desde 

Guatemala, México, Perú, Alemania, Italia y España. A Martha López y Walter 
Paniagua por haber leído las primeras versiones de este trabajo, por sus observaciones 
pertinentes, esas que me abrían caminos nuevos de análisis y me hacían volver a las 
entrevistas para leerlas con otros ojos. Y a quienes han permanecido cerca durante este 
viaje: Nancy, Marko, Vicente y Esperanza, Javi, Renato, Ermanno, Pilar, Nadia, Andrea 
y Romana.  

A Annie, Jeanett y Martha, porque mientras yo terminaba este proyecto, las tres 
iniciaron sus propios procesos para convertirse en madres de Lucía, Yago y Regina 
compartiendo conmigo la felicidad, los agobios, las dudas y las emociones de sus 
maternidades, y permitiéndome cotejar constantemente la teoría con las prácticas. 

Para Alessandro va un profundo ¡Gracias!, de principio a fin. Por la mirada 
constante y la palabra precisa. Por sus sugerencias siempre acertadas y sus 
correcciones a cada uno de los borradores de este texto, las mismas que en todo 
momento fueron un aliento para alcanzar la meta. Por apoyarme y acompañarme 
durante estos años, que han hecho que sea un compañero de camino, “un peregrino” 
con quien he podido compartir más que una tesis doctoral. 

Finalmente a mi familia en Guatemala por ser un apoyo total en mi vida y 
permanecer siempre tan cerca. A mi papá, porque mientras escribía esta tesis, su cariño 
y sus afectos, desde la distancia, estuvieron presentes a cada instante. A mi mamá, 
porque es el ejemplo más grande que he tenido de fortaleza, cuidado y amor, que me 
han sostenido en las circunstancias más difíciles de nuestra historia familiar. A mis 
hermanos, hermanas, sobrino y sobrinas, porque el lazo que nos une no se rompe, a 
pesar de la lejanía física y de estar recorriendo senderos diferentes: ¡Gracias por estar y 
honrar la vida!  
 

        Analucía 
(San Cosme. Abril, 2013). 

 
 
 
 
 



 
 
  

ÍNDICE  
  
 
 

INTRODUCCIÓN 
…..……………………….………………………………………………………………………………………. 

 
19 

La maternidad como problema teórico 
…..……………………….………………………………………………………………………………………. 

 
22 

Objetivos y preguntas de investigación 
…..……………………….………………………………………………………………………………………. 

 
24 

Estrategia metodológica 
…..……………………….…………………………………………………………………………………….. 

 
26 

Estructura de la tesis 

…..……………………….…………………………………………………………………………………….. 

 

27 

PRIMERA PARTE 

DEBATES TEÓRICOS Y PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

PRIMER CAPÍTULO  
DEBATES FEMINISTAS DE LA MATERNIDAD COMO PROBLEMA 
TEÓRICO 

 

 

33 

   
1.1 Introducción 

…………………………………………………………………………………………..……………….. 
 

33 
1.2  La socio-biología y la maternidad 

….………..………………………………………………………………………………………………. 
 

35 
1.3  Los aportes de las teóricas feministas en el estudio de la maternidad 

….………..………………………………………………………………………………………………. 
 

36 
 1.3.1 Ser madre un mandato social 

……………………………………………………………….………...……...………….. 
 

37 
 1.3.2 El modelo de la buena madre 

……………………………………………………………….………...……...…………… 
 

42 
 1.3.3 Maternidad(es): tiempos y espacios diversos 

……………………………………………………………….………...……...…………… 
 

43 
1.4 La maternidad y sus dimensiones 

….………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

51 
 1.4.1 Dimensión Biológica, la naturalización de la maternidad 

……………………………………………………………….………............…………. 
 

53 
 1.4.2 Dimensión Simbólica: la identidad femenina 

……………………………………………………………….………...……...…………. 
 

58 
 1.4.3 Dimensión Sociocultural: pautas de cuidado y crianza infantil 

……………………………………………………………….………...………………….. 
 

60 
1.5 Un ideal de madre como referente de otras maternidades prácticas 

….………..…………………………………………………………………………………………….. 
 

63 

 



 
   

SEGUNDO CAPÍTULO  

LAS MUJERES EN LOS FLUJOS MIGRATORIOS 

 
 

67 
  

2.1 Introducción: La migración internacional y la globalización 
….………..………………………………………………………………………………………..…….. 

 
67 

2.2 La feminización de la migración en un contexto globalizado 
….………..………………………………………………………………………………………..……. 

 
70 

2.3 De invisibles a visibles: las mujeres en los flujos migratorios 
….………..………………………………………………………………………………………..……. 

 
73 

2.4 Mujeres protagonistas: la teoría transnacional y la perspectiva de género 
….………..………………………………………………………………………………………..……. 

 
77 

 2.4.1 La teoría transnacional 
….………………………………………………….………………………………………. 

 
80 

 2.4.2 La perspectiva de género y las migraciones 
….………………………………………………….………………………………………. 

 
84 

2.5 La familia como categoría analítica de los estudios de género y migratorios 
….………..………………………………………………………………………………………..…… 

 
89 

 2.5.1 Maternidad en la distancia 
….………………………………………………….……………………………………… 

 
91 

2.6 Guatemaltecas que se mueven, guatemaltecas que migran 
….………..………………………………………………………………………………………..…... 

 
93 

 2.6.1 Migraciones internas: temporal y permanente 
….………………………………………………….……………………………………… 

 
93 

 2.6.2 Migraciones internacionales 
….………………………………………………….……………………………………... 

 
94 

 2.6.3 Migrantes guatemaltecas: una mirada desde la academia 
….………………………………………………….……………………………………… 

 
97 

  

TERCER CAPÍTULO  

RECORRIDO METODOLÓGICO 

 
101 

   

3.1 El diseño de investigación 
.…….……………………….………………………………………………………….………….……. 

 
101 

 3.1.1 Hipótesis de partida 
….………………………………………………….………………………………………. 

 
102 

 3.1.2 Objetivos y unidades de análisis 
….………………………………………………….……………………………………….. 

 
105 

3.2 La organización del trabajo de campo y las técnicas utilizadas 
…………………………………………………………………………………………………………… 

106 

 3.2.1 Selección y búsqueda de las participantes 
….………………………………………………….………………………………………. 

 
107 

 3.2.2 Primera fase de trabajo de campo: reconocimiento del contexto y 
la observación participante 
….………………………………………………….………………………………………. 

 
 

108 
 3.2.3 Segunda fase de trabajo de campo: entrevistas informales 

abiertas 
….………………………………………………….………………………………………. 

 
 

111 
 3.2.4 Tercera fase de trabajo de campo: etnografía urbana 

….………………………………………………….………………………………………. 
 

115 
 



 

 3.2.5 Otras actividades de campo y fuentes de información 
….………………………………………………….………………………………………. 

 
123 

3.3 El conocimiento situado: mi posición como investigadora 
………………………………………………………………………………………………….…........ 

 
124 

 3.3.1 Consideraciones éticas 
….………………………………………………….………………………………………. 

 
127 

   

SEGUNDA PARTE 
DE GUATEMALA HACIA ESPAÑA: 

UNA MATERNIDAD QUE SE VIVE EN COLECTIVO 

CUARTO CAPÍTULO  

MUJERES QUE MIGRAN PARA CUIDAR 

 
 

135 
   

4.1 Introducción  
………………………………………………………………………………………………….…........ 

 
135 

4.2 Guatemala una historia marcada por desigualdades económicas, sociales y 
políticas 
………………………………………………………………………………………………….…........ 

 
 

136 
4.3 Las mujeres migrantes y sus historias 

………………………………………………………………………………………………….…........ 
 

140 
 4.3.1  Tipología familiar 

….………………………………………………….………………………………………. 
 

143 
 4.3.2 Relaciones familiares y roles de género 

….………………………………………………….………………………………………. 
 

148 
 4.3.3 Organización del trabajo del cuidado 

….………………………………………………….………………………………………. 
 

151 
4.4  Escolaridad y trayectorias laborales 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

155 
4.5 Lugares de origen y sus historias migratorias 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

158 
4.6 El proyecto migratorio ¿Por qué migrar a España? 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

162 
   

QUINTO CAPÍTULO  

GUATEMATELCAS EN MADRID 

 
165 

   

5.1 Introducción 
…………………………………………………………………………………………………………… 

165 
 

5.2 España como lugar de destino 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
166 

5.3 Guatemaltecas en España 
………………………………………………………………………………………………….…........ 

 
173 

 5.3.1  Espacios laborales: el servicio doméstico 
….………………………………………………….………………………………………. 

 
178 

 5.3.2 Dinámicas sociales y de ocio 
….………………………………………………….……………………………………….. 

 
190 

 5.3.3 Control Social 
….………………………………………………….……………………………………….. 

 
194 

   



 
   

SEXTO CAPÍTULO  

MATERNIDADES EN LA DISTANCIA 

 
199 

   
6.1 Introducción 

………………………………………………………………………………………………….…........ 
 

199 
6.2 El cuidado repartido entre las madres biológicas y las madres sociales: 

Mercedes y Andrea 
………………………………………………………………………………………………….…........ 

 
 

202 
 6.2.1 Mercedes: Una separación física para ser mejor persona, para ser 

mejor madre 
….………………………………………………….……………………………………….. 

 
 

202 
 6.2.2 Andrea, un proyecto migratorio en pareja 

….………………………………………………….………………………………………. 
 

214 
   

SÉPTIMO CAPÍTULO  

MATERNIDADES COLECTIVAS 

 
225 

   
7.1 Moverse entre dos mundos: Rosa, Sonia e Isabel 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

225 
 7.1.1  Rosa, una madre que controla desde la distancia 

……………………………………………………………………………………………… 
 

225 
 7.1.2 El cuidado compartido entre Sonia y sus hermanas 

………………………………………………………………………….…..………………. 
 

240 
 7.1.3 Mi hijo tiene dos mamás: “mamita Isabel” y “mamá Victoria” 

.…………………………………………………………………………..…………………. 
 

256 
7.2 La colectivización del cuidado una práctica común 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

266 
  

OCTAVO CAPÍTULO  

NUEVAS FORMAS DE TRANSMISION DE AFECTOS EN LA DISTANCIA 

 
 

269 
   
8.1 Madres en plural 

……………………………………….………………………………………………………………….. 
 

269 
8.2 La organización de los tiempos de Madrid en función de los de Guatemala  

 (DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL) 
……………………..…………………………………………………………….………………...……. 

 
 

271 
 8.2.1 Una presencia conectada 

………………………………………………………...…………………………....……… 
 

272 
 8.2.2 La maternidad es compartida, no intensiva 

………………………………………………………………………………….…………… 
 

279 
 8.2..3 ¿Con permiso o sin permiso de residencia? 

……………………………………………………………………………...………………. 
 

282 
8.3 El vínculo biológico es perdurable en el tiempo  

(DIMENSIÓN BIOLÓGICA) 
……………………………………………………………...………………………………………...... 

 
 

284 
8.4 Ser madre: una identidad en construcción 

(DIMENSIÓN SIMBÓLICA) 
……….…………………………………………………………………….…………………………….. 

 
 

286 



 

8.5 Efectos diferenciados 
…………………………………………………………………………………………….……………… 

 
290 

8.6 Consideraciones finales 
.…………………………………………………………………………….…………………………….. 

 
292 

  

CONCLUSIONES: HALLAZGOS Y NUEVAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

   
295 

BIBLIOGRAFIA 
……………………...……………………………………………………………………………………………. 

     
313 

ANEXOS 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…….
333 

   
Anexo 1 Fichas de las informantes 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

335 
Anexo 2 Información básica. 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

353 
Anexo 3 Trayectorias laborales 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

356 
Anexo 4 Trayectorias migratorias 

………………………………………………………………………………………………… 
 

359 
Anexo 5 Arreglos familiares 

………………………………………………………………………………………………… 
 

362 
Anexo 6  Manejo económico de las remesas 

………………………………………………………………………………………………… 
 

365 
Anexo 7  Guión de entrevista 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

366 

 

 

 

 



 
 

  
ÍNDICE DE FIGURAS, MAPAS, CUADROS, 

GRÁFICOS Y FOTOGRAFÍAS  
 

  
 
 
 

FIGURAS  

  
Figura 1.1 Los Pilares de la Buena Madre 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

43 
Figura 1.2 Las Dimensiones de la Maternidad 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

52 
Figura 1.3 Relación entre las prácticas y el ideal de la maternidad 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

65 
Figura 6.1 Distribución del cuidado entre la familia de Mercedes 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

203 
Figura 6.2 Distribución del cuidado entre la familia de Andrea 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

214 
Figura 7.1 Distribución del cuidado entre la familia de Rosa 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

226 
Figura 7.2 Distribución del cuidado entre la familia de Sonia 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

240 
Figura 7.3 Distribución del cuidado entre la familia de Isabel 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

256 
   

MAPAS  

  
Mapa 4.1 Mapa de Guatemala  

………………………………………………………………………………………………….. 
 

137 
Mapa 4.2 Regiones de origen de las participantes guatemalteca 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

158 
Mapa 6.1 Trayectoria migratoria de Mercedes  

………………………………………………………………………………………………….. 
 

202 
Mapa 6.2 Trayectoria migratoria de Andrea  

………………………………………………………………………………………………….. 
 

214 
Mapa 7.1 Trayectoria migratoria de Rosa 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

226 
Mapa 7.2 Trayectoria migratoria de Sonia  

………………………………………………………………………………………………….. 
 

240 
Mapa 7.3 Trayectoria migratoria de Isabel  

………………………………………………………………………………………………….. 
 

256 

 



 

CUADROS  

  
Cuadro 2.1 Porcentaje de mujeres migrantes en el total de migrantes 

internacionales, `por regiones del mundo y años  
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

71 
Cuadro 3.1 Organización del trabajo de campo  

…………………………………………………………………………………………… 
 

107 
Cuadro 3.2 Distribución de informantes clave. Por tipo y año de la entrevista  

…………………………………………………………………...……………………… 
 

109 
Cuadro 3.3 Participantes del estudio y sus características básicas 

…………………………………………………………………………………………… 
 

114 
Cuadro 3.4 Características de las quince entrevistadas en profundidad  

…………………………………………………………………………………………… 
 

116 
Cuadro 3.5 Cinco historias de vida 

…………………………………………………………………………………………… 
 

119 
Cuadro 4.1 Índice de Desarrollo Humano, dimensiones del desarrollo. 

Guatemala 2011 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

138 
Cuadro 4.2 Mujeres entrevistadas por edad, estado civil y número de hijos 

…………………………………………………………………………………………… 
 

141 
Cuadro 4.3 Tipología de familias antes y después de la migración  

…………………………………………………………………………………………… 
 

146 
Cuadro 4.4 Jefatura familiar  

…………………………………………………………………………………………… 
 

148 
Cuadro 4.5 Escolaridad y empleo de las entrevistadas  

…………………………………………………………………………………………… 
 

156 
Cuadro 4.6 Regiones de origen de las participantes  

…………………………………………………………………………………………… 
 

159 
Cuadro 4.7 Trayectorias migratorias  

…………………………………………………………………………………………… 
 

160 
Cuadro 5.1 Extranjeros con mayor presencia en España (Por nacionalidad) 

…………………………………………………………………………………………… 
 

167 
Cuadro 5.2 Población guatemalteca en Régimen General con autorización de 

residencia en vigor, según motivo de expedición. (Valores 
absolutos y porcentajes) 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

175 
Cuadro 5.3 Pautas del proyecto migratorio 

…………………………………………………………………………………………… 
 

176 
Cuadro 5.4 Pautas identificadas después de la migración 

…………………………………………………………………………………………… 
 

186 
Cuadro 5.5 Diferencias de organización vital, en función del tiempo 

migratorio 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

191 
 



 

GRÁFICOS  

  
Gráfico 2.1 Porcentajes de hombres y mujeres migrantes en el mundo, por 

años  
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

71 
Gráfico 4.1 Índice de desigualdad de género  

…………………………………………………………………...……………………… 
 

138 
Gráfico 4.2 Tipología de familias antes de la migración  

………………………………………………………………...………………………… 
 

147 
Gráfico 4.3 Tipología de familias después de la migración  

……………………………………………………………….….………………………. 
 

147 
Gráfico 4.4 Persona responsable del cuidado y atención infantil  

……………………………………………………………….….………………………. 
 

152 
Gráfico 4.5 Trabajo de cuidado (remunerado y no remunerado) antes de la 

migración  
……………………………………………………………….….………………………. 

 
 

153 
Gráfico 4.6 Trabajo de cuidado (remunerado y no remunerado) después de 

la migración  
……………………………………………………………….….………………………. 

 
 

154 
Gráfico 4.7 Nivel de escolaridad de las entrevistadas 

…………………………………………………………………………………………… 
 

157 
Gráfico 4.8 Tipo de trabajo de las entrevistadas en Guatemala  

…………………………………………………………………………………………… 
 

157 
Gráfico 4.9 Nivel de escolaridad de las entrevistadas 

………………………………………………………………………………………...... 
 

157 
Gráfico 4.10 Tipo de trabajo de las entrevistadas en Madrid  

…………………………………………………………………………………………… 
 

157 
Gráfico 5.1 Incremento de la población extranjera en España  

…………………………………………………………………………………………… 
 

169 
Gráfico 5.2 Población ocupada en el sector servicios, por sexo. 2009-2012 

…………………………………………………………………………………………… 
 

171 
Gráfico 5.3 Mujeres extranjeras trabajadoras en el Sector Servicios. 

(Porcentajes) 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

172 
Gráfico 5.4 Extranjeros centroamericanos con permiso de residencia en 

Régimen General, por país y sexo  
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

174 
   

FOTOGRAFÍAS  

  
Foto 5.1 Mujer guatemalteca, trabajadora interna. Realizando la compra 

de la semana.  
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

179 
Foto 5.2 Mujer guatemalteca, trabajadora interna. Llevando a cabo las 

labores domésticas (I). 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

182 
 



 

Foto 5.3 Mujer guatemalteca, trabajadora interna, Llevando a cabo las 
labores domésticas (II). 
……………………………………………………………..…….……………………… 

 
 

182 
Foto 5.4 Mujer guatemalteca, trabajadora interna. Ayudando con los 

deberes a los niños que cuida 
……………………………………………………………..…….……………………. 

 
 

187 
Foto 5.5 Mujer guatemalteca, trabajadora interna. Acompañando a la 

persona que cuida 
……………………………………………………………..…….…………………… 

 
 

188 
Foto  5.6 Mujer guatemalteca, trabajadora interna, en el Centro de Salud 

al que acude su empleadora 
……………………………………………………………..…….…………………… 

 
 

188 
Foto 6.1 Madre guatemalteca 

……………………………………………………………..…….…………………… 
 

201 
Foto 6.2 Hijos de Mercedes con su abuela materna 

……………………………………………………………..…….…………………… 
 

213 
Foto 6.2 Andrea con sus hijos en Madrid 

……………………………………………………………..…….…………………… 
 

223 
Foto 7.1 Casa de Rosa en proceso de construcción en Guatemala 

……………………………………………………………..…….…………………… 
 

239 
Foto 7.2 Sonia y Rosa el día de Navidad, comunicándose con su familia en 

Guatemala  
……………………………………………………………..…….……………………. 

 
 

251 
Foto 7.3 Sonia y una amiga, enviando regalos a sus hijos por correo 

ordinario 
……………………………………………………………..…….…………………… 

 
 

255 
Foto 7.4 Isabel hablando con su hijo Sebastián en un locutorio 

……………………………………………………………..…….…………………… 
 

265 
Foto 8.1 Locutorio madrileño 

……………………………………………………………..…….……………………. 
 

274 
Foto 8.2 Madre guatemalteca en un locutorio 

……………………………………………………………..…….……………………. 
 

276 
Foto 8.3 Hijo de madre migrante con sus tíos y prima que le cuidan en 

Guatemala 
……………………………………………………………..…….…………………… 

 
 

282 
   

 
 

 



19 
 

 
 
  

INTRODUCCIÓN  

  

 
 
 
 

El abecé del feminismo fue extirpar el dictamen que aseguraba  
que el instinto maternal, el rosa y la cocina venían en el genoma femenino.  
Muchas mujeres después eligieron  
-entre otras cosas y sin contradicciones- la maternidad, el rosa o la cocina.  
Pero aún hoy es difícil,  
que una mujer se anime a decir que no tiene instinto  maternal. 
Anónimo. 

 

 
Carmela1 vive en Madrid desde 2008, es guatemalteca, tiene 50 años y trabaja 

como empleada del hogar. La hija de una amiga le comentó que en España había 

trabajo para las mujeres. Debido a sus deudas económicas y el bajo salario que 

recibía (100 euros) como cuidadora de niños huérfanos, decidió migrar. Solicitó 

un préstamo de dinero para el billete de avión y dispuso que Valeria, su única 

hija menor de edad, se trasladara a vivir con su hermana, tía de la niña. Acto 

seguido, Carmela viajó a Europa. 

Desde que llegó a Madrid, Carmela se ha dedicado al sector de los  

cuidados, siempre como interna, es decir, en la modalidad en la que vive en la 

casa de la familia con la que trabaja. Ha encontrado en España un empleo que le 

ha permitido enfrentar su situación económica crítica en su país. A cambio ha 

tenido que separarse de su familia, aceptar unas condiciones laborales precarias 

y desempeñar unos hábitos cotidianos de comunicación con sus seres queridos 

desde la distancia. Al igual que la de otras latinoamericanas, la migración de 

Carmela afecta material y emocionalmente a sus familias. 

                                                 
1
 Seudónimo.  
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Esta historia es un ejemplo de los arreglos familiares que las madres 

migrantes deben hacer antes de emprender su proyecto biográfico lejos del país 

de origen. Carmela, al igual que otras mujeres inmigrantes, se ha separado de su 

familia como estrategia de resistencia a las condiciones de empobrecimiento 

que estaba experimentando. En un marco en donde la responsabilidad del 

cuidado sigue siendo adjudicada a las mujeres, estos movimientos provocan 

desajustes al interior de los hogares.  

En 2008, cuando yo llegué a España, tuve la oportunidad de conocer 

diferentes organizaciones que trabajaban con población migrante 

latinoamericana. En estos encuentros me llamaba la atención que los distintos 

agentes sociales con quienes conversaba, al referirse a la situación de las madres 

inmigrantes, declaraban su pesar sobre las dificultades que estas mujeres 

debían superar al alejarse físicamente de los hijos. Frases como “¡no me imagino 

cómo pueden separarse de sus niños!”, “¿cómo es posible que pasen años y años 

sin que ellas regresen a encontrarse con sus hijos?”, “¡esta pobre mujer, seguro 

sufre mucho porque no ha podido reagrupar a su familia!”, eran expresiones que 

manifestaban, desde un sentido común extenso y difundido, unas concepciones 

convencionales de la maternidad y de las relaciones materno-filiales, que 

demandan la presencia de la madre para el bienestar de la prole.  

Indagando en la literatura sobre la cuestión migratoria pude corroborar 

que con el aumento de las mujeres en los flujos internacionales, la familia como 

categoría de análisis ha ido adquiriendo relevancia. Además, ocuparse de la 

ausencia física de las madres migrantes en sus hogares de origen 

problematizaba el rol de cuidadoras, adjudicado tradicionalmente. En ese 

sentido, el estudio de los efectos de esas separaciones, traducidos en abandonos 

en algunas ocasiones, estaba cobrando gran importancia. Con base en lo 

anterior, me propuse estudiar los significados y las prácticas de la maternidad a 

partir de las experiencias de un grupo de madres guatemaltecas trabajadoras en 

España, objeto de esta tesis doctoral.  

Mi principal interés se centra en abordar la maternidad y sus 

complejidades para explicar, desentrañar e interpretar las significaciones de las 

experiencias maternales de las mujeres que participan en mi estudio. Para 

cumplir con este propósito, me alejo de posicionamientos culpabilizantes, 

victimizantes o heroicos de estas madres para entender cómo producen y 
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reproducen sus relaciones materno-filiales. En otras palabras, uno de los temas 

a indagar en esta investigación es la dinámica de las relaciones afectivas entre 

las madres migrantes y sus descendientes, evitando asumir que todas estas 

mujeres llevaban a cabo prácticas emotivas de cuidado y socialización, sino más 

bien examinando el tipo de vínculos intrafamiliares que recreaban. 

El objetivo central de esta investigación es examinar las prácticas de 

cuidado que las mujeres inmigrantes desarrollan en sintonía o en 

contraposición con el concepto convencional de la maternidad. En concreto, 

analizar los comportamientos maternales en la distancia de las madres 

migrantes constituye un aporte significativo para la desnaturalización del 

concepto de maternidad.  

La decisión de realizar esta investigación con guatemaltecas responde a 

dos propósitos. En primer lugar, me interesa contribuir al debate teórico y de 

reflexión sobre el concepto socio-cultural de la maternidad, a través de datos 

empíricos sobre las prácticas, los significados y las emociones de las relaciones 

materno-filiales que las mujeres inmigrantes activan desde la distancia. Para la 

academia guatemalteca esta temática es novedosa: hasta el momento, existen 

muy pocos trabajos2 que abordan el tema de la maternidad desde la perspectiva 

de género. Por  tanto, con esta iniciativa pretendo aportar al desarrollo de los 

estudios feministas en Guatemala.  

En segundo lugar, este estudio también significa hacer visible la 

migración guatemalteca en el contexto español. La amplia bibliografía que 

existe en torno a la migración centroamericana en general y guatemalteca en 

particular se concentra en los flujos que se dirigen a Estados Unidos y México, 

privilegiando los temas sobre las remesas económicas y sociales, derechos 

humanos, trata de personas, violencia, experiencia diferenciada en cuanto a la 

pertenencia de género (hombres y mujeres), étnica (indígenas-no indígenas) y 

de clase, y el impacto en las comunidades que se quedan en origen. Por ello, 

tratar la maternidad en guatemaltecas migrantes en España supone una 

contribución empírica sobre un colectivo migratorio de reciente constitución. 

 

 

                                                 
2 Los trabajos de Prelich (2005) y Hernández (2007) constituyen estudios pioneros sobre esta temática.  
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La maternidad como problema teórico 
La maternidad es un hecho social que parte de la capacidad biológica de 

reproducción de las mujeres. A pesar de ser un acontecimiento en el que el 

cuerpo de las mujeres figura como el principal actor, la decisión de convertirse 

en madre y las propias experiencias están atravesadas por una serie de 

elementos culturales, sociales, políticos y religiosos que condicionan los 

comportamientos que deben asumir las mujeres, incluso antes de ser madres.  

Como evento biológico, la maternidad es analizada desde diferentes 

disciplinas, definiéndola en su dimensión fisiológica y psíquica. Existe una 

literatura importante enfocada al embarazo y al parto, que se ocupa del análisis 

de los procesos físicos y emocionales que se viven durante la gestación, todo ello 

desde la lógica de la biomedicina que los ve naturales, universales e invariables.  

El estudio de la maternidad desde los aportes feministas hace visible la 

existencia de una pluralidad de comportamientos maternales, sin embargo aún 

persiste una concepción homogénea y natural de la misma. El pensamiento 

feminista cuestiona esa aparente naturalidad y universalidad de la maternidad, 

para colocarla dentro de lo “investigable”, insistiendo en su carácter socialmente 

construido. El tratamiento de este fenómeno se orienta en cuatro líneas de 

análisis principales: 1) la maternidad como una institución del patriarcado, 2) el 

reconocimiento del poder de la maternidad para construir una sociedad bajo 

otras lógicas, 3) el estudio de las condiciones históricas, sociales y políticas de la 

maternidad y 4) las experiencias de las madres que dan lugar a una diversidad 

de prácticas y de arreglos familiares.  

Estas líneas temáticas coinciden en el interés por desmontar las bases 

socio-biológicas con las que está construido el concepto de madre, dedicándose 

a estudiar el instinto maternal, la identificación de la feminidad con el ejercicio 

materno y la aparente natural división sexual del trabajo, como los tres pilares 

de lo que se denomina la buena madre. Con la distinción entre la maternidad 

como institución y la maternidad como práctica, se empieza a reconocer una 

capacidad transformadora de las mujeres en tanto que madres, con una ética del 

cuidado y unas formas de organizarse propias. Por lo tanto, se hace visible la 

heterogeneidad de los diferentes aspectos que intervienen en el ejercicio de la 

maternidad.  
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Ser madre es una tarea compleja, contradictoria, a veces es gratificante, 

otras absorbente y en la mayoría de los casos conflictiva. La maternidad como 

fenómeno multidimensional es más que la reproducción biológica, incluye 

también prácticas de reproducción social como el cuidado, la crianza, la 

socialización, la protección y la atención infantil, pero además se relaciona 

directamente con los deseos y la subjetividad femenina. Analizarla desde 

diferentes vertientes nos permite entenderla de una manera integral. En esta 

investigación propongo estudiar la maternidad bajo tres dimensiones que 

intentan abarcar sus diferentes expresiones en las vidas de las mujeres.  

- La dimensión biológica. Se refiere a los procesos ligados a la 

reproducción física y sus implicaciones (la concepción, el parto, el 

amamantamiento).   

- La dimensión psicológica. Todos los factores que atañen a la identidad 

femenina, los deseos de un hijo, los afectos y la relación materno-filial 

que tiene lugar.  

- La dimensión socio-cultural. Se vincula a las pautas del cuidado y la 

crianza infantil, al rol de la madre en el desarrollo de los hijos y la 

posición social que se obtiene en tanto se es madre.  

 

Las tres dimensiones están presentes en los comportamientos de las madres, se 

enlazan entre sí y se enfrentan al modelo convencional de maternidad en su 

cotidianidad.  

 Por su parte, el estudio de los flujos migratorios internacionales desde la 

perspectiva de género ha ido cobrando una relevancia significativa en las 

últimas décadas. La presencia masiva de mujeres en los desplazamientos a 

escala mundial ha puesto la alerta sobre sus implicaciones sociales en el ámbito 

de la familia, los arreglos domésticos y los procesos de autonomía femenina. El 

enfoque de género posibilita la obtención de visiones más integrales de la 

realidad, retoma la vivencia de cada uno de los hombres y mujeres protagonistas 

de la migración y crea nuevas formas de entender y conceptualizar los efectos 

individuales y colectivos de la movilidad espacial.  

El enfoque transnacional considera que la migración es un proceso 

dinámico de construcción de redes sociales que reconfiguran la vida social y 

cultural tanto de las personas que migran como de las que les rodean –familia, 



24 
 

amigos, vecinos- en el país d origen y en el de destino. Al mismo tiempo, se 

cruzan distintos factores culturales y económicos que, aunados a las categorías 

de clase, etnia, género y generación, dan lugar a prácticas sociales específicas. 

En este contexto es posible desarrollar el estudio del mantenimiento de los lazos 

familiares en la distancia.  

Las migraciones femeninas están teniendo lugar en un contexto en donde 

la madre sigue jugando un papel fundamental en el desarrollo de las dinámicas 

familiares, especialmente las que se relacionan con el cuidado de los hijos. Es 

entonces que algunos de los estudios migratorios se interesan en el análisis de 

los efectos que las familias de migrantes están atravesando a partir de la 

ausencia y de la lejanía de estas mujeres. Se llega a plantear que las 

separaciones conyugales, los divorcios, el fracaso escolar y algunos desarreglos 

emocionales para la descendencia, específicamente en los hijos menores, son 

consecuencias directas de estos movimientos femeninos internacionales. 

Investigaciones llevadas a cabo en Ecuador, concluyen que profesores, 

trabajadores de salud pública y representantes de las iglesias locales han 

registrado en los hijos de las familias migrantes, un marcado decrecimiento en 

el desempeño escolar, casos de depresión y violencia, así como un incremento 

en el uso de drogas y alcohol (Pinos y Ochoa, 1999). 

Estos señalamientos se hacen bajo la perspectiva de una moral colectiva 

que califica de manera distinta a las mujeres y a los hombres migrantes. Los 

padres migran con el objetivo de cumplir su función de proveedores, sus 

ausencias se entienden desde la construcción de la masculinidad hegemónica. 

Mientras que en el caso de las madres, su salida del hogar las separa de su rol 

como responsables de las tareas de crianza y de la transmisión de valores 

familiares a partir de vínculos afectivos. 

Con base en lo anterior, preguntarse ¿Qué sucede cuando las madres 

migrantes se separan de sus hijos e hijas para trasladarse a otro país? y ¿Cuáles 

son los cambios que viven todas las personas involucradas en las tareas de 

reproducción social ya sea en los hogares de origen como en el país de destino?, 

apunta a una visión desnaturalizada de lo que se entiende por la maternidad. 
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Objetivos y preguntas de investigación 

Maternidad y migración son los dos ejes que estructuran este estudio que trata 

sobre un grupo de madres inmigrantes guatemaltecas y sus experiencias en el  

mantenimiento de las relaciones afectivas con sus hijos e hijas en la distancia. El 

objetivo central es identificar las formas heterogéneas de afecto que las madres 

migrantes establecen con sus hijos, las estrategias que emplean para el 

sostenimiento de estos vínculos y los arreglos familiares que emergen a partir de 

la migración materna. Por tanto, es fundamental establecer cuáles son las 

negociaciones que deben hacer estas mujeres en torno a las formas de cuidado 

infantil, la toma de decisiones y la distribución de la autoridad. 

Las preguntas que guían esta tesis doctoral son las siguientes: ¿De qué 

manera impacta la migración de la madre en las relaciones materno-filiales?, 

¿Cuáles son las estrategias que emplean estas madres para mantener sus 

relaciones afectivas?, ¿Cómo se perciben a sí mismas, estas mujeres, en tanto 

que madres? Para responder estas cuestiones hago hincapié en los aportes 

teóricos del feminismo en torno al análisis de la maternidad y los flujos 

migratorios femeninos. Como fundamento de mi análisis, he priorizado las 

siguientes unidades analíticas: 1) El concepto de la buena madre, 2) las 

negociaciones y los arreglos domésticos a partir del proyecto migratorio, 3) la 

toma de decisiones referidas al cuidado infantil, 4) los efectos en las madres 

migrantes (sentimientos de confianza y culpa), y 5) las consecuencias en los 

hijos e hijas que se han quedado en los hogares de origen, ocasionados por la 

ausencia física de la madre. 

Las hipótesis de trabajo respecto del fenómeno de análisis pueden 

sistematizarse en las siguientes: en primer lugar, la maternidad como 

construcción cultural está sujeta a modificaciones en las acciones cotidianas, no 

obstante, es un fenómeno social multidimensional que al mismo tiempo que se 

modifican unas prácticas otras más se sostienen y se refuerzan. Por lo tanto, las 

mujeres migrantes desde la distancia mantienen sus roles de madres, 

adaptándolos a sus circunstancias personales concretas. En segundo lugar, en 

contextos en donde las madres biológicas no son las únicas personas que 

desempeñan las labores de crianza y socialización infantil, el cuidado se reparte 

entre las mujeres del grupo familiar, dejando en evidencia sistemas alternativos 

de organización del cuidado.  



26 
 

Los relatos biográficos son la principal fuente de información recopilada 

en el trabajo de campo. Recogiendo sus experiencias migratorias y sus prácticas 

de comunicación y conexión con sus hogares de origen, construyo las 

trayectorias de sus relaciones materno-filiales, resaltando los temas que 

presento a continuación: sus trayectorias reproductivas, los arreglos familiares 

antes y durante la migración, su proyecto migratorio, su situación actual 

(familiar y laboral) y los planes a futuro.  

 

Estrategia metodológica 

La metodología empleada en esta investigación es cualitativa. El núcleo central 

de mi estrategia de estudio es un intenso trabajo de campo de 24 meses de 

duración, en la Comunidad de Madrid, durante 2009, 2010 y 2011, con un mes 

de estadía en Guatemala. Con el uso de varias técnicas de recolección de 

información, propias de la etnografía, presento las entrevistas de treinta y cinco 

madres guatemaltecas entre 25 y 60 años de edad, todas son trabajadoras 

domésticas y tienen más de tres años viviendo en España.  

El trabajo de campo se conforma en fases sucesivas dentro de las cuales 

se desarrollan las siguientes actividades: 

- Etapa preparatoria con entrevistas abiertas a informantes clave.  

- Reconocimiento del campo y observación participante.  

- Entrevistas abiertas.  

- Entrevistas en profundidad. 

- Historias de vida. 

- Acompañamiento etnográfico. 

- Sesiones de entrevistas en Guatemala.  

- Diario de campo. 

- Registro sonoro y fotográfico. 

 

El grupo de las participantes se ha establecido a partir de la técnica de la bola de 

nieve y el criterio para detenerme en la búsqueda de más informantes ha sido la 

redundancia de los contenidos y la repetición de las narraciones.  

Como complemento al trabajo de campo, es preciso mencionar la revisión 

de diferentes fuentes secundarias sobre los contextos de salida y de llegada de 
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las participantes, en particular las condiciones socio-económicas de Guatemala 

y los datos relacionados con la presencia de inmigrantes en el Estado Español 

(Encuesta de Población Activa, Encuesta Nacional de Inmigrantes). Por último, 

se añade mi participación en diferentes eventos académicos y de organizaciones 

sociales vinculadas a la temática de género y las migraciones, con el objetivo de 

presentar y discutir las reflexiones de esta investigación. 

Me he ocupado de reconstruir las realidades de estas mujeres a través de 

sus discursos y las observaciones realizadas en el trabajo de campo y de forma 

más intensa durante el periodo de acompañamiento etnográfico. Las notas de 

mi diario de campo junto con los textos de todas las entrevistas transcritas, han 

sido elementos fundamentales para las interpretaciones expuestas en esta tesis. 

Los datos obtenidos durante el tiempo dedicado a la recolección de toda la 

información son representativos de las apreciaciones que estas madres 

migrantes le otorgan a la familia, a los hijos, al cuidado y a sus experiencias 

desde la distancia. A través del vínculo estrecho con cada una de ellas he podido 

traspasar el discurso de nuestros encuentros formales. De esta manera, las 

narraciones son una manifestación íntima de sus experiencias maternales desde 

la distancia.  

 

Estructura de la tesis 

La presente tesis está dividida en dos secciones conformadas por un total de 

ocho capítulos. En la primera sección se incluyen tres capítulos en los que 

presento el marco teórico y metodológico con el que he abordado mi tema de 

estudio, haciendo hincapié en la relevancia teórica de la antropología en el 

estudio de la maternidad migrante.  

En el primer capítulo, señalo los principales debates feministas en el 

estudio de la maternidad y recurro a un conjunto de referencias teóricas que, 

desde distintas disciplinas (historia, sociología, antropología), pretenden 

evidenciar su carácter histórico y cultural. Describo brevemente las líneas de 

investigación con las que se ha tratado la cuestión de la maternidad, 

deteniéndome en el modelo de la “buena madre” y en los aportes que se han 

realizado desde los ámbitos de la salud sexual y reproductiva y el trabajo en 

cuanto a la problematización de la maternidad. Para concluir, desarrollo cada 

una de las dimensiones que conforman el concepto de maternidad, con las 
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cuales interpreto las experiencias de las madres guatemaltecas que han 

participado en mi estudio.  

En el segundo capítulo, presento los referentes teórico-conceptuales del 

estudio de los flujos migratorios internacionales femeninas, enfatizando las 

contribuciones desde las perspectivas de género y transnacional. Bajo estos 

enfoques, las categorías de cuidado, las estrategias familiares, el grupo 

doméstico y las redes migratorias adquieren una relevancia fundamental para 

interpretar las particularidades de las migraciones feminizadas. Asimismo, en 

este capítulo examino el tratamiento que ha tenido la migración internacional 

guatemalteca hacia México y Estados Unidos.  

En el tercer capítulo, expongo la aproximación metodológica utilizada 

para esta investigación. Empiezo enumerando los objetivos que pretendo 

alcanzar con esta tesis, los cuestionamientos teóricos que inspiran el diseño de 

la investigación, las hipótesis de partida y los ejes temáticos de las entrevistas. 

Describo cada una de las técnicas de recopilación de información empleadas, 

señalando las distintas fases del trabajo de campo. Para finalizar, presento una 

reflexión en torno a mi posicionamiento ético como investigadora y antropóloga 

frente a un grupo de mujeres con quienes comparto el género, el origen nacional 

y la condición de extranjería en España. 

La segunda parte, está conformada por cinco capítulos. En el cuarto 

defino características principales de las treinta y cinco mujeres migrantes que 

han participado en este estudio, insistiendo en los aspectos correspondientes a 

la situación familiar, las ciudades de origen, sus características socio-

económicas y la organización del trabajo productivo y reproductivo, todos ellos 

vinculados a la realidad social, política y económica de la Guatemala actual. 

En el quinto capítulo, desarrollo un panorama general sobre las 

condiciones administrativas, laborales y sociales con las que se encuentran las 

guatemaltecas entrevistadas en Madrid, como destino migratorio. En concreto, 

hago referencia a las normativas migratorias, las regulaciones laborales y las 

dinámicas sociales que estas mujeres despliegan en España.  

En el sexto y séptimo capítulo presto especial atención a las historias de 

cinco guatemaltecas protagonistas de la investigación: Rosa, Isabel, Mercedes, 
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Sonia y Andrea3 son ejemplos de madres migrantes que están cuestionando el 

modelo convencional de maternidad con sus prácticas en la distancia. 

En el octavo capítulo, me detengo en las repercusiones de la migración en 

las vidas personales y familiares de estas mujeres y en sus estrategias para 

mantener los vínculos afectivos con los hijos e hijas que se han quedado en 

Guatemala. Mediante la lectura de sus historias de vida, examino los 

significados y las prácticas maternales de las participantes en cada una de las 

tres dimensiones de la maternidad. El uso de las tecnologías informáticas, el 

envío de remesas, los regalos por correo, las esperas en los locutorios y el 

manejo continuo de la telefonía móvil, son algunos de sus recursos más 

recurrentes y seguros para trasladarse y estar pendientes de sus familias.  

Finalmente, en el último apartado resumo las conclusiones principales de 

esta tesis, presento algunas reflexiones que se desprenden de este trabajo en 

torno a las políticas sociales sobre conciliación y maternidad, y explicito algunas 

líneas de posibles investigaciones futuras a partir de los hallazgos alcanzados en 

mi estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Seudónimos.  
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Primer Capítulo  
DEBATES FEMINISTAS EN EL ESTUDIO DE 

LA MATERNIDAD COMO PROBLEMA 
TEÓRICO  

 

  

 
 
 
 

El deseo de los hijos no es ni constante ni universal.  
Algunas quieren, otras ya no quieren,  
y finalmente hay otras que no han querido nunca.  
Desde que existe la posibilidad de escoger, existe la diversidad de opciones  
y ya no se puede hablar de instinto o de deseo universal. 
Elisabeth Badinter (2011: 19) 
 

1.1 Introducción 

Las investigaciones sobre el tema de la maternidad han ido cobrando importancia 

dentro del ámbito de las Ciencias Sociales en las últimas décadas. Se ha abordado 

bajo diferentes perspectivas, encontrando que el común denominador de su 

conceptualización ha sido una constante naturalización. Se ha creado pues, la imagen 

de una sola manera de ser y actuar como madre, que se ha entendido universal y  

homogénea. A pesar de que existe una diversidad de comportamientos maternales, 

esta concepción única sigue presente en los imaginarios colectivos. Hay una norma 

social que se mantiene y que señala que la responsabilidad del cuidado, la educación 

y la crianza infantil recae exclusivamente en la madre biológica, a eso le llamamos el 

modelo tradicional de maternidad (Glenn et al., 1994). 

Estudiarla e intentar desmontar los elementos que conforman el mito de la 

maternidad (Ferro, 1991) ha sido una tarea importante para los estudios desde un 

enfoque de género (Imaz, 2010). Esta investigación trata de ello, de la maternidad 

como concepto, de sus significados y de las variadas maneras de practicarla, en 
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concreto se propone analizar los diferentes mecanismos que madres inmigrantes 

guatemaltecas en España emplean para el mantenimiento de los lazos afectivos con 

sus hijos e hijas que se han quedado en su país de origen. Al reconocer las distintas 

maternidades que existen, apunto a un cuestionamiento de la universalización y 

homogeneización del concepto, evidenciando su carácter constructivo, en función del 

periodo histórico y social que se vive, en el que las relaciones sociales, las 

elaboraciones culturales y el contexto económico, político e institucional influyen en 

los significados que cada mujer le asigna (Hays, 1998).  

El enfoque que empleo para este estudio se nutre de los aportes teóricos del 

feminismo dirigidos a desentrañar las prácticas maternas. La maternidad, con un 

fuerte componente biológico y bajo las definiciones de la socio-biología, ha sido 

naturalizada y considerada básica en el devenir de las mujeres (Fernández-

Montraveta, 2000), es por ello que desde el feminismo, concretamente durante la 

segunda ola, se desarrolla ampliamente su investigación traducida en un interés por 

definirla y descubrir los dispositivos sociológicos e históricos que la conforman, la 

sostienen y la mantienen como un mecanismo regulador de las funciones sociales y 

familiares de las mujeres (Caporale, 2004).  

El presente capitulo se encuentra estructurado en dos bloques. En el primero, 

y con el fin de retomar las bases del análisis teórico de la maternidad, presento un 

recorrido sobre los debates que surgen a partir de la segunda mitad del siglo XX 

dentro de las pensadoras del movimiento feminista, principalmente como respuesta 

al planteamiento central de la socio-biología que ve a la maternidad de una manera 

naturalizada e innata del comportamiento femenino, y sus aportes teóricos en la 

definición contemporánea de la maternidad.  

En el segundo bloque desarrollo una definición de maternidad como concepto 

multidimensional, conformado por tres dimensiones: biológica, simbólica y social. La 

dimensión biológica se refiere a la reproducción física y su vinculación con el 

concepto naturalizado de la maternidad; la dimensión simbólica tiene que ver con la 

identidad femenina, los deseos de los hijos y la subjetividad que envuelve el propio 

proceso de convertirse en madre; y la dimensión sociocultural, que corresponde a 

unas pautas de cuidado y crianza infantil normalizadas en nuestras sociedades 

actuales (Hays, 1998). 
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1.2 La Socio-biología y la maternidad 

La concepción de la mujer naturalmente vinculada a su identidad de (futura) madre 

tiene una base sustentada en los argumentos científicos de la socio-biología4, que 

además de caracterizar y describir la naturaleza humana pretende dictaminar cómo 

deben ser los comportamientos y así legitimar un orden social determinado 

(Fernández-Montraveta, 2000).  

 Con el objetivo de explicar la condición humana, la socio-biología se dedica a 

elaborar una detallada descripción de las características consideradas universales, 

que conforman la cultura de las sociedades humanas. En esta tarea se toman en 

cuenta fenómenos de diversa índole como serían el baile, la religión, las guerras, la 

xenofobia, etc. Uno de sus principales planteamientos es que todos los aspectos de la 

cultura y los comportamientos sociales están codificados en los genes, que además se 

han transformado por selección natural. Se articula en tres partes: 1) la descripción 

de la naturaleza humana a través de características variadas y universalizadas; 2) el 

planteamiento respecto a que cada uno de estos rasgos se encuentra codificado en el 

genotipo humano y 3) la argumentación de que estos rasgos universales, se han 

establecido por selección natural durante el proceso evolutivo humano (Lewontin et 

al., 1984). 

 Los supuestos de la socio-biología se basan en un determinismo natural de la 

existencia humana. El elemento cautivador de estos supuestos es que legitiman el 

estatus quo, declaran que el orden social establecido es la consecuencia inevitable del 

genotipo humano, que nada puede ser modificado y que por lo tanto, es exculpatorio 

de los comportamientos sociales (Maquieira, 2005).  

 Estas premisas sirven de plataforma sobre la cual se edifica la concepción 

biológica de feminidad ligada a la maternidad. El planteamiento que señala la 

afinidad entre las mujeres y la naturaleza y que justifica la división sexual del trabajo 

se basa en los postulados de la teoría darwinista y de la psicología. Desde esta visión, 

las diferencias entre los sexos son de carácter biológico, define que las mujeres están 

determinadas por su capacidad procreadora como cuidadoras y dependientes de los 

hombres (Fernández-Montraveta, 2000). Esta biologización de la maternidad 

humana se basa en la verificación de los comportamientos de otras especies animales 

                                                 
4 La socio-biología es un área de la biología evolutiva que se interesa por el estudio de las sociedades humanas 
con una base genética, su fundador es el entomólogo Edward O. Wilson que publica, en 1975 Sociobiología: La 
nueva síntesis, y en 1978 Sobre la naturaleza humana. Ambas obras suponen la construcción de un puente entre la 
tradición científica y la humanística para el análisis de la condición humana (Bonilla, 2004).  
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para ajustarla a las hipótesis planteadas, “el sesgo en el discurso biologicista sobre la 

maternidad es el producto de la conjunción del sexismo de la ideología dominante, la 

utilización tendenciosa de la ciencia para justificar el status quo y la concepción 

equivocada de la biología evolutiva” (Fernández-Montraveta, 2000: 23). Esta autora 

señala que la construcción social de la maternidad con base en la socio-biología se 

sostiene sobre tres supuestos: 1) la comparación de los comportamientos maternales 

entre otras especies animales, 2) la afirmación que la reproducción biológica es la 

norma y su control o interrupción es la anomalía y 3) la negación de posibles 

evidencias de cuidados paternales.  

 En resumen podemos señalar que desde la socio-biología se apunta a un 

determinismo reduccionista y naturalizante que afirma que los individuos existían 

antes que la misma sociedad y que sus características son consecuencia de su biología 

(Maquieira, 2005). Esta perspectiva no contempla las interacciones sociales, 

económicas y políticas que van conformando la historia de los grupos humanos, el 

problema científico más importante en el que incurre es la dicotomía que establece 

entre los determinantes genéticos y medioambientales del comportamiento humano, 

y señala que desde el momento de la concepción los genes no actúan de manera 

aislada del medio ambiente (Bleier, 1984). 

 

 

1.3  Los aportes de las teóricas feministas en el estudio 
de la maternidad 

En la Europa del siglo XIX el movimiento feminista toma mucha fuerza y concentra 

sus luchas en la obtención del voto electoral, de ahí su nombre de feminismo 

sufragista (De Barbieri, 1993). Durante el desarrollo de la sociedad industrial, las 

mujeres en su mayoría burguesas, quienes, por su acceso al mundo intelectual, 

empiezan a tomar conciencia de su situación discriminada e inicia demandas por los 

derechos civiles y el acceso a la cultura. En esta etapa (siglo XIX y XX) la vinculación 

de la maternidad con la identidad femenina no se cuestiona en profundidad, incluso 

en algunos momentos de la historia de la humanidad se reivindica un reconocimiento 

público del rol de las madres en el bienestar de la familia y de la sociedad en su 

conjunto (Imaz, 2010). 

En la década de 1950, la segunda ola del feminismo orienta sus demandas bajo 

la influencia de los movimientos sociales, este periodo se caracteriza por una fuerte 
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crítica a la sociedad descrita como androcéntrica y patriarcal, y la lucha se dirige a la 

creación de una convivencia más igualitaria entre hombres y mujeres. Durante esa 

etapa, se cuestionan las teorías tradicionales sobre las mujeres demandando su 

inclusión en los campos de donde habían sido excluidas (De Barbieri, 1993). Los 

aportes que desde diferentes posturas del feminismo se encuentran en este periodo 

pasan de considerar a la maternidad como un evento que pertenecía al mundo de lo 

privado para ser el centro de debates y reflexiones académicas y políticas en el ámbito 

público, “reclamándola como opción y no destino para las mujeres y preguntándose 

por el origen del deseo maternal y el lugar de la maternidad en la emancipación de las 

mujeres” (Imaz, 2010: 73). 

Dentro de la literatura revisada se han encontrado distintas formas de 

clasificar las principales líneas de trabajo en torno a la temática, contribuciones que 

se agrupan en dos grandes marcos teóricos e interpretativos 1) la maternidad 

impuesta como un mandato social, con reflexiones en torno a las transformaciones 

necesarias para replantearla; y 2) la necesidad de reconocer la diversidad en el 

tiempo y el espacio, dando cuenta de otras maternidades, que conviven con el 

modelo tradicional. Por ejemplo, la que se experimenta a través de la distancia física, 

como en el caso de las mujeres en reclusión, enfermas o migrantes (Wagner, 2008), 

recuperando las estrategias que las mujeres desempeñan para el mantenimiento de 

los vínculos afectivos en la distancia (Parella, 2007), y/o delegando el trabajo de 

crianza y cuidado entre otros miembros del grupo familiar (Monreal, 2000). 

 

1.3.1.  Ser madre, un mandato social 

A partir de los años sesenta del siglo XX, las teóricas feministas se ocupan de la 

maternidad y se preguntan sobre los mecanismos que logran que la reproducción 

humana, como evento biológico, de pie a relaciones, comportamientos y funciones 

que impactan en las vidas sociales y familiares de las mujeres. El debate entonces se 

enfoca en dos direcciones, en la primera se cuestiona el por qué a raíz de concebir, 

gestar y parir, las mujeres están sujetas a sufrir relaciones de opresión y 

subordinación (feminismo de la igualdad); y la segunda, se preguntan si, por el 

contrario, esta capacidad reproductora es fuente de poder, prestigio y protagonismo 

dentro de las sociedades (feminismo de la diferencia). Simone de Beauvoir (1949), 

Shulamith Firestone (1976), Elisabeth Badinter (1981), Nancy Chodorow (1984), 

Adrienne Rich (1991), Sharon Hays (1998) son algunas de las autoras más 
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importantes que han dado aportes significativos en el estudio de la maternidad. 

Desde distintas perspectivas analizan tanto el proceso biológico de reproducción 

como el trabajo de cuidado y crianza realizado por las mujeres, así como sus 

implicaciones a nivel personal, familiar y social (Sánchez, 2003). A continuación 

presento los planteamientos principales de cada uno de estos enfoques.  

 

La maternidad como una institución del patriarcado 

Como antecedente fundamental en las reflexiones teóricas, se reconoce la obra de 

Simone de Beauvoir: “El Segundo Sexo” (1949). En ella por primera vez aparece la 

maternidad como el centro de análisis de la situación de las mujeres, con el fin de 

cuestionar las consecuencias de la maternidad en las vidas de las mujeres y del rol 

que tienen en la sociedad. Según Beauvoir durante el proceso de procreación, 

particularmente el tiempo de la gestación, las mujeres atraviesan un periodo de 

expropiación del cuerpo en el que todo el funcionamiento fisiológico se organiza en 

beneficio del feto, haciendo de la mujer un sujeto pasivo. Cuestionando la naturalidad 

del proceso de reproducción y negando a éste como el único destino de las mujeres, se 

sientan las bases para considerar que la maternidad es una construcción social. 

 A partir de entonces, y ya dentro de lo que se ha denominado como feminismo 

de la segunda ola, otras teóricas feministas colaboran con el análisis en torno al 

concepto convencional de la maternidad (Sánchez, 2003). En este ámbito es 

relevante el trabajo de Shulamith Firestone (1976), quien desde el feminismo radical 

denuncia a la maternidad como la causa de la subordinación y opresión femenina 

(Álvarez, 2005). Para Firestone, con base en las funciones reproductivas de las 

mujeres, la sociedad patriarcal crea mecanismos para la conformación de los géneros, 

constituyendo así identidades y conductas sexualmente diferenciadas y jerarquizadas. 

Además, la experiencia reproductiva implica costos emocionales, psicológicos, 

culturales y físicos en las mujeres que reciben un estatus inferior frente a los hombres 

en la dinámica de la sociedad. Desde esta perspectiva, es esta diferencia biológica la 

que provoca la diferencia cultural y social.  

 Con estos postulados, la autora coloca sobre la mesa de debate la necesidad de 

desvincular a las mujeres de la reproducción biológica y la reproducción social. Por 

un lado el uso de las Técnicas de Reproducción Asistida ayudaría a excluir a los 

cuerpos de las mujeres como foco de atención de la reproducción física. Por el otro, 
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propone colectivizar el cuidado y la crianza entre todos los miembros de la sociedad, 

eliminando la centralidad de las mujeres en estas tareas. 

 Tanto Beauvoir como Firestone, conciben a la maternidad como una sujeción 

creada por la ideología patriarcal con el fin de oprimir a las mujeres, por lo tanto sus 

propuestas se dirigen a eliminarla como requisito indispensable para alcanzar la 

igualdad social. No obstante, seguía siendo necesario entender los mecanismos que la 

sustentaban y la reproducían en nuestras sociedades.  

 

Reapropiándose de la madre, placer y poder femeninos 

Por su parte, desde el feminismo de la diferencia, se señala que la maternidad podía 

llegar a ser una fuente de placer, conocimiento y poder específicamente de las 

mujeres. En ese sentido, la facultad de dar vida es sinónimo de un vínculo íntimo y 

exclusivo entre mujeres (Álvarez, 2005). Esta perspectiva retoma los postulados de 

Sherry Ortner, antropóloga cultural y profesora de la Universidad de California, Los 

Ángeles, que en 1979 con su ensayo ¿Es la mujer con respecto al hombre lo que la 

naturaleza con respecto a la cultura? analiza los universales de la subordinación 

femenina y propone considerar a las mujeres con cierta autonomía simbólica en lo 

que se refiere a la identificación con la naturaleza5. Con este trabajo se sientan las 

bases para un planteamiento político que busca construir una nueva cultura de lo 

femenino desde la madre, jugando con esa variedad de “lugares” que ocupan las 

mujeres en las sociedades, se considera que la capacidad procreativa es  una fuente de 

poder (Saletti, 2008). 

El interés apunta hacia el estudio de las experiencias concretas, del mundo 

simbólico femenino analizando las vivencias particulares (Álvarez, 2005). Esta 

perspectiva le apuesta a la creatividad cultural de las mujeres, pues es en la 

experiencia cotidiana donde se pueden crear discursos alternativos, generar valores 

diversos y construir otros símbolos (Sánchez, 2003). Autoras como Adrienne Rich 

(1991), Luce Irigaray (1992) y Luisa Muraro (1995) entre otras, plantean la existencia 

de un mundo simbólico femenino, no reconocido socialmente. 

                                                 
5 Esta autora identifica tres posiciones que las mujeres pueden llegar a ocupar entre la naturaleza y la cultura: 1) 
de subordinación, vinculada a la naturaleza en contraposición a los hombres enlazados con la cultura; 2) de 
mediación, jugando un rol de intermediaria entre la naturaleza y la cultura, particularmente en los procesos de 
socialización de los infantes por medio de la maternidad y la educación infantil; y 3) de ambigüedad simbólica, 
debido a que en algunas ocasiones se le interpreta con símbolos femeninos naturales (brujas, contaminación 
menstrual, madres castradoras) y otras veces con símbolos ligados a la trascendencia (diosas). 
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El trabajo de Adrienne Rich (1991), señala que, como producto de la cultura 

patriarcal, la maternidad se constituye en un precepto que obliga a las mujeres a una 

dedicación incondicional hacia sus hijos e hijas, proponiendo un solo tipo de 

experiencia maternal. Al respecto esta autora formula una distinción entre la 

maternidad como institución y como experiencia (Caporale: 2004). En el primer caso 

la maternidad se convierte en el vehículo por el cual las mujeres permanecen bajo el 

control patriarcal; en el segundo, se identifica la posibilidad de relacionarse con sus 

hijos/as de diversas maneras. Y es en esta última donde, según ella, era posible hacer 

cambios significativos, particularmente en la relación madre-hija. Estas 

transformaciones apuntan a la transmisión de conocimientos femeninos entre 

madres e hijas, reapropiándose de sus cuerpos y convirtiéndolos en fuentes de 

conocimiento y poder. Se trata de una negación a ser víctimas de la cultura patriarcal 

y experimentar una maternidad de amor y placer (Imaz, 2010). 

Lo fundamental para estas posturas, es resaltar la importancia de las 

relaciones entre mujeres. La dinámica de las sociedades patriarcales silencia a las 

mujeres dadoras de vida y las desaparece de la escena social, en ese sentido, uno de 

sus aportes principales es el uso político de la relación con el cuerpo de la madre 

(Álvarez, 2005). Asimismo, se pretende elaborar un nuevo orden de significados 

sociales y culturales a partir de la construcción de alternativas de vinculación madre-

hija (Irigaray, 1992). En otras palabras, se trata de poner énfasis en las identidades 

femeninas rescatando las herencias, los pasados y las genealogías. Las genealogías 

femeninas se pierden en las masculinas, por lo tanto no hay un lugar específico para 

crear un mundo de mujeres. Las relaciones entre éstas, sus historias y el 

reconocimiento de su papel en la sociedad como figura de autoridad constituyen los 

elementos fundamentales para la creación de un orden simbólico nuevo (Saletti, 

2008), un proyecto social de construcción de comunidades femeninas (Muraro, 

1995). Con esta línea de pensamiento, se abre la posibilidad a la existencia de 

contenidos culturales dicotómicos, los que se desprenden de la cultura patriarcal y los 

que pertenecen a la cultura de las mujeres (Gilligan, 1985).  

Las relaciones entre mujeres no son fuertes bajo la lógica de la ideología 

patriarcal, por ello, inventar un mundo desde y para las mujeres llevaría a crear una 

serie de significados con otro orden simbólico (Bocchetti, 1996). Poner a la madre 

como centro de la sociedad es el primer paso para, posteriormente, buscar la 

recuperación de la creatividad como una expresión de resistencia femenina, creando 
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nuevas formas de representación desde las mismas mujeres y entender la procreación 

como un elemento central en la elaboración de la identidad (Vegetti, 1990).  

Se concibe entonces a la maternidad como una expresión de creatividad con un 

estilo intelectual y afectivo propio, una forma particular de comprender y comunicar. 

Por ello, se traduce la facultad de dar y preservar la vida en una cualidad existencial 

que sintoniza con la forma femenina específica de ser y estar en el mundo y de vivir la 

relación con los otros. Se habla incluso de la existencia de un pensamiento materno, 

caracterizado por la ideología de la no violencia y promotor de una cultura de paz. 

Según Sara Ruddick (1984) la práctica materna responde a tres demandas 

principales: 1) el mantenimiento de la vida, 2) la  necesidad de crecimiento y 3) la 

aceptación social por parte del grupo de referencia. Ser madre equivale a un 

compromiso con estas demandas, por tanto, es fundamental el reconocimiento de sus 

aportes en la preservación de la vida. Para estas feministas, el trabajo materno es 

esencialmente generoso y contra toda expresión de violencia. 

El hecho de concebir a las mujeres en mayor armonía con la naturaleza debido 

a su capacidad reproductiva y resaltar los valores de creatividad, espiritualidad, 

humanidad y generosidad como fundamentalmente femeninos y básicos para una 

mejor sociedad, han hecho que los movimientos pacifistas, ecologistas y eco-

feministas, comulguen con estas posturas teóricas (Mies y Shiva, 1997). 

 Si bien estos dos enfoques establecen el carácter social y cultural de la 

maternidad, ambos la conciben de manera esencialista, en un único modelo, es decir 

homogeneizando al colectivo de las mujeres. Se entiende que la capacidad biológica 

de reproducción compartida por todas las mujeres, es un elemento unificador en su 

posición subordinada y de exclusión social. Con esto se niegan las diferencias de 

clase, etnia y generación (Sánchez, 2003).  

 Las dos visiones contribuyen a su desnaturalización, pero mientras que la 

primera impugna su naturalización desmontando la existencia del instinto maternal, 

no problematiza la capacidad estructurante de la identidad femenina, explica los 

mecanismos de dominación pero no ve salidas ante la institución, definiéndola como 

una cárcel o un “cautiverio” (Lagarde, 1997), es decir, sosteniendo su carácter 

universal y homogéneo. La segunda visión apuesta por la recuperación de las 

cualidades maternales y, en su esencia, positivas, con el fin de colocar a las mujeres 

en un lugar de poder, pero también sobre la base de una maternidad universal. 

Aunque varias autoras como Ruddick (1984), Gilligan (1985) y Muraro (1995), 
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señalan que son los procesos socio-culturales los que van perfilando la feminidad y 

los comportamientos maternales, hacen referencia a unas formas especificas de ser y 

estar en el mundo.  

Los aportes fundamentales para el estudio de la maternidad desde estos 

enfoques son entonces, el reconocimiento de la maternidad como una construcción 

cultural y la separación entre la maternidad como institución (modelos 

normativizados) y como experiencia cotidiana, compleja y subjetiva que da paso a 

diversas prácticas.  

 

1.3.2.  El modelo de la buena madre 
Los estudios feministas identifican una conceptualización de la maternidad y de las 

madres que se mantiene bajo tres premisas: 1) la existencia del “instinto maternal”, es 

decir que todas las mujeres naturalmente desean ser madres; 2) la vinculación de la 

maternidad con la feminidad, considerando que a través de la experiencia del 

embarazo, del parto y la crianza las mujeres se complementan como seres humanos y 

3) la responsabilidad del cuidado infantil adjudicada a las mujeres de manera innata, 

argumentando que las madres, por el hecho de serlo, saben actuar de la mejor 

manera en beneficio de sus hijos e hijas. (Ferro, 1991; Tubert, 1996). Estos tres 

pilares sostienen lo que se entiende por una “buena madre” (Figura 1.1).  

A partir de este modelo, no se trata solamente de ejercer la maternidad, sino 

de hacerlo de acuerdo a la norma establecida (Moreno, 2000). En ese sentido, la 

creación de “la buena madre”, a su vez implica un actuar incorrecto, es decir, la mala 

madre. Dos imágenes contrapuestas como únicas y antagónicas formas de vivir la 

maternidad. La buena madre es la mujer dedicada en un cien por ciento al bienestar 

de sus hijos, para quien las tareas de crianza y cuidado son una fuente de placer 

personal, y sus hijos e hijas son el centro de su vida (Palomar, 2004). En contraste, la 

mala madre, que además es antinatural, es la mujer que no les brinda las atenciones 

adecuadas y que también les causa daños. Bajo la dicotomía entre la buena y la mala 

madre, se han realizado trabajos que versan sobre los efectos psicológicos y sociales 

en los infantes y adolescentes ocasionados por las malas prácticas maternales como 

por ejemplo ausencia y abandono de la madre, e incapacidad.  
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Figura 1.1 
Pilares de la Buena Madre 

 
              Fuente: Elaboración propia 

 

Bajo la idea de la maternidad como base de la identidad femenina, las concepciones 

de los hijos y de la crianza infantil forman parte de la definición misma del ejercicio 

materno. Se establecen normas y conductas centradas en el bienestar de los infantes, 

como la lactancia materna, proclamada como el componente básico de la correcta 

nutrición infantil y responsable del vínculo indisoluble con la madre (Hays, 1998).  

 

1.3.3  Maternidad(es): tiempos y espacios diversos 

Con base en la propuesta de Rich (1991) -la diferencia entre la maternidad como 

institución y el conjunto de prácticas en contextos específicos-, se inician 

investigaciones, principalmente desde la antropología, la sociología y la historia, que 

indagan en las experiencias concretas de las mujeres y su maternidad (Tubert, 1996). 

 ¿Existe el instinto maternal? Es el cuestionamiento que interesa responder, para 

empezar a desarmar el concepto de maternidad. En 1981 Elisabeth Badinter presenta 

un estudio sobre la sociedad parisina del siglo XVII al XIX, en el que señala que el 

actuar amoroso y desinteresado de las madres y centrado en el bienestar de sus hijos 

-característico del modelo actual- no ha sido una constante en la historia de la 

humanidad. En esta obra, la autora recupera el trabajo de las nodrizas y su 

vinculación con las altas tasas de mortalidad infantil durante esos siglos. Badinter 

describe cómo los discursos científicos colaboraron en construir ese amor 
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espontáneo, inmutable e incondicional que aparece en el siglo XX y que obliga a las 

madres a garantizar la educación de sus hijos.  

 Al trazar los cambios registrados en el comportamiento de las mujeres frente a 

sus hijos e hijas, la autora desmiente la existencia del instinto maternal. Las nuevas 

investigaciones se enfocan entonces en revisar las condiciones culturales, sociales y 

económicas de la maternidad, a partir de las cuales se distinguen las diversas 

dimensiones involucradas en el ejercicio materno, tales como el papel de las madres, 

la ideología de la maternidad, la identidad de las madres, la relación madre-

descendientes y el deseo femenino, las características de la crianza en distintos 

momentos históricos, la diversidad de vivencias de la concepción, embarazo, parto y 

puerperio, y la vinculación trabajo y el cuidado infantil (Sánchez, 2003).  

Los trabajos desde la antropología, la historia y la sociología han servido de 

base para desnaturalizar el ejercicio materno, demostrando que los conceptos de 

mujer y madre no siempre son sinónimos, de hecho se registraron casos en lo que 

esta tarea de crianza infantil es compartida entre mujeres o entre mujeres y otros 

infantes (Moore, 1991). El objetivo es exponer el carácter cambiante del cuidado y de 

la crianza infantil, según sea el periodo histórico, la adscripción de clase y la ideología 

dominante, los parámetros que definen la maternidad son diferente (Díez, 2000).  

Estos estudios, también han puesto énfasis en el análisis de las condiciones en 

las que surgen las construcciones sobre la maternidad y los factores que determinan 

las vivencias cotidianas de las madres. Las investigaciones en múltiples entornos 

culturales dan muestra de esta diversidad de prácticas e ideologías. Es el caso del 

concepto de una apropiada crianza infantil, que no se mantiene inmutable a lo largo 

del tiempo ni en los diferentes grupos sociales. En algunos casos cuidar a los infantes 

significa estar pendientes por un periodo de cinco o seis años, protegerles y 

mantenerles a través de comida y ropa suficiente (Hays, 1998). En otras, por ejemplo, 

la práctica del infanticidio no está sancionada socialmente, de hecho, cuando las 

condiciones económicas, políticas, demográficas o culturales hacen precaria la 

supervivencia infantil, se desarrollan medidas que garanticen la supervivencia de 

algunos niños de la familia, ignorando las necesidades de otros, a través de prácticas 

de descuido selectivo, abandono o infanticidio (Scheper-Hughes, 1997). 

 En suma, estos aportes se concentran en cuestionar la universalidad del 

concepto de madre. No siempre son las madres biológicas quienes se encargan de la 

educación de sus descendientes (Moore, 1991), o el hecho de dar a luz no les convierte 
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en madres, por ejemplo haciendo una diferencia entre madre biológica y madre 

social, siendo esta última la persona que posee los derechos y las obligaciones 

formales de la crianza infantil (Monreal, 2000).  

En América Latina han surgido propuestas interesantes en torno al estudio de 

la maternidad. Por ejemplo, algunos estudios antropológicos en el México rural 

analizan las concepciones de las mujeres indígenas en torno a la maternidad, el 

trabajo, la composición familiar y el significado de los hijos, centrándose en las 

experiencias personales con prácticas tradicionales y modernas que dan lugar a unas 

modificaciones que son diferentes entre comunidades, entre generaciones y a lo largo 

de las vidas de las mujeres (Collier, 2009).  

En el trabajo de Antonella Fagetti (1995) sobre comunidades indígenas, la 

maternidad es altamente valorada y constituye el núcleo de la identidad femenina, 

sobre todo en las mujeres mayores de 30 años de edad. Esta concepción se traduce en 

un patrón reproductivo particular que conlleva embarazos consecutivos a lo largo de 

la vida de las mujeres adultas. Asimismo, los estudios que recogen las 

transformaciones paulatinas que tienen lugar en las experiencias de las madres 

indígenas, como lo demuestra González (1994), que distingue cambios en torno a las 

relaciones familiares y de pareja por parte de las madres jóvenes. Para estas mujeres 

el uso de anticonceptivos y las transformaciones en las nociones sobre embarazo, 

relaciones sexuales y prácticas maternas, repercute en el deseo de tener pocos hijos.  

La migración es otro factor que puede convertirse en un desencadenante de 

variaciones6 de las prácticas sociales. Hiroko Asakura (2006, 2007) al estudiar a 

mujeres oaxaqueñas atravesadas por la migración, las que se quedan y las que se van, 

señala la existencia de cambios en cuestiones muy puntuales de la maternidad, como 

el uso de métodos anticonceptivos y el número de hijos. No obstante, el campo de lo 

simbólico apenas cambia, la identidad de madre sigue ocupando un lugar importante 

en sus biografías.  

Ángeles Sánchez (2003) identifica dos grandes marcos conceptuales que se 

encuentran en los estudios sobre las representaciones culturales de género en torno a 

los cambios en la maternidad, la sexualidad y la relación entre hombres y mujeres 

dentro de un esquema que va de lo tradicional a lo moderno. Estos marcos se 

                                                 
6 La migración por sí misma no implica un cambio, éste se produce cuando se entretejen diversos factores 
sociales como por ejemplo las condiciones de vida de las mujeres y hombres participantes de los flujos 
migratorios, las transformaciones no son automáticas, las vidas de las personas migrantes se mueven entre 
cambios y continuidades (Ariza, 2004).  
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posicionan en dos polos opuestos, uno que corresponde a la concepción más 

convencional de hombre y mujer en los temas relacionados a la reproducción 

(maternidad, crianza, trabajo doméstico, familia) y el otro que implica modificaciones 

en favor de unas prácticas nuevas. Estos trabajos señalan que mientras las acciones 

sociales se van transformando hacia unas más modernas (pocos hijos, control de la 

natalidad, corresponsabilidad en el trabajo productivo y reproductivo), las 

representaciones de las relaciones entre los géneros lo hacen de maneras graduales, 

creándose conflictos causados por las contradicciones entre un modelo y unas 

prácticas discordantes.   

Estos análisis concluyen que el cambio en las prácticas sociales es el resultado 

de procesos macro-sociales como las políticas públicas, los medios de comunicación, 

la migración, la educación, las crisis económicas y el desarrollo en la vida urbana 

(Sánchez, 2003). Se hace necesario así revisar cuál ha sido el tratamiento que se le da 

a la maternidad desde estos ámbitos.  

 

Diferentes abordajes en su estudio  

Desde la medicina hasta el derecho, pasando por las políticas demográficas, 

económicas, sanitarias y de igualdad, se reconoce que la maternidad es un tópico 

transversal en el que toda la sociedad, pero particularmente las mujeres, se 

encuentran afectadas (Bernis et al., 2008). En este apartado reviso las reflexiones 

que se han llevado a cabo a partir de las investigaciones realizadas desde los ámbitos 

de la salud sexual y reproductiva y el trabajo.  

 

TRANSICIONES DEMOGRÁFICAS, SALUD Y MATERNIDAD 

Dentro del campo de la salud sexual y reproductiva se incluyen los estudios de 

población que, desde la demografía, se preocupan por analizar el descenso, aumento 

y control de la fecundidad y las transiciones a la vida adulta7; así como las 

investigaciones en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, con referencia a 

embarazos adolescentes, mortalidad infantil y materna, alimentación infantil, riesgos 

y determinantes biológicos del embarazo y el parto, uso de métodos anticonceptivos, 

                                                 
7 La transición a la edad adulta en un inicio, se consideraba como una serie de eventos independientes que 
ocurrían en una secuencia normativa, presentada así: salida de la escuela, primer empleo, salida del hogar, 
primera unión y nacimiento del primer hijo. No obstante, esta transición no es un conjunto de eventos que 
ocurren de manera ordenada a lo largo del curso de vida de los jóvenes (Echarri y Pérez, 2007), es un proceso en 
el cada quien elige una trayectoria que le dé paso a la condición de persona adulta, plenamente autónoma e 
independiente (Gentile, 2012). 
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medicalización del parto, infertilidad femenina y, en las últimas décadas, las técnicas 

de reproducción asistida. 

La demografía, como disciplina que estudia las estructuras y las dinámicas 

poblacionales, se concentra en el análisis de tres procesos: fecundidad, mortalidad y 

movilidad. Examina y mide los niveles y tendencias de las variables  y flujos de 

determinados colectivos más o menos extensos de personas, así como sus causas y 

consecuencias. Los patrones de fecundidad y mortalidad están condicionados por 

factores sociales, por lo tanto son susceptibles a ser modificados, en ese sentido, la 

maternidad y sus percepciones se convierten en objeto de estudio (Freyermuth, 

2003). Se recogen las experiencias reproductivas de las mujeres, entendiéndolas 

como los eventos que aparecen a lo largo de sus vidas en relación con la 

reproducción, tales como el inicio de las relaciones sexuales; el acceso y el uso de 

anticonceptivos; el número de embarazos, nacimientos y abortos experimentados, así 

como el número de parejas (Sánchez, 2003).  

En el análisis de las transiciones demográficas el énfasis se hace en las 

prácticas ligadas al control de la fecundidad con el conocimiento y uso de los métodos 

anticonceptivos modernos o tradicionales, con el reconocimiento que el nivel 

educativo, la clase social, la actividad remunerada de las mujeres, la residencia (rural 

o urbana), las políticas públicas de planificación familiar y salud, y las propias 

concepciones en torno a la familia, son factores significativos en este proceso e 

impactan en los ritmos de estas transiciones y los comportamientos de la población, y 

modifican las nociones de familia, matrimonio, vida conyugal, maternidad, 

paternidad y descendencia (Tuirán, 2002).  

A partir de lo anterior, se busca obtener un mejor conocimiento de los 

determinantes socioculturales de la salud reproductiva, de las necesidades sentidas 

de la población en este campo y del papel que juegan las instituciones, las políticas 

sociales vinculadas con la salud y los agentes sociales en los procesos de la salud 

reproductiva. Es entonces que, dentro de este marco, la maternidad se estudia, 

vinculándola con las trayectorias reproductivas de las mujeres e identificando la 

importancia que tienen en ellas las significaciones de ser madre según el contexto.  

En este campo se revisan los problemas asociados a la salud sexual y 

reproductiva, como los factores de riesgo del embarazo y del parto y el desarrollo de 

la maternidad en situaciones de riesgo social. El debate se complementa con estudios 

sobre las medicalización extensiva e intensiva de la maternidad, así como 
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investigaciones sobre el cuidado postnatal ligado al tipo de lactancia, frecuencia y 

duración (Bernis et al., 2008). 

Los estudios médicos sobre temáticas más concretas como embarazos 

adolescentes, muerte materna e infantil, medicalización del parto y la asunción de las 

nuevas técnicas de reproducción asistida, reconocen la necesidad de abordarlas 

también desde una perspectiva sociocultural que recupera el carácter constructivista 

de la maternidad. Así pues, tanto el contexto comunitario, local y familiar como las 

estrategias empleadas por las mujeres y hombres de distintos grupos sociales se 

explican desde variables de índole social (Monreal, 2000; Freyermuth, 2003; 

Scheper-Hughes, 1997; Glenn et al., 1994). El uso de métodos anticonceptivos 

modernos, el inicio de las relaciones sexuales, las maniobras utilizadas ante las 

complicaciones durante el parto, la vivencia de la mortalidad infantil masiva, la 

maternidad adolescente, las diferentes trayectorias seguidas en la búsqueda de la 

reproducción asistida, entre otras, son sucesos que tienen lugar bajo un esquema 

social que determina en gran medida sus características distintivas.  

 

CONCILIACIÓN VIDA LABORAL Y VIDA FAMILIAR 

La configuración de los espacios femeninos y masculinos se hace a partir de las 

representaciones sociales que se entretejen en torno a las nociones de lo que es 

privado y lo que es público, en tanto que son construcciones ideológicas, relacionales 

y espaciales, implican un deber ser de género y unas normativas diferentes. Lo 

público, se conforma a partir de aquellas actividades que suponen un reconocimiento 

social y que están vinculadas con el poder (Amorós: 1994), mientras que lo privado y 

lo doméstico se asocian más bien a los procesos reproductivos dentro del hogar 

(Ortner, 1979). Las mujeres se responsabilizan del mantenimiento del hogar y del 

cuidado de sus miembros, mientras que se relaciona a los hombres con la provisión 

de recursos mediante el trabajo asalariado (Moore, 1991). 

Al mismo tiempo, se asientan las nociones de amor maternal y de amor 

romántico en la conformación de las parejas, con las que se refuerza la adscripción de 

las mujeres al ámbito del hogar, donde la maternidad y la vida conyugal organizan y 

conforman los modos de vida femeninos, independientemente de la edad, de la clase 

social, de la definición nacional, religiosa o política (Lagarde, 1997). Asistimos 

entonces, a lo que Carol Pateman (1995) denomina el contrato sexual, que no sólo 

marca la institucionalización de lo femenino y de lo masculino, sino que también 
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define fronteras en términos duales y jerárquicos para ordenar el mundo. En la base 

de estos planteamientos se reproduce una dicotomía entre historia y naturaleza, entre 

masculino y femenino, entre público y privado. Más que una manera de organizar el 

trabajo en función de las diferencias sexuales, estas divisiones espaciales, esenciales y 

axiológicas logran consolidarse normativamente, dado que los valores se incorporan 

tanto en las actividades como en quienes las realizan. La asignación habitual de 

tareas particulares a mujeres y a hombres termina por relacionarse con lo que 

simboliza pertenecer a uno de estos géneros en contextos específicos (Kabeer, 1998). 

Las mujeres son parte integrante de la esfera pública, pero, ¿Qué significa esto 

para las que son madres? ¿Qué arreglos dentro de sus hogares supone este hecho? La 

visibilidad y el reconocimiento de su presencia en el ámbito laboral, representa unos 

cambios significativos tanto para las mismas mujeres y sus familias, como para el 

Estado, las empresas y la organización social (Tobío, 2005). Mantener una vida 

profesional y laboral, conlleva a su vez la conciliación del trabajo productivo con el 

trabajo reproductivo, en la constante movilidad entre lo público, lo privado y lo 

doméstico (Lozano, 2006). Si bien es cierto que existe una amplia aceptación del 

desarrollo profesional de las mujeres, la reorganización del trabajo en el hogar es 

poco cuestionada (Tobío, 2005), por lo tanto las madres se enfrentan a la necesidad 

de gestionar sus hogares desde su condición de empleadas. Al respecto, el tema de los 

arreglos domésticos cobra importancia, puesto que la responsabilidad de los cuidados 

y de la crianza infantil sigue siendo una tarea explícitamente femenina (Riquer, 1994). 

Las luchas de carácter feminista por una ciudadanía en igualdad de 

condiciones, hacen que desde las reivindicaciones laborales se aborde el tema de la 

maternidad como un derecho (Igareda, 2009). Esto está provocando cambios en sus 

comportamientos reproductivos, tales como el aumento de la maternidad fuera del 

matrimonio, el retraso de edad en que se inicia, el incremento en el uso de las 

técnicas de reproducción asistida, entre otros. En contraste, con la incorporación 

masiva de las mujeres de clase media a la vida productiva, los hombres lo hacen 

gradualmente en las actividades relacionadas con la vida doméstica y el cuidado de 

los hijos, dando lugar a una carga de responsabilidades en las mujeres y situaciones 

conflictivas en torno a la conciliación (Igareda, 2009). De esta manera, ellas siguen 

siendo responsables –directa o indirectamente- del trabajo doméstico, se habla de 

dobles  jornadas, que mantienen la división sexual del trabajo y cuestionan poco la 

forma normativizada de las relaciones entre hombres y mujeres (Riquer, 1994). 
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Las dobles jornadas explican el carácter contradictorio y conflictivo entre la 

vida familiar y laboral. En lugar de proponer una nueva articulación en ambos 

ámbitos, se da una superposición entre el modelo laboral actual con una fuerte 

presencia femenina, y el modelo familiar tradicional basado en la división sexual del 

trabajo. La presencia de las mujeres en los espacios públicos, en tanto que existe una 

serie de interrelaciones con los distintos espacios, trastoca esta separación sexual de 

los ámbitos del trabajo, tanto en actividades como en representaciones simbólicas, y 

produce incomodidades y cuestionamientos desde las madres (Tobío, 2005).  

Desde la sociología y el derecho se hace una revisión de las políticas destinadas 

a conseguir una igualdad real, incluida la conciliación efectiva de los mundos 

familiar-doméstico y laboral-público, que afectan las decisiones sobre la maternidad. 

En ese sentido, se revisan las normativas laborales a las que se enfrentan las mujeres 

que optan por la maternidad, señalando las sutilezas que se escapan a la legislación y 

dificultan la maternidad como opción. Por ello, se incluyen en este ámbito las 

investigaciones relacionadas a los derechos laborales como los permisos de 

maternidad y paternidad, la conciliación entre la vida laboral y familiar, la reducción 

de la jornada, etcétera. (Igareda, 2009) 

Se hace fundamental examinar además sobre la posibilidad auténtica que 

tienen las madres para decidir entre público o privado, sobre las condiciones en las 

que éstas se mueven en los dos ámbitos. Al momento de combinar maternidad y 

empleo, se debe priorizar alguno de los dos y a su vez, emplear estrategias 

determinadas que hagan compatible su doble presencia. A ese propósito la socióloga 

Constanza Tobío (2005) distingue entre las estrategias principales, basadas en la 

sustitución del rol materno, ya sea por otra mujer de la familia, generalmente la 

abuela, o por la contratación de una persona encargada de las labores domésticas;  

las estrategias complementarias, que por sí mismas no son suficientes, pero que se 

combinan con otras para solucionar los problemas de compatibilidad como los 

desplazamientos para vivir cerca de la casa de los abuelos o la organización del 

trabajo doméstico por las noches o los fines de semana; y las estrategias indirectas, 

como el retraso de la maternidad o la reducción del número de hijos.   

Los enfoques con que se ha abordado la maternidad sugieren que el ejercicio 

materno es ambivalente y ambiguo, es decir, una experiencia cargada de 

contradicciones (Monreal, 2000). La maternidad tiene dos caras, por un lado se 

obtienen  gratificaciones sociales como el reconocimiento y la valoración de su 
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trabajo dedicado al bienestar de los hijos, así como la satisfacción personal de su rol 

como madre, por el otro, se concibe como un destino y un mandato social que las 

obliga a ser madres y cumplir con las expectativas de feminidad (Ruddick, 1984).   

Esto último es particularmente evidente, al revisar los comportamientos 

reproductivos, como el número de hijos o la edad para el primer hijo. En España, en 

2011, se registró un descenso en la tasa de fecundidad que se ubica en 1,35 hijos por 

mujer en edad fértil (españolas y extranjeras), y un aumento en la edad media de la 

entrada a la maternidad igual a 31,4 años. Estos números se explican en principio por 

la crisis económica actual y el coste que supone la educación y el cuidado de los 

descendientes, pero también tiene que ver con el imaginario socio-cultural que se 

tiene sobre la maternidad. Ahora existe la súpermadre (Badinter, 2011), mujeres 

exitosas en el ámbito profesional, personal, y familiar, dedicadas a la atención de su 

esposo e hijos, al mismo tiempo que desarrollan una trayectoria profesional estable y 

exitosa (Vásquez, 2000). La limitación de la descendencia y el retraso de su llegada 

son decisiones que se toman porque se supone que con pocos hijos es posible 

desempeñar el rol a la perfección, en ese sentido, no se cuestionan el modelo 

convencional de la maternidad (Blanco et al., 2002).  

Si bien existen cambios que han dado cabida a la participación de las mujeres 

en distintos ámbitos laborales bajo un lema de igualdad y equidad de género, el 

concepto de maternidad, tal como ha sido socializado, no ha cambiado 

significativamente, se mantiene como un ideal, y se retrasa su llegada para estar en 

las mejores condiciones económicas, afectivas y emocionales para desempeñarlo. Y 

aunque se convive con otras formas de experimentarla, éstas son sancionadas por las 

mismas madres y por las personas e instituciones que les rodean. No cabe duda que 

las expectativas de la maternidad, normativa y socialmente determinadas, siguen 

dominando a nivel simbólico (Monreal, 2000).  

 

 

1.4  La maternidad y sus dimensiones 

Ante la diversidad de tratamientos que tiene este concepto hay una necesidad de 

definir qué se entiende por maternidad y qué factores se involucran en su estudio. 

Por un lado es un hecho biológico ligado a la reproducción humana, por el otro es una 

institución que conlleva la construcción sociocultural del nuevo ser (Caporale, 2004). 
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Se reconocen tres dimensiones que la constituyen: biológica, ligada a la reproducción 

física y sus implicaciones (Moreno, 2000); simbólica, en tanto que se vincula con la 

identidad femenina, sentimientos y deseos sobre los hijos y la familia (Wollett, 1991; 

Saletti, 2008) y socio-cultural, que atañe a los patrones de cuidado y crianza infantil 

y a la posición y el status social que se obtiene en tanto se es madre (Trebilcot, 1984). 

Estas tres dimensiones se reflejan en los diferentes abordajes que ha tenido la 

maternidad en la literatura feminista (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2 
Dimensiones de la Maternidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La dimensión biológica se la maternidad se traduce en primer lugar en el concepto de 

amor maternal que aunque se intenta desligarlo del carácter biológico, al definir este 

sentimiento se recurre a cualidades femeninas que, se supone, se manifiestan en las 

mujeres desde los primeros años de su infancia, por lo tanto las bases biológicas que 

han sostenido el término instinto maternal se mantienen (Saletti, 2008). Por otro 

lado, es importante tomar en cuenta que el propio proceso de gestación, embarazo y 

parto tiene lugar en el cuerpo de las mujeres, por lo tanto, ésta atraviesan cambios 

fisiológicos que deben considerarse.  
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La otra dimensión en la que se asienta el concepto de maternidad es la que 

vincula la identidad femenina con la capacidad biológica de procreación. La 

maternidad llega a ser la institución fundante de la subjetividad femenina (Nájera et 

al., 1998). A partir de esto, se afirma que el punto central del desarrollo de las vidas 

de las mujeres es el sentido y significado que le den a la maternidad. Ésta es 

representada como la cúspide de los deseos femeninos, se naturaliza y se descalifica 

como trabajo a aprehender. Las representaciones que configuran el imaginario social 

de la maternidad apuntan a un solo objetivo, todos los posibles deseos de las mujeres 

son sustituidos por uno solo, el de tener un hijo, de esta manera, la maternidad crea 

una identidad homogénea de todas las mujeres (Chodorow, 1984).  

Finalmente, la dimensión socio-cultural se expresa en la división sexual del 

trabajo que privilegia el papel de las mujeres como cuidadoras. Este rol se desempeña 

en la esfera doméstica y les otorga a las madres la labor de socialización de los futuros 

ciudadanos y ciudadanas.  

 

1.4.1  Dimensión Biológica: la naturalización de la 
maternidad 

Lo que hoy en día entendemos por una madre se basa primordialmente en la 

capacidad de la reproducción biológica. Aunque el auge de las técnicas de 

reproducción asistida empiezan a cuestionar este principio (Bonaccorso, 2008), el 

hecho de que sea en los cuerpos femeninos donde se produce el embarazo, coloca al 

componente fisiológico como punto de partida para una ideología de la gestación, que 

ubica a las madres biológicas en el centro del cuidado y la crianza (Tubert, 1996). 

Desde los estudios feministas se insiste en problematizar el carácter natural que 

envuelve el concepto de maternidad que crea un único modelo de madre. Bajo estas 

premisas, Elixabete Imaz (2010) identifica tres ámbitos en los que se ha naturalizado 

la maternidad: 1) en la idea de la reproducción biológica como un proceso sin 

intervenciones sociales; 2) en la asunción de que el vínculo materno-filial que se 

produce a partir del embarazo se mantiene a lo largo de la socialización y da lugar a 

una relación única entre ambos; y 3) en la afirmación que la responsabilidad de los 

cuidados y la crianza recae sobre las mujeres como parte de la división sexual (y 

natural) del trabajo. A continuación presento brevemente cada uno de estos tres 

ámbitos.  
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La procreación sin intervención social  
Existe una visión de la procreación como una función plenamente natural que 

considera que los seres humanos se reproducen de manera automática sin que medie 

ninguna intervención social. Bajo esta perspectiva la demografía hace una distinción 

entre fecundidad natural y fecundidad dirigida, para marcar la diferencia entre 

procesos sin intervención en los que se trataría de mujeres que se embarazan sin que 

medie ningún tipo de control externo, y los que vienen dirigidos ya sea para 

disminuirla con los métodos de anticoncepción o para promoverla con el uso de las 

Técnicas de Reproducción Asistida (TRA).  

Esto supone dejar fuera la existencia de factores sociales, culturales, políticos y 

económicos que condicionan también la reproducción. No se refiere únicamente al 

embarazo y el parto, sino que se extiende en el tiempo y se divide en fases que van 

desde antes de la concepción hasta después del nacimiento. La procreación es un 

proceso social e históricamente gestionado e intervenido, en la que se ven 

involucrados distintos sectores de la sociedad que impactan ya sea para favorecerla, 

limitarla, interrumpirla, obstaculizarla y/o dirigirla. La reproducción está sujeta a 

una intervención permanente donde se involucran intereses individuales y colectivos, 

matizados por relaciones de poder (género, clase social, edad, etcétera.). En ese 

sentido, al estudiar las trayectorias reproductivas de las mujeres es necesario 

considerar los mecanismos sociales que intervienen en estos procesos. 

 

El vínculo materno-filial  
Se considera que a partir de la dependencia física que tiene lugar entre el feto y el 

cuerpo de la madre durante los nueve meses del embarazo, se produce una conexión 

emocional que se mantiene después del parto, creando dependencia mutua que hace 

que tanto el recién nacido necesite de la madre para sobrevivir, como la madre le 

necesite para depositar en él todos sus sentimientos. Este lazo materno-filial se 

caracteriza por tres elementos, 1) es selectivo, ya que la madre biológica siente un 

apego emocional únicamente por sus descendientes biológicos; 2) es exclusivo e 

individualista, porque considera que todas las actividades maternales deben ser 

realizadas por la madre biológica, la persona más idónea para ello; y 3) es una 

relación íntima, tierna y altruista que fortalece la conexión física entre ambos 

cuerpos, para transformarla en una conexión emocional que perdura en el tiempo 

(Imaz, 2010). Este vínculo se expresa -y se mantiene- a través de unas buenas 

prácticas maternales, como por ejemplo la alimentación del recién nacido a través de 

la leche materna o también la dedicación exclusiva e intensa hacia su desarrollo 

psicosocial. Bajo estas premisas, se ha formulado toda una ideología de la crianza 
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infantil y de una maternidad intensiva, que coloca a la madre biológica como la 

responsable del bienestar de los infantes (Hays, 1998).  

La literatura feminista ha dado cuenta de cómo estos presupuestos 

corresponden a momentos específicos en la historia de nuestras sociedades y lo que 

ahora es considerado un comportamiento de madre desnaturalizada, porque no 

corresponde a la norma, en otro periodo histórico podía serlo. Queda evidenciado 

pues, que el vínculo estrecho entre la madre biológica y el hijo biológico es uno de 

tantos de los que es posible construir en las relaciones familiares, y principalmente 

que no responde a una conexión física e innata, pues no siempre es la madre biológica 

quien amamanta al niño (Badinter, 1981), tampoco la única que se queda a cargo de 

su socialización primaria (Stack y Burton, 1994), o la persona con quien los infantes 

pasan la mayor parte del tiempo (Monreal, 2000).    

 

Responsabilidad naturalmente femenina del cuidado y la crianza  
En tercer lugar, se encuentra el ámbito de los cuidados y de la crianza, y su relación 

con la supuesta natural división sexual del trabajo, que coloca a las mujeres como 

responsables de estas tareas debido a su protagonismo en la reproducción (Ortner, 

1979). A esta capacidad de carácter eminentemente biológico, se le suma una serie de 

tributos físicos y psíquicos que hacen de las mujeres biológicamente aptas para 

cuidar, proteger y educar a sus descendientes. Esta asignación implica una valoración 

inferior frente a las actividades aprendidas y creadas, como las que tienen que ver con 

el desarrollo de la ciencia, las artes y la tecnología, entre otras. De esta forma 

regresamos a la dicotomía entre naturaleza y cultura, doméstico-privado y público, 

trabajo reproductivo y trabajo productivo.  

El debate que desde la teoría feminista se realiza en torno a la división social 

de trabajo (Ortner, 1979; Amorós, 1994; Pateman, 1995) cuestiona este 

planteamiento y nos da las herramientas para comprender la ideología subyacente. 

Sharon Hays (1998) señala que si bien las madres aparecen en el ámbito social como 

las responsables de la socialización y el cuidado de los infantes esta tarea no queda en 

manos solamente de su instinto, sino que debe estar acompañada de manuales y 

textos que los expertos (médicos, pedagogos, psicólogos) elaboran para ayudarles a 

secundar cada uno de los estadios del desarrollo infantil y satisfacer las necesidades 

que se presenten.  

Este proceso se consolida durante los siglos XIX y XX en Occidente y aún en la 

actualidad mantiene sus cimientos (Imaz, 2010) que, aunque se trate de un prototipo 

que corresponde a un determinado tipo de mujeres (Glenn et al., 1994), se considera 

que naturalmente las mujeres procrean, aceptan y aman a sus criaturas y se implican 

en su cuidado y crianza.  
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Si bien estos planteamientos refutan la idea de la reproducción como un 

evento enteramente natural, el peso de lo biológico se mantiene y se agudiza cuando 

hablamos de infertilidad y las respuestas sociales ante ella. En primer lugar porque la 

experiencia materna se piensa necesariamente por la vía biológica (Fernández-

Montraveta, 2000), y en segundo lugar, porque todas las opciones para ser madre (y 

padre) no cuestionan las bases sobre las cuales se entienden las relaciones materno-

filiales (Andrés, 2000).  

La imposibilidad de reproducirse genéticamente crea sentimientos de 

frustración al no poder alcanzar la experiencia materna por las vías tradicionales, que 

en el caso de las mujeres se enfatiza debido a la asociación de feminidad con 

maternidad. Como respuesta a esta situación se presentan tres alternativas: 1) La 

adopción; 2) El recurso de las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA), y 3) La 

aceptación y la consecuente canalización del deseo maternal por medio de un 

desarrollo profesional, familiar y social. Sin embargo, ésta última es la menos 

frecuente, pues aunque se retrase, hay una tendencia a recurrir a una de las dos 

primeras para alcanzar la maternidad (Rivas y Jociles, 2009). A continuación detallo 

cada una.  
 

Ser madre a través de la adopción. Esta alternativa es la que ha sido más 

utilizada para solventar el problema de infertilidad en décadas recientes8. Desde el 

ámbito antropológico, a pesar de tener una literatura extensa y con larga tradición 

sobre familia y parentesco (Maine, 1931; Evans-Pritchard, 1977; Lévi-Strauss, 1982), 

el tema de la adopción e trata de manera escasa (Grau, 2004; Jordana, 2011). Como 

primera aportación, encontramos que Maine (1931), define a la adopción como 

parentesco ficticio que, frente al llamado parentesco real, resalta la ausencia del 

elemento genético en este tipo de filiación. Más tarde Judith Modell (1994) retoma 

esta definición en sus investigaciones y es Howell (2001) quien propone sustituir esa 

definición por parentesco auto-consciente, para desvincularle del componente 

biológico (Jordana, 2011).  
La identificación de la sangre como elemento simbólico central en la 

concepción occidental del parentesco, hace que la adopción como sustituto del 

vínculo genético, pase por procesos que formalicen la acogida del nuevo integrante de 

la familia legal y socialmente (Grau, 2004). En el campo de la adopción se perfila una 

cierta apertura en cuanto al concepto convencional de maternidad, pues la 

identificación de roles diferenciados entre la madre biológica, como la responsable 

de la gestación y el parto y la madre social, como la encargada de socializar a las 

criaturas, señala que es factible la existencia de más de una “madre”. Esto se afina 
                                                 
8 Para profundizar en el tema véase Verena Stolcke, 1987. 
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más en el ámbito de las TRA, aunque en función de las etapas de la reproducción se 

habla de distintos actores: donantes, material genético (ovocitos, semen, embriones), 

“tipos de madres” (genética, de nacimiento, adoptiva). (Marré, 2009). Sin embargo 

el peso de lo biológico se mantiene, la mujer procreadora no sale fácilmente de la 

escena, aún se mantienen vigentes los temas de naturaleza, genes e instinto, 

conservándose como la columna vertebral de la reproducción (Grau, 2004).  
 

El recurso de las técnicas de reproducción asistida (TRA). Hacia finales del 

siglo XX, en Europa y Estados Unidos sobre todo, las TRA están tomando una 

relevancia mayor (Stolcke, 1987). Esto tiene que ver con una necesidad puntual de 

pasar por la experiencia biológica del embarazo, con el fin de mantenerse dentro de la 

norma. Las TRA se definen como nuevos modos de procrear, que abarcan tanto los 

tratamientos hormonales y quirúrgicos, como variados y sofisticados métodos para 

lograr al hijo deseado. Básicamente se identifican dos: la inseminación artificial y la 

fecundación in vitro (Andrés, 2000). La inseminación artificial se basa en la 

introducción de semen en el útero de la mujer y puede ser de dos formas: la 

inseminación artificial conyugal, cuando se utiliza el semen de la pareja; y la 

inseminación artificial con donante, cuando se utiliza el semen del banco de 

esperma. A partir de estas dos, existen otras técnicas como la conservación del 

embrión y semen por medio del frío, la maduración del óvulo artificialmente, la 

donación de semen y óvulos, los vientres de alquiler, entre otros.  

La elección de las TRA, está ligada al interés en crear el vínculo biológico con el 

futuro hijo en contraposición a la adopción (Rivas y Jociles, 2009). Cuando una 

pareja recibe la donación de ambos gametos -femenino y masculino- suelen enfrentar 

la situación con mucha dificultad debido a que no existirá una conexión biológica con 

su hijo/hija, por ello se supone que el mayor problema es aceptar la pérdida de la 

relación biológica (Bonaccorso, 2008). Se han desplegado diferentes técnicas de 

acompañamiento a las parejas para la aceptación hijo/hija que llegará sin el vínculo 

biológico. Si bien las TRA se conciben como un recurso ante la demanda real de 

hombres y mujeres por llegar a ser padres y madres, cabe preguntarse sobre “si en la 

sociedad en la que vivimos, este deseo por tener un hijo propio es verdaderamente 

libre” (Stolcke, 1987: 116). 

Es importante aquí reflexionar en torno al factor biológico que se mantiene en 

estos procesos. La conformación de las familias por medio de las TRA constituye un 

desafío para los estudios de parentesco (Grau 2004), este reto es debido al énfasis en 

el aspecto genético, pues al fragmentar el proceso de fecundación en distintas etapas 

y con distintos actores, se abre la posibilidad de vivir la experiencia materna y 

paterna a parejas heterosexuales con dificultades para concebir, a mujeres solas y a 
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familias femeninas y masculinas del mismo sexo (Marré, 2009). En esa medida 

podría pensarse que estos recursos pretenden la superación de “las viejas 

concepciones biogenéticas de la paternidad y la maternidad” (Stolcke, 1987: 11o). Sin 

embargo, el concepto de familia tradicional permanece con fuerza y sigue siendo el 

referente convencional: biparental, heterosexual y nuclear (Bonaccorso, 2008).  

 

1.4.2  Dimensión Simbólica: la identidad femenina  
La identidad de cada individuo se construye a lo largo de la vida, mediante las 

múltiples relaciones que establece entre las personas con las cuales interactúa en 

contextos distintos: familia, escuela, amigos, trabajo y comunidad de pertenencia. La 

conformación del Yo está determinada por la interacción con los otros (Bajtín, 2002), 

para ello es necesario obtener el reconocimiento y la aceptación social (Lozano, 2006)  

El concepto de maternidad también se asienta en esta otra dimensión 

(Lagarde, 1997). La identidad de género es una elaboración simbólica que surge a 

partir de la categorización de las personas (Fuller, 1993), está ligada a construcciones 

imaginarias y a representaciones sociales de lo que implica ser mujer u hombre, 

además de expresar concepciones culturales, legitima conductas, roles y relaciones 

sociales (Amorós, 1994). Existen dos niveles en la construcción de las identidades: el 

paradigmático y el pragmático (Alsina, 1999). El primero se refiere a los modelos 

históricamente establecidos y socialmente connotados, mientras que el segundo hace 

alusión a la interacción entre sí. Para el caso de las identidades de género, si bien hay 

un ideal de feminidad, éste se reconfigura a partir de los cambios socio-económicos y 

políticos que tienen lugar en determinado momento histórico y, por ende, impacta en 

los otros modelos con los que convive, por ejemplo el de masculinidad (Alsina, 1999).  

Para las mujeres y su identidad de género, la maternidad ocupa un papel 

central como organizadora de sentido en sus vidas. Las normas y las prácticas que 

definen el ideal femenino asignan una significación vinculada directamente con el 

deseo del hijo que homogeniza a todas las mujeres (Tubert, 1996)9. 

Desde el psicoanálisis se afirma que el deseo de la maternidad se construye a 

partir de las relaciones entre las niñas y sus madres (Caporale, 2004). Las mujeres 

son seres inacabados que alcanzan la totalidad cuando llegan a ser madres y a su vez 
                                                 
9 En contraste, encontramos que la identidad masculina no está atravesada únicamente por la experiencia de la 
paternidad, ya que ésta se considera como un elemento más que la conforma (Guttmann, 1998) Los estudios 
sobre masculinidades están teniendo un auge importante en las últimas décadas (Minello, 2002), se habla de 
masculinidades en plural así como de la existencia de mecanismos sociales capaces de producir y mantener un 
modelo de masculinidad hegemónica que, aunque no es cumplido por la mayoría de la población, cuenta con las 
estructuras sociales que lo legitiman (Connell, 1995). La literatura señala que existe una variedad de formas de 
ser hombre en nuestras sociedades, sin embargo, existen ciertos mandatos que se mantienen constantes en la 
definición de esa masculinidad dominante, se refieren al rol de proveedor; una capacidad viril fuerte que se 
distingue con una vida sexual activa; y una necesidad de control que lo lleva a correr riesgos y vivir situaciones 
de violencia como expresión de valentía (Bonino, 2000, Jiménez, 2003; Rosas, 2008).  
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sujetas sociales (Lozano, 2006).Esa identidad se prioriza en función de un 

reconocimiento social (Sánchez, 2003).  

El llamado feminismo natalista, unifica la condición de las mujeres en tanto 

madres, negando cualquier diferencia (Bock y Thane, 1996).En algunos periodos de la 

historia, esa identidad ha sido utilizada para reivindicar derechos, por ejemplo 

durante la segunda ola del feminismo en Europa y Estados Unidos (años 40 y 50), 

muchas reformas en el campo educativo y legislativo se obtienen alzando la bandera 

de la maternidad (Lozano, 2006). Está el caso de las Abuelas y Madres de la Plaza de 

Mayo, quienes también bajo el lema del derecho a ser madres salieron a las calles en 

la búsqueda de sus hijos y nietos desaparecidos durante la dictadura militar argentina 

instalada con el golpe de Estado en 1976 (Gorini, 2006). Este fenómeno se repite en 

la actualidad con “Nuestras hijas de regreso a casa”, una organización constituida por 

familiares y amistades de las mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez y 

Chihuahua, México, y. la Campaña “Liberando la Esperanza” en el 2012, una 

iniciativa de madres centroamericanas que han salido en búsqueda de sus hijos e 

hijas migrantes desaparecidos en México10.  

El desarrollo de la identidad femenina inicia al final de la infancia, cuando las 

niñas buscan una vinculación y una semejanza con el referente femenino de la madre, 

mientras que los niños se alejan de ella (Lozano, 2006). Ya que las diferencias entre 

los géneros se asientan también en el campo de lo psíquico, la idea del amor maternal 

se fija profundamente en la vida emocional y en la subjetividad femenina, el deseo de 

convertirse en madre pasa por una serie de motivaciones complejas, en las que se 

incluyen la llave para integrarse a la sociedad y el paso a la vida adulta, aunque no 

siempre de manera consciente. Los sentimientos y los afectos maternales entran 

dentro de lo femenino permitido (Sau, 1995), se perciben como unívocos, instintivos 

y definitorios de la maternidad, en suma son naturalizados y homogeneizados.  

Las motivaciones para ser madre se quedan en el campo de los sentimientos, 

de esta manera el deseo forma parte de lo común y del orden de las cosas. En 

contraste existe la necesidad de justificar racionalmente por qué no ser madre o el 

por qué de su retraso. Las no-madres deben explicar constantemente su condición, 

son objeto de presiones sociales por parte de familiares, amigos, compañeros de 

trabajo, etc. que indagan el porqué de su no-maternidad. Cabe preguntarse, entonces,  

“si no valdría hablar de «deber» más que de «deseo» de tener hijos” (Badinter, 2011: 

186).  

                                                 
10 Según datos del Movimiento Migrante Mesoamericano, desde 2006 han desaparecido alrededor de 70.000 migrantes 
centroamericanos dentro del territorio mexicano. Aunque esta información no es completa debido a que la 
mayoría viaja clandestinamente, las aproximaciones señaladas nos indican la magnitud del fenómeno que se vive 
en la actualidad. 
http://www.movimientomigrantemesoamericano.org/  



60 
 

Los discursos oficiales han censurado todo lo que se sale de la norma social 

establecida, en esa medida “El rechazo a la maternidad, la infertilidad, la 

menopausia, la negligencia materna en el cuidado de los hijos, o la misma madre 

como ser sexuado y con deseos individuales son eliminados sistemáticamente de la 

representación dominante de la maternidad o son categorizados de manera negativa 

en una constante que se mantiene a lo largo de los siglos” (Lozano, 2006: 107). Esta 

identidad hace que las mujeres obtengan una posición social reconocida, que a su vez 

es valorada de acuerdo a comportamientos establecidos que pueden redundar en la 

dicotomía de la buena o de la mala madre (Woollett, 1991). “Las representaciones de 

la maternidad lejos de ser solamente un reflejo o efecto directo de la maternidad 

biológica, son producto de una operación simbólica que asigna una significación a la 

dimensión materna de la feminidad, y por ello, son al mismo tiempo portadoras y 

productoras de sentido” (Tubert, 1996: 67). 

Esta tendencia se observa en las Ciencias Sociales, al analizar la reproducción 

poniendo el énfasis en las conductas que se salen de la norma instituida: madres 

adolescentes, familias desestructuradas, mono-parentalidad, etc. (Imaz, 2010). El 

propio retraso de la maternidad indica esta concepción, las mujeres no se preguntan 

si tener o no tener hijos, el cuestionamiento se dirige a cuándo, cuántos y en qué 

condiciones, así se reafirma que los hijos son parte del orden natural y social de la 

vida (Blanco et al., 2002). La maternidad representa entonces, un elemento clave en 

el discurso de género: tanto las representaciones culturales más tradicionales como 

las modernas sostienen que el eje constitutivo de la feminidad se asienta en ella.  

 

1.4.3  Dimensión Socio-cultural: pautas de cuidado y crianza 
infantil 

En los países occidentales, la maternidad representa una entrada de las mujeres al 

mundo adulto (Ferro, 1991). Tanto para hombres como para mujeres se entiende la 

transición a la vida adulta como el proceso de independencia, autonomía y control 

individual a partir de tres procesos principalmente: la salida del hogar paterno, la 

entrada al mundo laboral y la constitución de una nueva familia -pareja e hijos- (Gil 

Calvo, 2002). Aunque estas tres dimensiones forman parte de las trayectorias de 

emancipación para los jóvenes, hombres o mujeres actúan de manera diferenciada. 

En Europa y Estados Unidos no existen mayores diferencias de género en los 

recorridos que los jóvenes siguen hasta los 30 años aproximadamente, edad en la que 

las mujeres empiezan a pensar sobre su maternidad (Moreno Mínguez y Gentile, 

2011). La idea que son valoradas en tanto que son madres, las lleva a desempeñar un 

rol clave en su grupo social. Este rol implica un desarrollo de pautas de cuidado y 

socialización de los nuevos miembros de la familia. Esta responsabilidad conforma la 
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tercera dimensión de la maternidad que se refiere a los patrones de crianza 

concentrados en la figura de la madre biológica (Ferro, 1991). 

En 1998 Sharon Hays publica un interesante análisis sobre la incompatibilidad 

que existe entre las lógicas del mundo laboral y las lógicas del ámbito doméstico, 

espacios en los que en la actualidad las madres se mueven con cada vez mayor 

frecuencia. Identifica un prototipo que denomina la ideología de la domesticidad, 

que implica una manera cultural, históricamente construida, para una adecuada 

atención de los niños, que no solamente ofrece ideas acerca de quiénes son los niños, 

qué supone su crianza y quién debería criarlos, sino también por qué es la mejor 

opción para los niños y la sociedad.  

Durante la primera mitad del siglo pasado, en Europa y Estados Unidos los 

niños empiezan a ser valorados en su condición de inocentes y con una gran 

necesidad de protección (Aries, 1987). Estas ideas se van reconformando al mismo 

tiempo que las representaciones de la familia y las mujeres van cambiando. Es así que 

el papel de la esposa dentro del conjunto familiar, cambia con el desarrollo del 

capitalismo y pasa de ser una persona más que colabora en la economía familiar, a ser 

la responsable principal del desarrollo y bienestar de sus miembros dentro del hogar 

(Kertzer y Barbagli, 2003). 

Estos cambios responden a una lógica política que se preocupa por la 

construcción de la nación, en la que se les asigna a las mujeres la “tarea” de formar a 

los futuros ciudadanos. Se crean imágenes y características diferenciadas en el ámbito 

público y privado. El hogar es el sitio donde el sentimiento, el amor y la calidez 

destacan, y es entonces el espacio óptimo donde los niños deberían desenvolverse con 

seguridad. Por contraste el mundo público, es frío, individualista y competitivo, 

además de inestable e imprevisible. 

Lo que en la actualidad identificamos como el modelo convencional de 

maternidad es lo que Sharon Hays (1998) denominó maternidad intensiva, centrado 

en las necesidades y el bienestar infantil, bajo la responsabilidad principal de la 

madre biológica que implica su presencia física y permanentemente, se basa en el 

ilimitado amor maternal, y persigue como única recompensa el cariño mutuo y la 

propia satisfacción de ser madre. A partir de aquí, se proponen cuatro elementos: a) 

Los infantes se convierten en el centro del cuidado y la crianza; b) La madre biológica 

es la principal responsable de su bienestar físico y emocional; c) Una fuerte inversión 

económica, emocional y de tiempo; d) Los expertos guían la tarea de educar y 

cuidado, a través de manuales y métodos científicos.  

Siguiendo esta lógica, los niños y las niñas son el núcleo de las prácticas de la 

crianza, por lo tanto su bienestar y sus intereses se anteponen a cualquier necesidad 

de alguno de los otros miembros de la familia, principalmente, la madre. Se trata de 
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una labor que va mas allá de facilitarles la alimentación y protección (Aries, 1987). 

Con el apoyo de las teorías de corte freudiano se señala que la relación materno-filial 

aparece como la causa inmediata del equilibrio emocional, por ello es importante 

concentrar todos los esfuerzos en un desarrollo adecuado, lineal y pautado.  

  La figura paterna y otros miembros de la familia extensa como la abuela, tías, 

tíos, pasan a segundo plano entendidas como contribuciones puntuales o refuerzos a 

la madre. Esta ideología argumenta que el periodo más significativo para el buen 

desarrollo infantil son los primeros años de vida y que gracias al vínculo emocional y 

afectivo que hay entre la madre y el hijo, ésta es la única persona capaz de dedicarse 

exclusivamente y de manera individual a ello, en consecuencia se trata de una labor 

imposible de delegar o de compartir con otras personas. Se insiste en diferenciar los 

roles de la madre y el padre, este ultimo como un referente lejano y autoritario.  

Para garantizar el bienestar de los infantes es preciso un gasto económico 

importante que permita conseguir las comodidades materiales necesarias. A este 

propósito cabe señalar el gran despliegue de manuales, ropa, juguetes, libros, etc. que 

aparecen con el fin de educar a los futuros ciudadanos y ciudadanas. Esta educación y 

atención debe estar envuelta en emociones positivas como el cariño y la paciencia, 

claves para el buen desarrollo infantil en un entorno protegido y acogedor.  

Todo esto entraña una dedicación de tiempo completo y una disponibilidad 

para que cada una de las necesidades de los infantes pueda ser satisfecha 

inmediatamente. Por último, las madres y las futuras madres se sienten presionadas 

para consultar una serie de libros y textos dirigidos a acompañar y transmitir los 

adecuados métodos de la crianza infantil. Esta producción está a cargo de psicólogos, 

pediatras, educadores, y otros expertos que consideran que, con una guía apropiada 

las mujeres pueden llegar a desempeñar perfectamente esta tarea (Hays, 1998). 

La antropóloga Henrietta Moore (1991) revisa las investigaciones realizadas en 

varias sociedades y afirma que los conceptos de mujer y madre no siempre están 

relacionados entre sí. En una muestra antropológica de 186 culturas contemporáneas, 

las madres individuales son las principales encargadas de cuidar a sus hijos en un 

veinte por ciento, y en la mayoría de los casos esta tarea está compartida entre 

mujeres o entre mujeres y otros niños (Moore, 1991). Sin necesidad de apelar a datos 

detallados de otras culturas, podemos fácilmente pensar en la clase trabajadora y 

obrera de las sociedades occidentales, donde las mujeres siempre han trabajado, en la 

reproducción y la producción, y por lo tanto han recurrido a la organización del 

trabajo del cuidado de manera diversa. Tanto el concepto de infancia, como de madre 

y de familia responde a las características específicas de una clase media, blanca y 

heterosexual (Glenn et al., 1994). Es certero señalar que estas pautas de cuidado son 

diversas en el tiempo y el espacio, según sean las condiciones de las familias y las 
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mujeres. Las estrategias empleadas, que van desde la contratación de una persona no 

familiar, el uso de guarderías, el apoyo familiar remunerado o no y la reorganización 

interna del trabajo doméstico, constatan esta diversidad (Tobío, 2005).  

El concepto de maternidad se contrasta con las experiencias. El deseo por los 

hijos existe, pero no es constante ni universal (Badinter, 2011). Hay posiciones 

diferenciadas que a su vez se entrelazan con otras pautas de comportamiento, por 

ejemplo «la superwoman» como la mujer que busca la perfección y el éxito tanto en 

su carrera profesional como en la familia y el hogar. El llamado «niñismo» childism o 

la «kindergarquía» kindergarchy que promueve madres perfectas que se preocupan 

por el bienestar de sus hijos en todos los niveles, incluso de manera extrema: 

alimentarlos sólo con comida orgánica, llevarlos a toda la serie de clases y talleres que 

oferta el mercado (ballet, fútbol, natación, arte, etc.), estimulación temprana antes 

del nacimiento, decantarse por lo natural en cuanto al nacimiento, alimentación y 

vestido (pañales de tela). Estas madres difícilmente podrían sostener una carrera 

profesional, por eso mismo se trata de mujeres con recursos económicos suficientes 

para mantener este estilo de vida, de parejas que están volviendo a la fórmula 

tradicional de esposo proveedor y esposa ama de casa, con una tendencia a la 

profesionalización de la maternidad con prácticas como «helicopter parenting» o 

«micromanagement» en referencia a la actitud de la madre (Stone, 2007).  

Ante esto, feministas como Elizabet Badinter se pronuncian alertando sobre la 

tiranía de un nuevo (o viejo) modelo de maternidad. La cuestión central es analizar 

cómo, ante esta variedad de patrones de cuidado que se enfrentan al imaginario de la 

madre, se activan mecanismos de compatibilidad o incompatibilidad interna de cara 

a la sociedad. Cuando pensamos en maternidad, también pensamos en crianza, en 

cuidado, en niños socialmente adaptados y en una correcta educación, entonces la 

dimensión social adquiere un peso significativo más allá de vínculo biológico y 

emocional establecido en la relación materno-filial.  

 

 

1.5  Un ideal de madre como referente de las otras 
prácticas maternales 

El concepto de maternidad, con base en las variadas teorías sobre el desarrollo 

infantil, ha adquirido un carácter universal. A nivel de ideal elimina las diferencias 

culturales y sociales y defiende la existencia de una única forma de crianza, con la que 

todas las mujeres deben identificarse, sin importar su pertenencia étnica, de clase, 

nacionalidad, etc. (Imaz, 2010). Este ideal hace que para algunas la decisión de tener 

descendencia esté marcada por el deseo de cumplir con él a cabalidad, por lo tanto se 

retrasa o se vive con sentido de culpa o de intima frustración, etc. (Vásquez, 2000). A 
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pesar de que las Ciencias Sociales y los estudios feministas han aportado mucho en el 

proceso de desnaturalización de la maternidad, el esquema establecido sigue vigente 

en las sociedades occidentales contemporáneas. 

En este modelo las tres dimensiones anteriormente mencionadas están 

presentes y son las que marcan el curso de las prácticas reales. Cada una de ellas 

predomina más que las otras según sea el momento del proceso de convertirse en 

madre, sin embargo las tres se entretejen constantemente. Las prácticas están en 

permanente confrontación con el ideal de madre que se alimenta de los conceptos de 

la maternidad intensiva y de la buena madre, bajo un proceso de naturalización y 

universalización (Figura 1.3). 

Las prácticas que difieren del ideal provocan contradicciones y conflictos que 

podrían extrapolarse a otras sociedades contemporáneas. Como fenómeno 

multidimensional, es posible identificar cuáles de sus elementos permanecen en 

común y cuáles difieren; cuáles de los que cambian crean conflictos y discordancias y 

cuáles no, según sean las condiciones y situaciones de cada mujer. En los casos de las 

parejas que recurren a las TRA o a la adopción, el componente biológico en el que se 

basa el significado social de maternidad y paternidad no ha cambiado en esencia 

(Bonaccorso, 2008). Asimismo, las disyuntivas a las que se enfrentan las mujeres 

jóvenes que quieren procrear pero que no cuentan con una estabilidad laboral y 

económica está atravesada por la dimensión socio-cultural que las hace cuestionarse 

su futura capacidad maternal (Moreno Mínguez y Gentile, 2011). 

En el caso de las madres ausentes (migrantes, enfermas, reclusas) también es 

posible revisar cómo opera el ideal materno. Se ha señalado que la ausencia de las 

madres migrantes, por ejemplo, impacta de manera negativa en su prole, provocando 

desestructuración familiar, divorcio y desarreglos emocionales para la descendencia, 

específicamente en los hijos menores (Parella, 2007). Aquí de nuevo el componente 

socio-cultural de lo que entendemos por maternidad sale a relucir.  

 

.  
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Figura 1.3 
Relación entre las prácticas y el ideal de maternidad 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El acto biológico de parir no convierte a la mujer necesariamente en 

madre, en el sentido que parir no significa siempre el compromiso de proteger y 

cuidar. Cuando este compromiso se asume, por parte de quien ha parido o no, 

no sucede por una determinación genética, se trata de un acto social cargado de 

significados, interpretaciones, sentimientos y comportamientos que están 

definidos culturalmente, donde la conciencia y la voluntad de las mujeres están 

siempre presentes. Pilar Monreal (2000) señala que el ideal de maternidad no 

admite otras experiencias, aunque estas se dan y en mayor cantidad de lo que 

suponemos, reciben la consideración de antinaturales, así pues, se condena a las 

mujeres a una sola manera de ser madres. 

Analizar cómo funciona cada una de estas dimensiones en las prácticas y 

en confrontación con el modelo convencional se convierte en un reto en el 

marco de investigaciones que contribuyan a describir la organización de los 

cuidados al interior de los hogares, siempre en relación con los procesos 

históricos y políticos que se viven. Entender la estructura que sostiene las 

prácticas, los significados y los sentimientos de la maternidad, culturalmente 

producidos, apunta a politizar el concepto (Gregorio Gil, 2010). 

De esta cuenta, el planteamiento concreto en esta investigación es el de 

analizar cómo las mujeres inmigrantes replantean sus prácticas maternales en la 

distancia. El énfasis de dicho estudio está en la dimensión socio-cultural y las 

pautas de crianza y cuidado de sus hijos, considerando que las otras dos 

dimensiones se cruzan constantemente. En esta investigación, a partir de un 

marco teórico que le apuesta a una visión des-naturalizada y des-esencializada 

de lo que se entiende por ser madre, me interesa indagar en las propias formas 

de producción de la maternidad de mujeres guatemaltecas inmigrantes en 

Madrid. En concreto se pone atención en sus prácticas, antes y después de la 

migración, y cómo a partir de ellas, definen sus subjetividades en tanto madres, 

mujeres y trabajadoras. A partir de sus experiencias, busco dar cuenta de las 

múltiples maneras de la maternidad, de los arreglos domésticos y de los efectos 

que esta migración tiene tanto en los hijos que se quedan, como en las madres 

que se van y las personas que se quedan a cargo de su cuidado. 
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Segundo Capítulo  
LAS MUJERES 

EN LOS FLUJOS MIGRATORIOS 

 

  

 
 
 
 

Las migraciones de la globalización deben afrontar una paradoja:  
mientras que el capital financiero no encuentra obstáculos, ni tecnológicos ni legales, para su expansión,  
las legislaciones de los países desarrollados intentan controlar los desplazamientos de las personas.  
Esta realidad condiciona la circulación de las mujeres migrantes, quienes ven cómo sus intentos  
son presentados desde una perspectiva que niega la capacidad de agencia social a sus estrategias 
migratorias.  
Emma Martín (2008:1) 
 

2.1 Introducción: la migración internacional y la 
globalización. 

Los flujos migratorios (de norte a sur y de sur a norte) han estado presentes a lo 

largo de la historia de la humanidad. En la actualidad, esta movilidad es una 

realidad palpable y en constante crecimiento. Según datos de la Organización 

Internacional de las Migraciones –OIM- (2011), el número total de inmigrantes 

ha aumentado progresivamente, en el  año 2000 se registra un total de 150 

millones de personas, mientras que en el 2010 son 214 millones, es decir, el 

3,1% de la población mundial, en otros términos de cada 33 personas en el 

mundo, una es migrante11.  

Las razones para migrar pueden ser plurales, individuales y colectivas, 

personales y familiares. Las circunstancias económicas, políticas, culturales, 

sociales, religiosas o climáticas impactan en el tipo de movilidad que se lleva a 

                                                 
11 El número de migrantes varía enormemente de un país a otro. Entre los países que cuentan con un alto 
porcentaje de migrantes cabe señalar: Qatar (87%), Emiratos Árabes Unidos (70%), Jordania (46%), 
Singapur (41%) y Arabia Saudita (28%); mientras que entre los países con un bajo porcentaje de 
migrantes se encuentran Sudáfrica (3,7%), Eslovaquia (2,4%), Turquía (1,9%), Japón (1,7%), Nigeria 
(0,7%), Rumania (0,6%), India (0,4%) e Indonesia (0,1%) (OIM, 2011). 
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cabo (Giménez, 2003a). En los últimos años existe una atención creciente sobre 

este fenómeno en todos los niveles, debido principalmente a las consecuencias 

que provoca tanto en los países de origen como en los de destino y de tránsito, a 

los factores sociales, económicos, políticos y culturales que se entrecruzan y a la 

complejidad que implica abordarlo (Rosas, 2008).  

Desde principios del siglo XXI las migraciones internacionales se han 

caracterizado por cinco aspectos cruciales: 1) la globalización de los flujos con 

un gran número de países involucrados en estas dinámicas (países de origen, de 

destino y de tránsito); 2) el incremento cuantitativo de las personas que migran, 

así como un crecimiento constante y sostenido de movimientos entre fronteras; 

3) la multiplicidad de razones para migrar más allá de los motivos económicos y 

laborales; 4) un aumento considerable de las mujeres protagonistas de sus 

proyectos migratorios (la feminización de la migración); y 5) procesos de 

politización, marcados por el surgimiento de políticas migratorias que 

pretenden controlar y regular los flujos de personas en términos económicos, de 

seguridad y de protección internacional (Castles y Miller, 2004).  

Nos encontramos en la era de las migraciones debido a unas pautas de 

movilidad internacional nunca antes vistas, que en los últimos veinticinco años 

se han globalizado. El aumento de las migraciones humanas que ha tenido lugar 

en las últimas décadas, marca una tendencia visible de flujos que provienen del 

sur que se dirigen al norte dentro de un marco del capitalismo globalizado, 

cuyos efectos son de tipo económico, político, cultural y social12. No obstante, 

esta globalización es parcial, mientras que por un lado se acepta y se promueve 

la circulación del capital y las mercancías sin poner casi restricciones, por el 

otro, se percibe que las migraciones y la diferencia cultural que éstas implican 

como potenciales amenazas a las soberanías nacionales, con lo cual se 

condiciona y se limita la libertad de tránsito (Martin, 2008). A pesar de esta 

                                                 
12 Económicos, ya que el capital se ha desterritorializado (y se territorializa de nuevo, por ejemplo, en los 
paraísos fiscales) imponiendo la transnacionalización de los recursos financieros, de los procesos 
productivos y los servicios, aprovechando las ventajas de los avances tecnológicos e informáticos. 
Políticos, porque configuran el papel de los Estados en las nuevas relaciones económicas, de manera que 
la pretensión es que estos se subordinen a los requerimientos del mercado y cumplan un papel de ente 
regulador que garantice las mejores condiciones para el flujo de mercancías y capitales, mientras limitan 
severamente el de las personas. Culturales, porque la creciente circulación de imágenes, símbolos y 
significados generan procesos contradictorios que, por un lado, tienden a la homogeneización cultural y, 
por otro, a reafirmar identidades culturales particulares. Sociales, como lo demuestra la consolidación de 
redes sociales y familiares que dan otro sentido a las distancias geográficas y culturales, marcando nuevas 
formas de relaciones inter-géneros, interculturales e inter-generacionales (PNUD, 2004).  
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tendencia, las migraciones continúan, aumentan y se diversifican en cuanto al 

tipo, al lugar de origen y destino y a las formas de llevarlas a cabo (Sassen, 

2003).  

Se han identificado diferentes colectivos que hoy en día se entienden 

como migrantes, que someramente se pueden identificar como: refugiados, 

estudiantes, trabajadores altamente cualificados y no cualificados, 

reagrupaciones familiares y matrimonios transnacionales. Asimismo, se 

destacan personas con diferentes patrones migratorios que no coinciden con la 

pauta tradicional emigración-inmigración y que ponen en la mesa de discusión 

variedad de lugares de destino y tránsito, variedad de periodos de movilidad y 

variedad de condiciones en las que se vive en los lugares de destino (Castles y 

Miller, 2004). Dentro del marco de la globalización es innegable el papel que 

juegan los avances tecnológicos, como las nuevas tecnologías de información y 

comunicación que han favorecido flujos permanentes y crecientes de conexiones 

globales. Por un lado, se motivan los movimientos porque a través de ellas es 

posible trasladarse a lugares lejanos y conocer más allá de las fronteras 

geográficas; y por el otro, porque una vez iniciado el viaje (o los viajes) es 

factible mantener vínculos con vías rápidas e inmediatas que hace que las 

distancias se acorten cada vez más (Medina, 2011).  

Ante este panorama, tanto los gobiernos de los países de destino, como 

los organismos internacionales se proponen conocer, controlar y gestionar estos 

flujos, por medio de distintos mecanismos: políticas de exterior, de interior, 

investigación socio-demográfica, mediación cultural. Como menciona Gregorio 

Gil (2010), para el caso español, la llegada de la población extra-comunitaria 

coincide con la configuración de la migración internacional como problema 

social, así como un área de investigación en los diferentes ámbitos académicos.  

 Dentro de este marco, existen contextos particulares que articulan una 

serie de elementos socio-políticos, culturales y económicos, y producen 

dinámicas locales y regionales que plantean el reto de ser analizadas en sus 

dimensiones (Gregorio Gil, 1998). Se busca una mayor comprensión del 

fenómeno migratorio, desarrollando investigaciones, desde una multiplicidad 

de disciplinas que pretenden abordar las realidades sociales de gran actualidad. 

Desde la economía, la política, la sociología y la demografía, se busca 

comprender y analizar todos los efectos que implica la dinámica migratoria 
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(Gonzálvez, 2007). Temas como las remesas, el codesarrollo, el mercado de 

trabajo, la ciudadanía, los derechos humanos y las relaciones familiares de la 

población migrante empiezan a cobrar importancia en los debates nacionales e 

internacionales. Los posicionamientos de los países, en lo que se refiere a la 

creación de leyes, políticas y programas que controlen y frenen los flujos 

migratorios, se convierten en materia de discusión en las que cuestiones como 

los Derechos Humanos, las normativas internacionales, el narcotráfico, la trata 

de personas y el terrorismo, adquieren proporciones cada vez más significativas 

(Mummert, 1999).  

El propósito de este capítulo es presentar las reflexiones generadas en 

torno a las mujeres como protagonistas de los flujos migratorios y los 

tratamientos teóricos que su interpretación y análisis han merecido. En 

concreto, se analizan la teoría transnacional y la perspectiva de género, ambas 

idóneas e innovadores para el estudio de la familia y, por consiguiente, de la 

maternidad. Finalmente, se revisa el marco de referencia para estudiar las 

migraciones centroamericanas en general y los flujos guatemaltecos en 

particular. 

 

 

2.2 La feminización de la migración en un contexto 
globalizado 

El aumento significativo de mujeres en los flujos migratorios es una realidad 

constatada (Castles y Miller, 2004). Según datos de la OIM con base en las 

tendencias de las Naciones Unidas relativas al contingente internacional de 

migrantes (2011), las mujeres suman un 49% del total en el mundo. En el 

Cuadro 2.1 se refleja el crecimiento de la participación femenina en los flujos 

internacionales, entre 1960 y 2000, los mayores aumentos de migración 

femenina se observaron en Oceanía (del 44% al 51%), en América Latina y el 

Caribe del (45% al 50%,) en África (del 42% al 47%) y en la ex Unión Soviética 

(del 48% al 58%). La única región donde se registró una disminución del 

porcentaje de mujeres migrantes fue Asia (del 46% al 43%). En el Gráfico 2.1 se 

observa que el porcentaje de mujeres se incrementó del 48,8% en el 2000 al 

49,6% en el 2010 (OIM, 2011).  
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Cuadro 2.1 
Porcentaje de mujeres migrantes en el total de migrantes internacionales, por 

regiones del mundo y años. 

REGIONES 1960 1970 1980 1990 2000 

TODO EL MUNDO 46,6 47,2 47,7 47,9 48,8 

REGIONES MÁS DESARROLLADAS 47,9 48,2 49,4 50,8 50,9 

REGIONES MENOS DESARROLLADAS 45,7 46,3 45,5 44,7 45,7 

EUROPA 48,5 48,0 48,5 51,7 52,4 

NORTEAMÉRICA  49,8 51,1 52,6 51,0 51,0 

OCEANÍA 44,4 46,5 47,9 49,1 50,5 

NORTE DE ÁFRICA 49,5 47,7 45,8 44,9 42,8 

ÁFRICA SUB-SAHARIANA 40,6 42,1 43,8 46,0 47,2 

ASIA MERIDIONAL 46,1 47,6 47,0 48,5 50,1 

ESTE Y SUDESTE DE ASIA 46,1 47,6 47,0 48,5 50,1 

ASIA OCCIDENTAL 45,2 46,6 47,2 47,9 48,3 

CARIBE  45,3 46,1 46,5 47,7 48,9 

AMÉRICA LATINA 44,7 46,9 48,4 50,2 50,5 
       Fuente: OIM. (2011) 
 

 

Grafico 2.1 
Porcentaje de hombres y mujeres migrantes en el mundo, por años. 

 
          Fuente: OIM, 2011. 
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Este crecimiento cuantitativo y cualitativo13, ha implicado un abordaje teórico 

que dé cuenta de las implicaciones sociales, políticas y económicas de estos 

movimientos, así como herramientas metodológicas para entender sus 

significados y consecuencias. De tal manera, desde los años ochenta se 

introduce la categoría de género en el estudio de las migraciones (Morokvasic, 

1984), se hace evidente lo que sucede en los diferentes escenarios sociales, y se 

propone la vinculación de perspectivas de análisis que permitan visiones más 

integrales de esta realidad, abordando los flujos migratorios como fenómenos 

multidimensionales (Gregorio Gil, 1997).  

Este giro fundamental en las investigaciones impacta en dos sentidos, en 

primer lugar porque pone en evidencia que existen diferencias en los 

comportamientos socialmente construidos de los hombres y las mujeres que 

migran, los cuales otorgan significados distintos a sus vivencias (Rosas, 2008); 

y, en segundo lugar, porque se propone que a partir de las propias experiencias 

se podrían cuestionar y reorientar los roles de género, ya que éstas alteran 

ciertos ordenes sociales y familiares (Sørensen, 2007). Por lo que analizar los 

flujos migratorios desde la óptica del género significaría ver más allá de 

categorías analíticas dadas, recuperando la visión de la realidad como un 

universo de significaciones en el que “la situación de cambio y continuidad que 

se vive con la migración abre un campo de conflicto que pone en tensión las 

normas, creencias, lealtades y representaciones de lo que cada grupo o 

colectividad considera como el comportamiento adecuado para cada uno de sus 

miembros de acuerdo con su sexo y su edad” (Barrera y Oehmichen, 2000: 18). 

En el marco de las migraciones internacionales y globalizadas, este 

estudio se ubica en lo que se considera la feminización de las migraciones, 

tomando como unidad analítica las estrategias de guatemaltecas migrantes para 

mantener los vínculos afectivos con sus hijos e hijas que han quedado en los 

hogares de origen.  

 

 

 

 

                                                 
13 En la actualidad se encuentran mujeres migrantes en la mayoría de las regiones del mundo, en casi todos 
los tipos de flujos, es decir migraciones de manera autónoma o como acompañantes (OIM, 2011). 
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2.3  De invisibles a visibles: las mujeres en los flujos 
migratorios  

La presencia de las mujeres en los flujos migratorios no es un fenómeno social 

de reciente surgimiento. Entre las razones principales que justifican su 

migración encontramos en primer lugar el matrimonio, en las comunidades con 

patrones de residencia patrivirilocal, son las mujeres quienes cambian de 

domicilio al unirse conyugalmente, debido a que pasan a vivir con la familia o el 

lugar de residencia del esposo (González, 1994; Fagetti, 2002). En segundo 

lugar están los motivos laborales. A partir de la división sexual del trabajo, las 

mujeres son las responsables de las tareas domésticas y de cuidado dentro del 

ámbito doméstico, desde allí desarrollan una serie de actividades productivas y 

reproductivas que les permite solventar sus necesidades personales y familiares.  

Sin embargo, cuando existe una necesidad económica la migración se 

convierte en una estrategia de supervivencia, por lo tanto, la búsqueda de 

oportunidades de empleo les lleva a una movilización geográfica que puede ser 

rural-urbana (Arizpe, 1975, 1978; Adler de Lomnitz, 1985) o internacional 

(Hochschild, 2001; Salazar Parreñas, 2001 y 2003). En la mayoría de los casos, 

hablamos de migración de baja cualificación, con oportunidades laborales que 

se encuentran dentro del ámbito de los servicios de proximidad, también 

denominados servicios de la vida diaria14 (Parella, 2003). Se trata de actividades 

escasamente valoradas y remuneradas, que han sido consideradas parte 

inherente a las mujeres, y que por lo tanto, el mercado laboral no reconoce 

(Parella, 2003). Este tipo de migración se encuentra íntimamente relacionada 

con las dinámicas internas familiares, ésta se da en un contexto donde los jefes 

de familia deciden quién, cómo y cuándo migrar (Pedone, 2006). Las estrategias 

económico familiares constituyen, pues, causa para migrar. 

Otra razón que explica la migración de las mujeres es la necesidad de huir 

del entorno familiar y comunitario, ya sea por casos de violencia o por estigmas 

sociales como el que viven las madres solas quienes consideran que alejarse del 

ambiente hostil es el mejor mecanismo para su seguridad (Barrios-Kleé, 2004; 

                                                 
14 Estos servicios se definen como las “actividades remuneradas destinadas a satisfacer las necesidades de 
las personas y las familias” (Parella, 2003: 12) estas actividades pueden ser de cuidado de personas 
mayores, enfermas y/o niños y niñas; así como de trabajo doméstico como limpieza, servicios de lavado y 
planchado, etc.  
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González, 1994). Muy ligada a las razón anterior, está la de las mujeres que 

deciden migrar como un ejercicio de autonomía (Poggio, 2000). 

Por último, serían las causas familiares. Las migraciones, y especialmente 

las de las mujeres, se dan en un contexto de estrategias económicas familiares 

donde la persona que ejerce la jefatura familiar en consenso con otros miembros 

decide quién, cuándo y cómo emigrar.  

 A pesar de la creciente importancia y presencia femenina en los flujos 

migratorios, tal como se acaba de señalar, las mujeres han estado ausentes de 

los análisis sociales hasta los años setenta, aproximadamente (Ariza, 2000). 

Desde los estudios feministas de la segunda ola, se empieza a cuestionar las 

bases teóricas en el estudio de las migraciones (Jiménez Juliá, 1998) y se 

evidencia que éstas han sido explicadas desde perspectivas macro sociales que 

apuntan hacia las crisis económicas como las principales causas de las 

migraciones (Gregorio Gil, 1998). Se destaca la teoría de la modernización, que 

desde un enfoque neoclásico sostiene que las migraciones se producen por 

razones económicas, que responden a decisiones racionales, individuales y 

sobre todo masculinas, dando lugar al fenómeno push/pull (Kearney, 1986). 

Bajo esta visión reduccionista y androcéntrica, las mujeres aparecen en calidad 

de meras acompañantes de los hombres, como esposas, hijas y/o madres, en 

decir,  partir de su relación con el varón-migrante (Gregorio Gil, 1998). 

Como respuesta a estos planteamientos, en la década de los años setenta 

se inicia un recorrido teórico que busca poner en discusión otras unidades de 

análisis que expliquen los factores que intervienen en el momento de tomar la 

decisión de migrar, como por ejemplo la organización familiar, las mujeres y los 

hombres como sujetos generizados y las redes sociales con las que se cuentan, 

entre otros (Rivas et al., 2009). Este interés en las mujeres como parte activa de 

los flujos migratorios responde a dos fenómenos: 1) a la renovación teórica y 

metodológica dentro de los marcos interpretativos de las Ciencias Sociales y 2) a 

la visibilización de las mujeres que atravesaban las fronteras internacionales 

(Jiménez Juliá, 1998).  

Desde una perspectiva económica, tanto en la teoría neoclásica, de la 

dependencia y de la articulación, las mujeres no tienen una relevancia teórica y 

conceptual importante (Gonzálvez, 2007). A mediados de los años ochenta, 

surge el enfoque del transnacionalismo que señala que en el proceso migratorio 
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tiene lugar unas relaciones sociales entre los grupos migrantes y no migrantes 

que trascienden las fronteras, haciendo más difícil pensar en éstas como una 

barrera desde el punto de vista de las prácticas sociales y culturales (Ariza, 

2004; Sørensen, 2007).  

Las diferentes teorías que pretendían entender los flujos migratorios aún 

padecían la ausencia de la perspectiva de género (Gregorio Gil, 1998). Es en la 

década de los años noventa en la que la incorporación de esta perspectiva se 

registra en las investigaciones, en las que se busca definir tanto los procesos 

como las consecuencias de la migración en “las estructuras familiares, roles de 

género y la organización social en los países de origen y de destino” (Sørensen, 

2007: 262). De esta manera se modifica el foco de estudio y se empiezan a 

considerar ciertas unidades analíticas, anteriormente ausentes de las 

interpretaciones.  

La familia como la primera red con que cuentan las personas migrantes, 

recobró un papel protagónico (Rivas et al., 2009), pero también se retomaron el 

grupo doméstico, la red migratoria y las estrategias familiares (Gregorio Gil, 

1998). Se prioriza el análisis de la influencia de la migración internacional en los 

cambios que sufren las familias, en las nuevas conformaciones de los hogares y 

en prácticas sociales que han surgido a partir de ella, haciendo una diferencia 

cuando es el padre o la madre quien se mueve (Ariza, 2004). Se evidencia que la 

decisión de quién migra está marcada por relaciones de poder en las que el lugar 

que se ocupa dentro de la unidad familiar, el sexo y la edad establecen las 

maneras en que se lleva a cabo y la valoración social y moral de su desempeño 

en destino (Sørensen, 2007).  

El auge que están tomando las mujeres tanto a nivel teórico como en la 

realidad empírica, hace cambiar las premisas con que se abordan las 

migraciones femeninas, ya no se les ve como acompañantes, reunificadas o 

madres y esposas, si no que se pone énfasis a la migración laboral que están 

experimentando estas mujeres de manera autónoma. La economía global 

demanda una mano de obra femenina que al mismo tiempo reproduce el 

sistema de género imperante en nuestras sociedades (Sassen, 2003). Dentro de 

lo que Sassen denominó como ciudades globales, existía una conformación de 

núcleos de prestación de servicios especializados, financiación y administración 

de los procesos económicos globales desde los cuales surge una demanda de 
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mano de obra cualificada que a su vez demanda mano de obra no calificada para 

hacerse cargo de tareas en el ámbito doméstico (históricamente a cargo de las 

mujeres). Se crea así un “efecto llamada” para cubrir la demanda de cuidador. A 

nivel global estamos hablando de mujeres de países empobrecidos que se 

ocupan de atender los hogares en los países con mayores recursos. 

La categoría de género es central para entender la composición de los 

flujos migratorios. Bajo esta perspectiva, el trabajo de Arlie Hochschild (2001) 

sobre las cadenas globales de afecto y asistencia, en donde tiene lugar un 

traspaso de cuidados, atenciones y afectos entre mujeres y familias de diferentes 

lugares del mundo, posiciona los debates en torno a la crisis de los cuidados en 

el llamado primer mundo y la emergencia de atenderlos por parte de mujeres 

del tercer mundo. Se habla de la nueva división sexual del trabajo como parte 

del proceso de feminización de las migraciones, en el contexto de globalización y 

la transformación de los estados del bienestar europeo y estadounidense (Pérez 

Orozco, 2009).  

Cuando hablamos de cuidados, nos referimos a la gestión y al 

mantenimiento cotidiano de la vida y de la salud así como a la provisión diaria 

de bienestar físico y emocional. En ese sentido, los cuidados son la base del 

sistema social y económico, que hasta entonces han estado invisibles y que en la 

actualidad forman parte de llamada cadena global de cuidados. En su figura 

clásica y simplificada, la cadena de cuidados consiste en que las mujeres 

incorporadas al mercado laboral retribuido pagan a mujeres, por lo general 

inmigrantes, para cuidar a las personas dependientes de sus familias. Al mismo 

tiempo, estas mujeres dejan en sus países de origen a otras mujeres -

normalmente de su familia- para que cuiden a sus seres queridos (Pérez Orozco, 

2009). Se trata entonces de un sistema internacional de atención de las 

personas, estratificado en función de la clase social y, a menudo, del grupo 

étnico. 

En la actualidad esta división sexual del trabajo ha empezado a alcanzar 

dimensiones globales, promoviendo de manera urgente una reorganización 

social de los cuidados. En ese sentido, es primordial analizar la relación entre 

las formas diversas de organizar los cuidados - que involucran de manera 

distinta a familiares, voluntariado, mercado y sector público – y los procesos 
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que producen, reproducen o transforman desigualdades en los ejes de género, 

clase, migración y etnia/raza.  

 
 

2.4 Mujeres protagonistas: la teoría transnacional y la 
perspectiva de género  

Dentro del ámbito académico, el paso del concepto de las mujeres en la 

migración al planteamiento de considerarlas  protagonistas de estos 

movimientos y en muchas ocasiones las pioneras, ha sido un proceso en el que 

se identifican diferentes momentos. La antropóloga mexicana Marina Ariza 

(2000) establece tres etapas claves que corresponden a las décadas de los 

setenta, ochenta y noventa del siglo XX: las transformaciones macro-

económicas, la unidad doméstica y los actores.  

En los años setenta las mujeres aparecen como migrantes trabajadoras y 

el interés de investigación se centra en su incorporación dentro de la estructura 

laboral. El énfasis teórico es económico, señalando que ante las 

transformaciones económicas macro-estructurales (nuevas divisiones sociales 

de trabajo generadas por la globalización, la segregación del mercado laboral 

por sexo, las crisis económicas de diferentes países) las mujeres salen de sus 

ciudades y países y se insertan en nichos laborales de menor prestigio y salario 

como el servicio doméstico urbano, la industria maquiladora de exportación, la 

agricultura de exportación y el comercio sexual.  

La segunda etapa, en los años ochenta, se caracteriza por la 

incorporación de nuevos temas de análisis como las estrategias familiares y la 

unidad doméstica, ambos abordados como mediadores entre la migración y los 

individuos. Las mujeres entran con fuerza dentro de estos estudios y los 

conceptos de reproducción social y reproducción doméstica, el ciclo de vida 

familiar, la trayectoria biográfica y las relaciones de cooperación y conflicto en 

los hogares son primordiales para interpretar el fenómeno. 

En los años noventa, la tercera etapa, se adopta una perspectiva 

interdisciplinaria que considera la categoría analítica de género como un 

principio estructurante de las migraciones, destacando la heterogeneidad de 

estos procesos y poniendo énfasis en los efectos en las vidas de las mujeres.  
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Por su parte, Hondagneu-Sotelo (2003) propone tres momentos de los 

estudios de género y migración que concuerdan cronológicamente con la 

formulada por Ariza (2000): 1970, las mujeres que migran; 1980, las mujeres 

que migran para emanciparse; y 1990, el género como categoría transversal en 

el análisis de prácticas, identidades e instituciones implicadas en la migración. 

Por último, cabe señalar una síntesis ofrecida por Gioconda Herrera (201115) 

que identifica también tres grandes periodos así repartidos: 1) en el intervalo 

entre 1980 y 1990 las mujeres cobran relevancia a través de las experiencias 

diferenciadas respecto a los hombres en el proceso migratorio; 2) El 

planteamiento de género como dimensión estratificadora de la migraciones, 

alude a tomar en cuenta la organización social de las relaciones de género y las 

relaciones de poder, plasmadas en representaciones y prácticas que moldean las 

instituciones: el Estado (con políticas laborales y de reclutamiento), el mercado 

(con la segmentación laboral) y la familia (como unidad homogénea); y 3) La 

migración como instancia estratégica para examinar las desigualdades del 

género en el contexto de la globalización.  

Estas periodizaciones coinciden en señalar que la incorporación del 

género como un concepto analítico es central para reflexionar sobre la 

participación de las mujeres en los flujos migratorios. No es suficiente 

contabilizar su presencia en relación a los hombres, sino que se hace 

inexcusable responder a cuestionamientos claves como por qué migran, cuáles 

son las causas y cómo se relaciona este flujo poblacional con las condiciones de 

género en las que está inserto cada individuo. Así se empieza a debatir los 

modos de inserción, la estructura y la dinámica familiar y concretamente cómo 

las experiencias migratorias afectan a los hombres y a las mujeres de manera 

específica y diferenciada (Asakura, 2006).  

Recuperar la dimensión socio-simbólica de la migración como vivencia 

individual, implica tres premisas fundamentales:  

Por un lado, la migración, desde el prisma de la historia personal, 

representa  un cambio en la experiencia de vida. Por su potencialidad para 

modificar los itinerarios sociales, la migración es considerada como una 

transición o punto de inflexión en el curso de vida. La contraposición entre dos 

                                                 
15

 Estos planteamientos se recogen de la ponencia “Género y maternidades transmigrantes” que Gioconda 
Herrera impartió en la Universidad Complutense de Madrid, en diciembre de 2011. 
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o más lugares de residencia demanda de la migrante una respuesta activa a los 

desafíos abiertos por la situación de cambio y supone una transformación en la 

experiencia biográfica. Es precisamente por el imperativo del ajuste social por lo 

que la migración figura entre los eventos que abren o cierran oportunidades de 

cambio en la vida de las personas.   

Por otra parte, en su calidad de actores sociales, las personas migrantes 

atribuyen significado a sus experiencias desde una determinada matriz cultural, 

teniendo como trasfondo la valoración de la propia vida. Como toda acción 

social, la migración está animada de una finalidad que constituye el móvil del 

desplazamiento: se migra para o por algo. Se juega un papel esencial en la 

elaboración de significados sociales, son ellos y ellas quienes revisten los hechos 

de un contenido simbólico particular, aunque éste se encuentre parcialmente 

inscrito en la cultura de la que forman parte. En el proceso de producir y 

modificar el sentido de los eventos en los que participan, se emplean las 

representaciones sociales compartidas, que a su vez organizan y modelan la 

manera de pensar y de representar la realidad. Por tanto, a través de los relatos 

personales, se puede hacer un acercamiento a la experiencia de migrar desde el 

contexto de las propias historias de vida (Asakura, 2011).   

Finalmente, como ya se ha destacado, el género es un eje de atribución 

esencial en la elaboración de sentido desarrollado por cada migrante. Como 

representación social, el género es una de las configuraciones que estructuran 

de manera central la percepción del mundo. En efecto, la oposición entre lo 

masculino y lo femenino constituye un tipo de jerarquización sexual de la 

realidad social (Ariza, 2002). De este modo, cuando procuramos reconstruir los 

significados sociales que hombres y mujeres atribuyen a la migración, la 

distinción genérica estructura dicha interpretación en dos sentidos: 1) porque la 

realidad se lee sexualmente diferenciada y 2) porque la pertenencia a uno de los 

géneros, imprime aspectos distintivos al modo de mirar esta realidad y, en 

consecuencia, de definir e interpretar la experiencia de migrar. Cuando 

hablamos de género, la familia se reconoce como una de las instancias primarias 

en la provisión de las significaciones sociales alrededor de la sexualidad. Es en 

su seno en el que se asientan con más firmeza las definiciones socio-culturales 

acerca de la feminidad y de la masculinidad, como vectores esenciales de la 

construcción de género en el proceso de socialización (Ariza, 2004). 
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A continuación vemos cómo se ha tratado la participación de las mujeres 

en los flujos migratorios, desde dos perspectivas analíticas: la teoría 

transnacional y la de género.  

 

2.4.1 La teoría transnacional  

Las condiciones actuales en el mundo económico, político y cultural -

flexibilización de las formas de producción y acumulación, la transmisión veloz 

de información, bienes, servicios y capitales, entre otros- (Martín, 2008) exigen 

nuevas representaciones espaciales para definir la migración (Castles y Miller, 

2004).   

Michael Kearney (1986) junto con Roger Rouse (1991) son considerados 

los pioneros en cuestionar las teorías clásicas y presentar alternativas 

metodológicas. Para el primero, ni la teoría de la modernización ni la de 

dependencia explicaban la realidad migratoria de los años setenta. A partir de 

observar el comportamiento de los migrantes en cuanto al mantenimiento de 

sus vínculos con el lugar de origen y en muchos casos la resistencia a la 

asimilación de la cultura de destino, propone analizar la migración como 

articulación (Asakura, 2006). Según este enfoque, la migración es un lazo 

importante que articula modos de producción capitalista y no capitalista 

espacialmente separados. Los hogares y las redes sociales como unidades de 

análisis se vuelven cruciales y el género empieza a cobrar importancia 

(Mummert, 2010). 

Kearney (1986) es el primero en utilizar el concepto de transnacionalidad 

para examinar la identidad de las personas que migran moviéndose entre dos o 

más ámbitos. Posteriormente Rouse (1991) introduce la idea de circuito 

migratorio internacional para referirse a los flujos de personas y capitales 

(Hernández, 2010). Lo transnacional se refiere entonces a un reordenamiento 

no solamente social, sino también cultural y epistemológico, lo que entra en 

debate no sólo es el territorio sino también las identidades, los movimientos de 

personas y la hegemonía cultural y política a nivel macro (Suárez, 2008). Los 

lugares de producción y reproducción están en dos espacios diferentes, son 

comunidades que se organizan en dos o más espacios nacionales (Kearney, 

1986). Este giro en los estudios migratorios ha sido un aporte significativo para 

su análisis. Aquí cabe mencionar que, para estos años, esta perspectiva podría 
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ser bastante optimista, pues el trayecto a Estados Unidos no implicaba los 

niveles de violencia desmedidos actuales, principalmente para las mujeres 

(Belausteguigoitia y Melgar, 2007). En esta línea es posible identificar tres 

grandes aportes teóricos que le dan fuerza al concepto de transnacionalismo:  

El trabajo de las antropólogas Nina Glick Schiller, Linda Basch y Cristina 

Szanton (1992), que define lo transnacional como la capacidad de crear un 

espacio social en el que se conforman redes que establecen vínculos entre el país 

de origen y el de destino, se mantienen relaciones familiares, económicas, 

sociales, religiosas y políticas, con el objetivo de conectarse entre dos o más 

sociedades. Con este aporte se cuestionaron los procesos de asimilación que 

supuestamente atraviesan los migrantes, al mantener los lazos con sus 

respectivas comunidades se empieza a pensar en conflictos, resistencias y 

matices de su integración.  

Alejandro Portes (1997) afina el concepto de transnacionalidad 

refiriéndolo a las actividades que implican un contacto social continuado a lo 

largo del tiempo entre diferentes fronteras nacionales. Para este autor, es 

importante que el fenómeno presente una alta intensidad de intercambios, así 

pues el transnacionalismo involucra individuos, redes, comunidades y 

estructuras institucionales más amplias. Aunque aclara que no todos los 

migrantes forman parte del proceso de transnacionalización, su participación 

dependerá de los lazos creados y los intereses de cada quien. Propone que para 

que el transnacionalismo se logre deben estar involucradas una gran cantidad 

de personas en diferentes niveles: individuos, redes, comunidades y estructuras 

formales e informales, distinguiendo entre actores institucionales y poderosos 

(transnacionalismo desde arriba) y migraciones individuales 

(transnacionalismo desde abajo). Identifica varios tipos de actividades 

(económicas, políticas, socio-culturales), y establece dos condiciones necesarias 

como la disponibilidad de tecnología
 
y de las redes espaciales. Cuanto mayor sea 

el acceso a herramientas tecnológicas, mayor será la frecuencia y el alcance de 

las actividades individuales del usuario migrante (Portes, 1997). 

Por último, cabe citar el trabajo de Thomas Faist (2000), con un 

planteamiento teórico más sistemático sobre lo que se entiende por 

transnacionalismo. Introduce el término espacio social transnacional 

diferenciándolo de comunidad transnacional. Según Faist, los espacios sociales 
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transnacionales son una combinación de lazos, posiciones en redes y 

organizaciones, que cruzan las fronteras de múltiples Estados. La realidad de 

espacios sociales transnacionales indica que la migración no es definitiva e 

irreversible, que por lo general se mantienen vínculos muy fuertes, y que éstos 

pueden ser de tipo informal (familiares, amistades, vecinos) o de tipo 

institucional (partidos políticos). Destaca tres tipos de espacios sociales 

transnacionales:  

a) Un espacio de reciprocidad transnacional en grupos pequeños, sobre 

todo entre migrantes laborales y de primera generación (las remesas son un 

ejemplo claro). El envío de dinero, ya sea para la inversión en la reproducción 

del hogar o para las emergencias familiares, de amigos y de la comunidad, 

forma parte de esta dinámica de intercambio que traspasa los confines 

internacionales.  

b) Un espacio de reciprocidad transnacional en circuitos. En este nivel se 

da una constante circulación de cosas, personas e informaciones a través de las 

fronteras, mediante el principio del intercambio como reciprocidad 

instrumental. 

c) Un espacio de solidaridad dentro de las comunidades transnacionales. 

Aquí se trata de comunidades conformadas por migrantes móviles y asentados 

que mantienen lazos sociales y simbólicos, densos y fuertes, a través de sus 

redes extensas que se refuerzan con una solidaridad continua a lo largo del 

tiempo. Para que esto suceda, se requiere de un alto grado de cohesión social y 

un repertorio común de representaciones simbólicas y colectivas entre los 

integrantes de cada red.  

El concepto de transnacionalidad se entiende, por tanto, como la 

capacidad de crear un espacio social en el que se conforman redes y se 

establecen vínculos entre el país de origen y el de destino. Esta definición sienta 

las bases para centrar la atención sobre las relaciones y las redes que se 

mantienen y se construyen a través de esos espacios transnacionales, en los 

niveles económicos, políticos y culturales (Gonzálvez, 2007).   

A pesar de ser aún una teoría no unificada, llena de reflexiones teóricas y 

tensiones en su interior, este paradigma tiene un valor inconmensurable como 

propuesta para entender e interpretar los fenómenos migratorios actuales. 

Partiendo del reconocimiento de la existencia de prácticas transnacionales en la 
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historia de los movimientos humanos, uno de sus aportes se refleja en una 

nueva visión para entender y explicar los fenómenos migratorios”. Así pues, se 

asocia a las comunidades transnacionales con la lógica del capitalismo, con 

patrones de adaptación migratoria diferentes a los tradicionales, y con un 

potencial importante de iniciativas autónomas. Es un fenómeno de base, porque 

la conformación de las comunidades transnacionales se hace de abajo hacia 

arriba (de lo local a lo transnacional y de la solidaridad popular a emergencias 

trans-individuales), pero sus impactos van más allá del ámbito individual o 

local, como el caso de las remesas que afectan también a las economías 

nacionales a nivel agregado (Portes, 2003) 

Este paradigma propone abordar la migración como un proceso dinámico 

de construcción y reconstrucción de redes, estudiando las conexiones y los 

vínculos que se van configurando y manteniendo. Se supera la visión 

bidireccional de las migraciones, es decir, desde el origen hacia el destino, así 

como el nacionalismo metodológico, entendido como la asunción del Estado-

nación y sus fronteras como un elemento dado en el análisis social (Gonzálvez, 

2007). Dentro de este proceso de definición, se ha intentado clasificar el 

término transnacional según la forma (desde arriba, desde abajo, desde el 

medio; estrecho y general; grande y pequeño; familia, red y comunidad; lineal o 

circular), el tipo de agente transnacional (por clases sociales, por grado de 

movilidad, por estatus legal) y el ámbito de acción (político, económico, cultural, 

religioso) (Suárez, 2008).  

Según han señalado diferentes autores (Guarnizo et al., 1999; Levitt, 

2001; Vertovec, 2001), en esta tipología deben tomarse en cuenta las 

condiciones en que las personas se mueven, los contextos de partida, el capital 

social, las redes disponibles, los lazos que se mantienen con la familia y las 

obligaciones sociales con el Estado de origen, así como con la sociedad 

receptora. De esta forma, los procesos y efectos de la migración transnacional 

varían ampliamente (Asakura, 2007).  

En conclusión la perspectiva transnacional pretende complementar el 

análisis de los procesos y las transformaciones sociales vinculadas a la 

migración, considerando todas esas interconexiones entre personas, prácticas y 

Estados-nación. A pesar de las críticas que ha recibido el transnacionalismo, es 

preciso evidenciar que para analizar ciertas realidades migratorias esta 
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perspectiva es pertinente en cuanto a que reconoce diferentes grados de 

participación en estos espacios y redes transnacionales. Al tomar en cuenta a 

quienes se mueven y quienes se quedan, se pone el foco de atención en los 

vínculos y las interacciones que surgen entre dos o más entornos locales 

(Gonzálvez, 2007). Con este enfoque, es posible ver cambios y continuidades en 

las prácticas sociales, complejizando los intercambios culturales propios de la 

experiencia migratoria. Se abandona la idea de la migración como factor de 

cambio radical, 
 
completo y sin conflictos (Asakura, 2006), y se hace evidente 

una convivencia entre valores y normas nuevas con los ya establecidos en el 

proceso de socialización, tienen lugar negociaciones, así como resistencias y 

replanteamientos estratégicos tanto a nivel individual como colectivo.  

 

2.4.2 La perspectiva de género y las migraciones  

La incorporación de la perspectiva de género en el estudio de las migraciones 

implica considerar que se trata de procesos protagonizados por hombres y 

mujeres, con repercusiones en las personas del entorno social que quedan y se 

mueven, y en las comunidades de origen, de destino y de tránsito (Mummert, 

1999). Por otro lado, esta perspectiva señala que migrar no significa únicamente 

la expresión de estrategias familiares ante las presiones macro-estructurales 

económicas, sino también es fruto del ejercicio de múltiples intereses y 

jerarquías de poder que coexisten en los hogares. Uno de sus aportes principales 

se enmarca en el reconocimiento de que se trata de un proceso atravesado por 

relaciones de género, con causas y consecuencias diferenciadas para cada sexo 

(Szasz, 2000). Como las migraciones son eventos en los que se enfrentan nuevas 

situaciones que, en muchas ocasiones, cuestionan o van en contra de las formas 

anteriores de organización de la vida cotidiana y las relaciones sociales 

(Hondagneu-Sotelo, 2003), el análisis de género permite acceder a los 

significados culturales e ideológicos que se depositan tanto en hombres y 

mujeres y en las relaciones que se establecen entre ellos (Ariza, 2000). 

Incluir la categoría de género en el análisis de los flujos migratorios ha 

significado la incorporación de unidades de análisis que respondan a las 

problemáticas sociales a las cuales nos enfrentamos desde la academia. Según 

Barrera y Oehmichen (2000), en un primer momento se trata a las migrantes de 

manera individual, enfatizando los aspectos psicosociales de sus vidas, así como 
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el análisis de la unidad doméstica en la que se pretende hacer visible no sólo la 

capacidad de agencia de las mujeres sino sus relaciones intra-domésticas, sin 

embargo quedan vacíos en torno a las relaciones de género y generacionales 

marcadas por desigualdades dentro de los hogares. 

A partir de estas críticas, se revisan los planteamientos y se problematiza 

esta visión idealizada de las unidades domésticas, haciendo hincapié en que si 

bien, en la mayoría de los casos, la migración es una estrategia familiar, la 

estructura desigual a su interior hace que las decisiones, las condiciones, incluso 

las motivaciones y las formas en que son experimentadas las migraciones 

expresan relaciones de cooperación y de conflicto, marcadas por una 

distribución desigual de poder (Herrera, 2005). Se hace evidente que las 

condiciones socio-económicas, así como la organización doméstica, provocan 

efectos diferenciados entre las migraciones de hombres y mujeres. Esto significa 

que las condiciones comunitarias y familiares, junto con los mercados de 

trabajo, entre otras circunstancias, facilitan que sean unas (unos) y no otras 

(otros) quienes salgan y se muevan (Hondagneu-Sotelo, 2003). 

Por otra parte, existe un planteamiento más alentador que apunta a la 

potencialidad de las migraciones para transformar las relaciones de género, 

pues parte del hecho que al vivirlas se altera la capacidad de toma de decisiones 

dentro y fuera del hogar de origen, se modifican las actividades domésticas y la 

carga de trabajo productivo y reproductivo, se trastoca la autonomía de las 

mujeres, cambian algunas de las actividades económicas así como el lugar de 

residencia, todo ello con un componente de variaciones de las redes sociales y 

de parentesco (Barrera y Oehmichen, 2000), es entonces que es posible 

provocar variaciones de orden práctico. 

En algunos estudios se ha enunciado que cuando los hombres migran 

muchas mujeres experimentan cambios en las relaciones de género provocadas 

por su ausencia, a la vez que se advierten modificaciones en generaciones 

jóvenes en las que se da la migración de ambos cónyuges (Ariza, 2000). 

Mientras que cuando son las mujeres quienes se mueven, el contacto con nuevos 

contextos y personas puede favorecer transformaciones más profundas, por 

ejemplo la edad para contraer matrimonio, el número de hijos, la decisión de 

dedicarse a una vida profesional o la capacidad de negociación en sus prácticas 

sexuales (Asakura, 2006, 2007). Sin embargo, a partir de diferentes estudios 
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(Gregorio Gil, 1998; Pedone, 2006; Herrera, 2011; Asakura, 2011) se ha podido 

problematizar en estos cambios y continuidades, en los que interactúan diversos 

escenarios y las prácticas cotidianas expresan una serie de contradicciones. De 

hecho no es posible señalar que la única causa de cambios en las prácticas y 

mentalidades sea la migración, existen causas múltiples de los cambios, así 

como efectos en las propias vidas de las mujeres y sus familias (Ariza, 2000). 

Por ejemplo se ha señalado que cuando la migración es masculina, en ocasiones 

tiene lugar un reforzamiento de las redes de parentesco como las responsables 

del cuidado y mantenimiento de las esposas e hijos de los migrantes (Rosas, 

2008), en este sentido, la ausencia masculina desemboca en una feminización 

de la pobreza (Marroni, 2000) por lo que es cuestionable esa vinculación casi 

automática entre migración  masculina y autonomía femenina en términos 

económicos.  

Siguiendo esta línea, se sigue avanzado en analizar la autonomía 

femenina como uno de los principales cambios que podría darse dentro de la 

experiencia migratoria. Para tal tarea emergen definiciones que cubren distintas 

dimensiones como la actividad económica, el entorno familiar, el lugar de 

residencia, redes sociales, la autoestima, la toma de decisiones y las condiciones 

de esa toma de decisiones, así como las relaciones de género y de generación 

dentro de las familias (Freyermuth, 2003). La literatura reciente apunta que la 

capacidad de decisión y negociación en el interior de la familia así como las 

posibilidades de insertarse en redes de mujeres, son indicadores del grado de 

autonomía femenina en las relaciones de género aunque no exista una 

correlación directa (Asakura, 2011). Por su parte, Rosas agrega que la 

autonomía como un aspecto del poder se define en cuanto a “la libertad de la 

mujer para actuar como ella quiera, más allá que como otras hubieran actuado” 

(2008: 17). 

Entonces, la migración en sí misma no funcionaría como elemento 

propulsor de cambios, si bien es cierto que la experiencia viene acompañada de 

conflictos en lo que se refiere a las construcciones de género, es con el cruce de 

otras variables cuando podríamos reconocer estas transformaciones. Como 

señala Gregorio Gil (2010), antes debemos preguntarnos si ocurren variaciones 

y, si es así, de qué tipo, en qué condiciones y cuáles son sus efectos colaterales, 

sin olvidar en todo caso que la migración tiene una “potencialidad de ser un 
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factor de cambio en las relaciones de género en la medida en que puede 

modificar la estructura de oportunidades existente en un momento dado, pero 

el sentido del cambio no debe presuponerse como tampoco su ocurrencia” 

(Ariza, 2000: 200). 

La especificidad de género en el proceso migratorio considera de manera 

combinada tanto la estructura de los mercados de trabajo como las 

oportunidades desiguales de inserción laboral, la división sexual del trabajo y la 

decisión de migrar evaluada culturalmente (Ariza, 2002). De aquí que el 

proceso migratorio debe ser entendido como un producto social y como el 

resultado de la interacción entre decisiones individuales y factores políticos y 

económicos (Rosas, 2008). Tomando en cuenta a las migraciones como un 

proceso social, es preciso identificar las redes sociales que posibilitan la 

movilización. 

 

Cuestionamientos centrales a la incorporación de la perspectiva de 
género en los estudios migratorios   

La producción científica en el ámbito de la migración y de género puede 

sistematizarse, siguiendo a Gregorio Gil16, en cuatro grandes líneas que recogen 

los planteamientos y los posicionamientos políticos en los que se lleva a cabo la 

investigación: 1) las cadenas globales de cuidados y afectos, 2) la multiplicidad 

de discriminaciones, 3) el cambio en las relaciones de género y 4) la maternidad 

transnacional. A través de estas líneas de investigación, la autora nos hace 

reflexionar en torno a los planteamientos y los posicionamientos políticos desde 

los cuales se lleva a cabo la producción teórica de las investigaciones sobre 

género y migraciones.  

En primer lugar, están las cadenas mundiales de afecto y asistencia como 

“una serie de vínculos personales entre gente de todo el mundo, basada en una 

labor de cuidado, remunerada o no” (Hochschild, 2001: 188). La discusión se ha 

dirigido a un cuestionamiento inter-género que señala a mujeres valiéndose del 

trabajo (remunerado o no) de otras mujeres para sobrevivir o liberarse según 

sean sus condiciones socio-económicas, que en un contexto globalizado y con un 

aumento significativo de migraciones sur-norte, nos hace prestar atención a las 
                                                 
16 Aunque la autora se refiere a la producción española, las reflexiones vertidas pueden aplicarse 
perfectamente a lo que hoy en día se considera como estudios de migración y de género en otras áreas 
geográficas.  
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relaciones entre “mujeres profesionales europeas” y “mujeres pobres del tercer 

mundo”, afirmando incluso de la existencia de una explotación entre hermanas 

(Gregorio Gil, 2010: 101).  

Si bien dentro de estas perspectivas es necesario complejizar el concepto 

de género y su articulación con otras categorías analíticas como clase, etnia, 

edad, entre otras; es importante no caer en homogeneizaciones y 

simplificaciones que oculta “las relaciones históricas y económico-políticas de 

producción, ni de las dimensiones subjetivas e identitarias” (Gregorio Gil, 2010: 

102). Entonces es necesario dar un paso más y apostar, desde la investigación, 

por una politización de los cuidados en el sentido de sacarlos del ámbito 

privado, desnaturalizarlos y  cuestionar la clásica vinculación casi automática a 

lo femenino, para denunciar un sistema económico y político, que en época de 

crisis de cuidados “invisibiliza e infravalora el trabajo reproductivo y construye 

cuerpos generizados, sexualizados, racializados, etnizados y desterritorializados 

en su relación con el cuidado” (Gregorio Gil, 2010: 102). 

En segundo lugar, se señala la existencia de múltiples discriminaciones. 

Cuando se habla de éstas, se piensa en mujeres no comunitarias migrantes en 

una posición de desventaja y desigualdad social. Esta caracterización de las 

mujeres migrantes tiende a encajarlas en una realidad de “víctimas” que deben 

superar una diversidad de obstáculos para ser mujeres empoderadas, en otras 

palabras, mujeres pasivas y sin capacidad de resistencia. Con esta base se 

apunta a elaborar etnografías que recojan las prácticas cotidianas, sociales y 

políticas, ubicando en su justa dimensión las relaciones de poder que viven 

como migrantes, pero sin asumir automáticamente su posición subordinada y 

por el contrario identificar esas pequeñas o grandes estrategias de firmeza que 

estas mujeres despliegan una vez que se encuentran en el país de destino o que 

incluso realizaban con anterioridad a su migración. 

En tercer lugar, y en estrecha relación con lo anteriormente expuesto se 

encuentran los estudios que tratan las migraciones como facilitadoras de 

cambios en torno a una mayor igualdad en las relaciones entre hombres y 

mujeres, en comparación con el orden de género de cada localidad de origen. Si 

bien sus vivencias afectan a las estructuras sociales, económicas y políticas en 

todos los niveles -local y global / individual y colectivo-, esta asunción de 

cambio como ganancia necesita una profundización, por lo tanto es importante 
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no dar por hecho que las transformaciones son automáticas y que los procesos 

son lineales. Lo que se busca entonces es problematizar los significados que las 

mujeres y los hombres le dan a sus prácticas. 

En último y cuarto lugar, localizamos el tema de la maternidad en la 

distancia. Los estudios que se han interesado en esta perspectiva, buscan 

problematizar en torno a lo que significa ejercer la maternidad transnacional, es 

decir, mujeres que han dejado a sus hijos e hijas en el país de origen y 

mantienen su rol en la lejanía física. Para Gregorio Gil (2010) estos estudios se 

caracterizan por posicionarse desde la perspectiva transnacional y apuntan a 

descripciones de madres pioneras en la construcción de redes, lazos y 

comunidades en la distancia. El abordaje de esta temática desde la perspectiva 

de género en mucha ocasiones “termina reificando la construcción de dos 

categorías de personas diferenciadas, hombres y mujeres, a partir de los roles 

económicos y políticos versus los familiares y domésticos” (Gregorio Gil, 2010: 

98). Esta tendencia, más que politizar el concepto de maternidad, tiende a caer 

en una reducción esencialista de su ser materno atribuida a su condición de 

madre biológica. Una aproximación desde las Ciencias Sociales a esta temática 

que salga de esencialismos reduccionista, significaría situarla en el contexto de 

las relaciones de poder que tienen lugar, analizando cómo se definen y redefinen 

identidades y subjetividades de género, parentesco y sexualidad.  

 

 

2.5  La familia como categoría analítica de los estudios 
de género y migratorios 

La familia tiene una larga trayectoria como objeto de estudio en las Ciencias 

Sociales. Se define como un grupo compuesto por individuos relacionados entre 

sí por lazos de sangre, uniones sexuales o vínculos legales (Sørensen, 2007). 

Desde la perspectiva de género, la familia se conceptualiza como una unidad de 

reproducción y se incorpora el término de unidad doméstica entendida como 

organización estructurada a partir de redes de relaciones entre individuos 

unidos o no por lazos de parentesco, que comparten una residencia y organizan 

en común la cotidianidad de rutinas, consumos y hábitos (Oliveira y Salles, 

1989). Asimismo, la familia es un sistema de organización de derechos, 

responsabilidades y recursos, que funciona con base en las jerarquías de género, 
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edad y parentesco. Es un ámbito donde se construyen lazos de solidaridad, se 

entretejen relaciones de poder, autoridad y reciprocidad, se reúnen y 

distribuyen recursos para compartir bienestar y protección (González de la 

Rocha, 2004). Bajo esta última definición, surgen los términos de jefatura 

femenina y estrategia, entendidos como los mecanismos de respuesta para 

amortiguar los efectos de la crisis económica (Villasmil, 1998). 

Estas enunciaciones sirven de base para analizar los hogares o grupos 

domésticos cuando son atravesados por el fenómeno migratorio. Para tal 

propósito recupero la propuesta de Rivas et al. que definen familia como “un 

grupo integrado por parientes afines y/o consanguíneos que pueden o no estar 

compartiendo la misma residencia” (2009: 29). Este añadido tiene su razón de 

ser en contextos migratorios transnacionales, en los que se vuelve necesario 

ampliar la mirada más allá de un espacio geográfico único y definitivo para 

entender los diversos puntos que conectan redes, relaciones y vínculos en el 

espacio social transnacional (Faist, 2000), creando unas topografías 

transnacionales que amplían las relaciones superando las fronteras del Estado-

nación (Besserer, 2004).  

Gregorio Gil (1998) propone la reformulación de dos de las unidades 

analíticas que se venían estudiando en la teoría de la articulación a partir de las 

propuestas de la antropología de los años ochenta: grupo doméstico y red 

migratoria (Adler de Lomnitz, 1985; Arizpe, 1975; Harris, 1986). Se amplía su 

definición desde un enfoque de género que a su vez considera el carácter 

transnacional de los fenómenos migratorios actuales. El grupo doméstico se 

entiende entonces, como un colectivo encargado de su propio mantenimiento a 

partir de la reproducción de ingresos, se le incorporan en su análisis la división 

sexual del trabajo, las relaciones de poder, las expectativas sociales de los roles 

de género y las ideologías en cuanto a las definiciones de la maternidad, la 

paternidad y la familia (Gregorio Gil, 1998).  

Las redes migratorias tal como las relaciones sociales que controlan la 

circulación de trabajo, capital, servicios e información (Grasmuck y Pessar, 

1991) no deben dejar de lado los sistemas de parentesco, de vecindad y de 

diferentes niveles de formalización, las creencias en torno a prácticas, actitudes 

y roles de las personas migrantes, así como la existencia de una sub-cultura de 
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la migración que se instituyen en las comunidades interconectadas (Giménez, 

2003b). 

Uniendo la perspectiva de género y la teoría transnacional para estudiar 

las dinámicas familiares que tienen lugar dentro de los flujos migratorios, nos 

encontramos con una producción teórica y empírica rica y diversa, que desde 

disciplinas como la Sociología, la Antropología, la Geografía y la Historia, hacen 

visible las variables conformaciones familiares y los tipos de relaciones que se 

construyen en los procesos migratorios. Asimismo, cabe resaltar los estudios 

sobre familia transnacional, maternidad, paternidad, juventud e infancia 

transnacional (Hondagneu-Sotelo y Ávila 1997; Hochschild 2001; Salazar 

Parreñas, 2003; Pribilsky, 2004; Pedone 2006), que en todos los casos hacen 

referencia a “un grupo social inmerso en relaciones de poder, el cual se 

configura en función de dos grandes líneas: una generacional, que va 

principalmente de padres a hijos; y otra de género, que se ejerce sobre hombres 

y mujeres” (Rivas et al., 2009: 33). 

 

2.5.1  Maternidad en la distancia  

El incremento del número de mujeres migrantes que viajan desde países de 

Latinoamérica, Europa del Este o África hacia Estados Unidos y Europa 

occidental para trabajar como cuidadoras y empleadas del hogar, es parte de lo 

que se considera la feminización de los flujos internacionales (Pedone, 2008; 

Salazar Parreñas, 2003). Los países de destino se caracterizan por una “crisis de 

los cuidados” ocasionada por la acentuación de las desigualdades sociales y el 

aumento de los hogares donde los miembros adultos trabajan para el 

sostenimiento de la familia (dual-earner families) (Bettio y Mazzotta, 2011). 

Esta crisis está provocando una reorganización de los cuidados tanto en los 

países de origen como en los de destino (Hochschild, 2001).  

A partir de esta dinámica surgen nuevas configuraciones relacionales 

entre los miembros de cada hogar familiar, con lo cual se producen unas 

rupturas sustanciales con respecto a ciertas concepciones y prácticas 

convencionales de la maternidad, del sistema de cuidado y de los afectos 

(Hondagneu-Sotelo y Ávila, 1997; Salazar Parreñas, 2001). Bajo esta óptica, 

cuando se habla de maternidad a distancia o “transnacional”, se piensa en redes 

de soporte emotivo y material-económico que transciende las fronteras 
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nacionales (Hochschild 2001; Wagner, 2008). En ese sentido, la transferencia 

transnacional del trabajo reproductivo, expresado en los servicios de 

proximidad, están forjando nuevos desafíos y significados de la maternidad -y la 

paternidad- (Gregorio Gil, 1998), constituyendo así nuevas formas de crianza, 

construcciones que implican variaciones en el significado, prioridad y formas de 

organización, que a su vez dan lugar a nuevas negociaciones en las formas de 

cuidados en el lugar de origen, a la redefinición de roles de género dentro de la 

unidad doméstica (tanto en el lugar de origen como en el de destino), a la 

construcción de relaciones afectivas en la distancia y a procesos de autonomía 

personal para las mujeres que migran17.  

En los casos en los que las madres migrantes son el primer eslabón de la 

cadena migratoria, se desempeña una adaptación compleja en torno al rol que 

ejercían dentro del grupo familiar de procedencia (Pedone, 2006). En primer 

lugar, se reorganizan las tareas de reproducción social ya sea repartiéndolas 

entre las mujeres de la familia extensa que quedan en el país de origen (abuelas, 

tías, hermanas) o bien en la contratación de otra mujer, dando lugar a las 

llamadas cadenas globales de cuidado (Pérez Orozco, 2009).  

Por otra parte, desde los lugares de destino, estas mujeres ponen en 

marcha una serie de estrategias que les permiten permanecer afectivamente a 

lado de sus hijos. De ahí, ellas explicitan negociaciones y mediaciones continuas 

con las personas que han quedado a cargo de la crianza de los hijos, hasta 

desarrollar un replanteamiento personal del propio rol y de sus prerrogativas 

como madres (Wagner, 2008). De esta cuenta, surgen espacios personales y 

sociales de corte  transnacional, que impulsan el mantenimiento y la creación de 

nuevas estructuras familiares, que cruzan las fronteras físicas y simbólicas de la 

migración internacional. La vida de la familia transnacional en general, y la 

maternidad transnacional en particular, deben verse pues, como algo 

fuertemente influenciado por procesos económicos, políticos y sociales 

complejos e interconectados (Pedone, 2006).  

 

 

                                                 
17 La variedad de respuestas por parte de las unidades domésticas frente a la migración de sus miembros 
es amplia, nos enfrentamos a impactos contradictorios de empoderamiento y dependencia, cambios en la 
división sexual del trabajo, cambios y permanencias respecto del cuidado de los hijos, reconfiguración de 
nuevas desigualdades de género entre las familias y/o construcciones más igualitarias (Herrera, 2005).  
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2.6. Guatemaltecas que se mueven, guatemaltecas que 
migran  

En Guatemala la migración femenina, si bien menos visibilizada que la de los 

hombres, ha existido históricamente. Desde la época colonial hasta nuestros 

días, las mujeres se han movido hacia las regiones donde se demanda su mano 

de obra, principalmente para cubrir el sector de los servicios, de manera que el 

flujo migratorio de niñas y de jóvenes del área rural, sobre todo indígenas, ha 

sido sostenido pero generalmente ignorado.  

 

2.6.1  Migraciones internas: temporal y permanente  

La historia social, económica, política y cultural de Guatemala ha estado 

marcada por múltiples corrientes migratorias. Dentro del territorio 

guatemalteco los flujos se dan de dos tipos: rural-rural y rural-urbana. En el 

primer caso, la mayoría de las migraciones son temporales, y se trata de 

patrones cíclicos de movilización interna desde las zonas rurales (con una 

producción agrícola de subsistencia) hacia tierras más fértiles,  concentradas en 

pocas personas, frecuentemente ocupadas con el cultivo de café, algodón y caña 

de azúcar (González Izas, 2002). Aunque siempre ha habido una presencia 

importante de mujeres, niños y niñas, este tipo de movilidad se ha identificado 

predominantemente masculina18. Este patrón migratorio se registra desde la 

segunda mitad del siglo XIX y aunque en las últimas dos décadas del siglo XX 

han sufrido transformaciones derivadas de las crisis de los cultivos tradicionales 

de exportación y de la introducción de prácticas agrícolas más tecnificadas 

(Gellert, 1999), continúa con algunos matices y variantes.  

El segundo tipo de migración interna se da del campo a los centros 

urbanos. Es permanente y mayoritariamente femenina (Szasz, 2000), 

concentrándose en el ámbito del trabajo doméstico, en la industria de la 

maquila y en el comercio informal (Renzi, 2004). Ya desde la colonia, siglos 

XVII y XVIII, se demandaba la presencia de mujeres trabajadoras en las casas 

                                                 
18 Por ejemplo el Código de Trabajo guatemalteco aún contempla la figura de la mano de obra agrícola 
femenina e infantil como “coadyuvante o complementaria de las labores que ejecute el trabajador 
campesino jefe de familia” (Artículo 139, Código de Trabajo). Esta concepción desvaloriza y discrimina el 
trabajo de las mujeres y de los menores de edad (Castillo, 2000).   
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patronales de haciendas y fincas o los centros urbanos, en fábricas, maquilas o 

el mercado informal (Herrera y Polanco, 2004).  

Además de los factores económicos mencionados, en los años setenta y 

ochenta se sumó a las causas de la migración la guerra interna que se vivía y que 

se agudizó durante esas décadas. Esto provocó la movilización de grupos de 

desplazados internos19 dentro del territorio20 y sobre todo hacia la frontera sur 

de México, en calidad de refugiados. Un alto porcentaje de mujeres, niños y 

niñas se movieron entre áreas rurales y urbanas buscando refugio y protección, 

incluso en las fronteras vecinas (CEH, 1999). Durante el periodo de negociación 

de la paz (1987–1999) se dio inicio a nuevas movilizaciones guatemaltecas, pero 

en este caso de regreso al territorio guatemalteco. Según la Organización 

Internacional de Migraciones, para esos años se registraron 42.003 personas 

retornadas, 20.552 mujeres y 21.451 hombres (OIM, 2001). En la actualidad, los 

bajos salarios, la escasez de empleos en el campo y la falta de acceso a tierra 

cultivable, hace que la  migración interna femenina se mantenga, dirigida 

principalmente hacia las fincas con cultivos de agro-exportación y hacia los 

centros urbanos (CEH, 1999). Sin embargo, para muchas de ellas, ésta es 

solamente la antesala de un proyecto migratorio más amplio, que le lleva hasta 

los Estados Unidos de América (Monzón, 2006).   

 

2.6.2  Migraciones internacionales  

La participación de las mujeres en los flujos migratorios se viene produciendo 

en sus diversas modalidades: transfronterizos, transmigrantes e internacionales. 

Estas migraciones comprenden principalmente a quienes cruzan la frontera sur 

de México ya sea para quedarse de manera permanente, temporal, o más bien 

como tránsito hacia Estados Unidos.  

 

 

                                                 
19 El concepto de “desplazado interno” fue acuñado por Francis Deng, representante del Secretario 
General de la Organización de Naciones Unidas en torno al tema de los desplazados internos, y se define 
de la siguiente manera “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o 
huir de su hogar o lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de 
un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o 
de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal 
internacionalmente reconocida” (ONU, 1999: 63). 
20 Según el Informe Guatemala, Memoria del Silencio, como saldo de la guerra se registran 200.000 víctimas, 
45.000 desaparecidos y más de un millón de desplazados internos (CEH, 1999).   
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Flujos transfronterizos  

Se refieren a las migraciones entre países con fronteras compartidas y aunque 

en Centroamérica se dan flujos migratorios entre todos los países, la mayoría de 

las guatemaltecas se dirigen hacia México, en su mayor parte para ocupar 

puestos en el ámbito agrícola21, el servicio doméstico, en la industria del sexo y 

el comercio (Palma, 2004). La migración agrícola guatemalteca hacia México 

tiene un carácter histórico. Hacia finales del siglo XIX, grupos de guatemaltecos 

y guatemaltecas han cruzado la frontera con el objetivo de trabajar 

temporalmente en las fincas mexicanas. Según la Encuesta sobre Migración en 

la Frontera Guatemala-México –EMIF SUR- (2004), esta variante está 

regularizada bajo la Forma Migratoria de Visitante Agrícola, avalada por las 

autoridades mexicanas. Esto significa que cada uno de los trabajadores y 

trabajadoras posee el permiso laboral para permanecer legalmente por el 

tiempo estipulado. Sin embargo, además de ocultar (de nuevo) la presencia de 

las mujeres, niños y niñas como empleadas, catalogándolas como 

acompañantes, se han reportado frecuentes abusos de finqueros y contratistas 

quienes retienen los documentos de identificación y los emplean en condiciones 

precarias o con un salario inferior al pactado (Herrera y Polanco, 2004). 

Los otros sectores con mayoritaria presencia de mujeres que se dirigen 

hacia México son en el empleo de hogar y el comercio. En el primero se trata de 

niñas y jóvenes que atraviesan la frontera para insertarse laboralmente en las 

grandes urbes, por ejemplo en Tapachula, donde el 90% de las trabajadoras 

domésticas son guatemaltecas. Este empleo se da en condiciones de 

precariedad, abuso y violaciones de sus derechos humanos y laborales. 

Generalmente se trata de mujeres indocumentadas, pobres, indígenas y 

campesinas (Herrera y Polanco, 2004). En el segundo, son mujeres que viajan 

para acompañar a algún familiar por un periodo determinado de tiempo y al 

término del cual se regresan a su país, por eso mismo buscan un empleo 

temporal ya sea formal o informal. Como vemos, se mantienen los patrones de 

movilización femenina anteriormente expuestos, aunque tratándose de México 

                                                 
21 Según Ángeles-Cruz y Rojas (2000) los guatemaltecos proveen el 96% del flujo migratorio laboral 
documentado hacia las unidades productivas del sur de México. Aunque la mayoría de estos trabajadores 
son hombres, muchas mujeres “acompañantes” han empezado a registrarse como trabajadoras, y su 
proporción llega a 16% de ese mismo flujo migratorio.   
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éstos se hacen tanto con permisos de trabajo como sin documentación legal 

(Rojas, 2007).  

 

Flujos transmigrantes  

Se trata del colectivo de mujeres que se internan en México con el propósito de 

llegar a Estados Unidos y Canadá. Esta corriente migratoria ha adquirido una 

importancia creciente en las últimas dos décadas. Se estima que el número total 

asciende a 200 mil personas por año, aunque se sabe que un número  no 

determinado, lleva a cabo el desplazamiento en condiciones no autorizadas y a 

través de canales que impiden su registro (Chiarotti, 2003). 

En el caso de las mujeres transmigrantes, su estancia en la región 

fronteriza es relativamente breve, dependiendo de los recursos con que cuentan 

para continuar el viaje. De hecho, una de las razones para dedicarse al comercio 

sexual tiene que ver con la obtención de recursos relativamente rápido y de 

manera temporal que les permitan continuar el viaje (Rojas, 2007). No 

obstante, hay algunas de ellas que se quedan de manera más estable, trabajan 

durante varios años, enviando dinero a sus familias y luego de una larga 

estancia regresan a sus ciudades de origen (Bronfman et al., 2002). Tanto las 

mujeres que migran hacia México como las que van de tránsito, enfrentan una 

serie de dificultades que a su condición de migrante se le suman otras como por 

ejemplo su procedencia indígena y/o campesina, la pobreza en la que se 

encuentran y la ilegalidad. Estas condiciones las convierten en un grupo 

extremadamente vulnerable, expuesto a unos riesgos como asalto, extorsión, 

violencia sexual, enfermedad y muerte. La ausencia de redes sociales de apoyo 

vuelve aún más complicada la estancia de estas mujeres en la región 

transfronteriza con México (Chiarotti, 2003). 

 

Flujos internacionales  

A inicios de los años noventa los flujos empiezan a cambiar y si bien se mantiene 

la migración interna e intrarregional, se intensifica la emigración internacional. 

Esto impacta de forma particular en países como Guatemala y México que 

constituyen el puente que cientos de personas cruzan diariamente para alcanzar 

el sueño americano (Pellegrino, 2003). La precaria situación económica del país 

como efecto de las políticas de ajuste estructural impuestas desde los 
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organismos financieros internacionales, han incidido en el crecimiento de ese 

flujo hacia el norte, que tuvo un repunte en los años noventa coincidiendo, 

paradójicamente, con la finalización del conflicto armado interno en 1996. A ello 

se suma que en las últimas dos décadas, los efectos del Huracán Mitch en 1998 y 

la Tormenta Stan en 2005, han agudizado las condiciones de desempleo y 

pobreza en el área rural, reduciendo las posibilidades de empleo digno e 

imponiendo condiciones de vida más precarias en las regiones de desastre 

(Monzón, 2006).   

En suma, podemos decir que este tipo de migración se relaciona con dos 

lógicas: el aumento del desempleo ocasionado por las transformaciones de los 

modelos económicos en el marco de la globalización y la creciente demanda de 

mano de obra barata en los países de destino (Castillo, 2000). En el caso de las 

mujeres, la demanda laboral se concentra en los servicios de cuidados, entre 

otras razones, porque ante la entrada masiva de mujeres de clase media al 

trabajo remunerado, no existen suficientes servicios públicos destinados al 

cuidado de personas dependientes (niños/as, ancianos/as y enfermos/as) y la 

poca redistribución de las actividades domésticas dentro de los hogares (Ariza, 

2002). 

 

2.6.3  Migrantes guatemaltecas: una mirada desde el ámbito 
académico   

A pesar de que Guatemala es un país con un elevado número de personas 

emigrantes, el tratamiento de este fenómeno dentro del ámbito universitario 

desde la perspectiva de género no es muy profundo aún (Monzón, 2006). En 

este último apartado del capítulo, me interesa señalar las líneas de estudio que 

se han trazado en torno a la temática de las mujeres guatemaltecas dentro de los 

flujos migratorios nacionales e internacionales. Con ello, se pretende resaltar las 

temáticas tratadas a fin de ubicar mi estudio en una de estas líneas de 

investigación. De esta forma, se trata de poner de manifiesto la relevancia de mi 

propuesta al abordar estas cuestiones. 

Los trabajos sobre migración guatemalteca internacional y los impactos 

en las vidas de estas mujeres son escasos. Estas investigaciones se han referido 

fundamentalmente a la migración dirigida a México y Estados Unidos. No 

obstante, existe una bibliografía importante que está aportando datos 
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significativos en torno a los perfiles de las mujeres que se quedan y las que se 

van, con especial hincapié en las condiciones en las que se están moviendo, las 

ciudades a donde llegan y las circunstancias de su inserción laboral. Asimismo, 

en las investigaciones realizadas se han privilegiado a ciertos grupos étnicos 

(q’anjob’ales, jacaltecas, awacatecas y k’iches’) que pertenecen a la región 

occidental del país. No existe, sin embargo, ningún estudio que analice lo que 

está pasando con la reciente migración guatemalteca hacia Europa; como 

tampoco se han estudiado otras regiones con igual o mayor proporción de 

población migrante. 

Durante las décadas de los ochenta y noventa se registró una movilidad 

importante hacia las zonas marginales de la capital. Estos desplazamientos 

surgieron como una de las consecuencias de la guerra en los primeros años, y 

posteriormente como estrategia de supervivencia. Surge, a este respecto, una 

línea de estudio en la que se ha trabajado sobre todo con las experiencias 

migratorias de mujeres indígenas (Camus, 2002; Herrera y Polanco, 2004). 

Otra línea de análisis ha sido la de Lesbia Ortiz (2005) y Sandra Herrera (2011) 

sobre la migración laboral en la frontera Guatemala-México, donde mujeres, 

hombres, niñas y niños viven de la migración estacional en las fincas de 

Chiapas. 

Desde los años noventa empezaron a desarrollarse estudios sobre la 

migración internacional hacia Estados Unidos. Dentro de éstos, los temas 

tratados son los siguientes: a) los impactos de la migración en las relaciones de 

género y en la condición de las mujeres que se quedan (Rincón et al., 1999),  b) 

la reconfiguración de las identidades étnicas y de género (Camus, 2007), c) los  

procesos inmersos en lógicas transnacionales que están trastocando las 

relaciones e identidades étnicas, de género, políticas, culturales y económicas 

(Hurtado, 2002; Rodman, 2002; Barrios-Kleé, 2004; Palma, 2004; Morán-

Taylor, 2005). Asimismo se ha investigado el tema de las familias 

transnacionales y la recomposición familiar y comunitaria considerando las 

experiencias de las mujeres que se van y las que se quedan (Carrera et al., 2001; 

Bezares, 2007; Sabbagh, 2007). Los trabajos de Gabriela Kohpahl (1998) y de 

Nora Hamilton y Norma Stoltz (2001), son considerados como los pioneros en 

cuanto al registro de las guatemaltecas en Estados Unidos. En ellos se identifica 

el inicio de los flujos migratorios a partir de los años noventa, destacando la 
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existencia de dos grupos diferenciados en cuanto a las causas de su migración. 

El primero por razones económicas, conformado en la mayoría de casos por 

mujeres no indígenas, urbanas y con unos niveles de escolarización avanzados, 

que migraban en busca de una oportunidad laboral, y apoyadas 

económicamente por sus familias de origen. En el segundo grupo las razones 

para migrar eran más bien políticas: la represión del Estado que se vivió durante 

el conflicto armado en los años ochenta y noventa, fue la causa principal para 

que estas mujeres, mayoritariamente indígenas y de origen rural, se movieran 

hacia la ciudad de Los Ángeles. Como apuntaron estudios posteriores, con la 

llegada y la permanencia en el territorio estadounidense se crearon redes de 

solidaridad que, a través de organizaciones no gubernamentales22, se 

preocuparon por la comunidad centroamericana migrante que empezaba a 

llegar, apoyándoles en temas legales y de salud (Hill, 2004). Estas 

organizaciones se han diferenciado en función de intereses políticos, como las 

que se dieron en los años de la represión política en Guatemala, que coincide 

con la primera fase de la migración. Mientras que las que se han conformado 

posteriormente, privilegian el origen común, es decir, que se interesan en el 

fortalecimiento de las conexiones entre las comunidades de procedencia y los 

nuevos asentamientos que se han establecido (Monzón, 2006).  

Desde estos estudios se empieza a vislumbrar la complejidad de las 

vivencias migratorias por parte de las mujeres, tanto para las que se quedan o 

para las que se van. En algunos casos se considera positiva la experiencia 

personal y familiar en cuanto a libertad y autonomía (Robert, 2008, Ugalde y 

Peláez, 2009). En otros, se resalta la poca repartición de las tareas domésticas y 

de cuidado infantil que, junto a condiciones laborales precarias, se traducen en 

largas jornadas de trabajo, sumándose, en algunas ocasiones, las tensiones entre 

las parejas ocasionadas por el poder económico que las mujeres empiezan a 

tener. De ahí se conecta con un tema fundamental en el estudio de la migración 

femenina, la violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja (Menjívar y 

Salcido, 2002), así como los procesos de retorno desde una perspectiva 

                                                 
22 Organizaciones salvadores dentro de las cuales se destacan El Rescate (1981), el Centro de Recursos 
Centroamericanos-CARECEN (1981), la Clínica Oscar Romero (1983), y la Clínica de Las Américas (1989) y 
organizaciones guatemaltecas ( de dos grupos étnicos q’anjobales y k’iche´s principalmente) como 
Integración de Indígenas Mayas-IXIM (1986), MayaVision, servicio de traducción legal en idiomas mayas/inglés 
(1998), y de otras organizaciones como Guatemalan Information Center-GIC (1980-1991) y la Agencia de Unidad 
Guatemalteca-GUIA (Hamilton y Stoltz; 2001).  
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transnacional, en la que las conexiones entre el lugar de origen y el de destino 

cobran especial relevancia a la hora de determinar la decisión de regreso y las 

maneras en que éste se realiza (Morán-Taylor, 2008; Morán-Taylor y Menjívar, 

2005).  

Para finalizar, otro ámbito en el que hay aportes con respecto a las 

experiencias de guatemaltecas atañe a los cuidados y al servicio doméstico. Una 

contribución significativa es la de Pierrette Hondagneu-Sotelo (Doméstica, 

2011) que analiza las condiciones laborales de mexicanas, guatemaltecas y 

salvadoreñas en Los Ángeles, evidenciando que este tipo de trabajo es la 

primera opción de las recién llegadas. Con lo cual, las mismas migrantes, en el 

futuro, necesitarán contratar a otras recién llegadas, conformando cadenas a 

niveles macro-sociales de un nuevo orden doméstico mundial que hace que 

unas mujeres sustituyan a otras en lo que se refiere al trabajo doméstico. 

Asimismo, se observan las relaciones entre las trabajadoras y las empleadoras 

permeadas por asimetrías económicas, culturales y sociales, aunque recupera 

unos matices que surgen en estas relaciones e identifica a las empleadoras que 

reproducen dichas asimetrías y las que se interesan por la situación legal de sus 

empleadas.  

Un tema que está cobrando relevancia en los últimos años y que afectan a 

las migrantes guatemaltecas en Estados Unidos es el referido a la deportación 

de madres y la consecuente separación de sus hijos y ciudadanos legítimos del 

país, por haber nacido en territorio estadounidense (Somers et al., 2010). Según 

Freed (2011) en 2011 se estimaba que 5.100 niños vivían en hogares sustitutos y 

muchos en espera de ser adoptados, porque sus padres estaban detenidos o 

habían sido deportados. De acuerdo con sus proyecciones, podría haber otros 

15.000 niños en la misma situación en los próximos cinco años.  

Este breve recorrido nos ha permitido destacar la escasez de trabajos 

sobre migración guatemalteca internacional y su focalización sobre 

determinadas áreas geográficas (Estados Unidos y México), con ausencia de 

investigaciones que analicen los nuevos destinos de la migración 

(fundamentalmente Europa). En particular, es reseñable la ausencia de estudios 

sobre mujeres en España. Documentar, analizar e interpretar este flujo desde 

una perspectiva antropológica y de género puede aportar informaciones valiosas 

para los estudios migratorios.  
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Tercer Capítulo 
RECORRIDO METODOLÓGICO 

 

  

 
 
 
 

Después de un tiempo,  
me di cuenta que cuando yo ya había hecho todas mis preguntas  
y éstas eran contestadas, apagaba la grabadora,  
era entonces que empezaba mi entrevista… 
Cristina Oehmichen (2005: 43) 
 

 

3.1 El diseño de investigación  
 

Los fundamentos centrales que guían esta tesis son la maternidad como 

construcción social y cultural y las migraciones internacionales feminizadas. En 

concreto aborda las experiencias de un grupo de inmigrantes guatemaltecas que 

viven en Madrid en el mantenimiento de las relaciones afectivas con sus hijos e 

hijas que se han quedado en sus hogares de origen.  

Mi aproximación metodológica es cualitativa y se orienta en acceder al 

mundo de las significaciones a través de procedimientos que combinan la 

descripción y la interpretación de las situaciones nombradas por las mismas 

protagonistas. Con el uso de una pluralidad de técnicas es posible la 

comprensión de los significados y los valores, a través de los cuales cada una de 

las mujeres participantes entiende la maternidad en su vida cotidiana. La 

metodología y las técnicas de análisis cualitativo se les distingue por dos 

aspectos principales: 1) el reconocimiento de la subjetividad de los actores 

involucrados en el estudio (investigadora y participantes) y 2) la existencia de 

una multiplicidad de alternativas analíticas para describir y entender la realidad 

social (Castro, 1996). Por tanto, en este capítulo dedico un apartado para 
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reflexionar en torno a mi desenvolvimiento ético y profesional, como 

investigadora, frente a unas participantes con quienes comparto el género, el 

origen nacional y la condición de extranjería en España, pero no así la condición 

de ser madres.   

A diferencia del enfoque cuantitativo, en la perspectiva cualitativa el 

proyecto se va precisando a lo largo del trabajo de campo y de la discusión 

constante entre teoría y evidencia empírica (Castro, 1996). En este sentido, una 

de las características de esta tesis ha sido la dificultad de realizarla con colectivo 

poco visible como es el guatemalteco, por lo que además implicaba un reto. La 

incertidumbre de encontrar a las participantes implicó mucha paciencia y 

reflexiones sobre la estrategia trazada para el trabajo de campo (Martínez 

Salgado, 1996), la cual se centró en buscar informantes claves que me llevaran a 

acceder al grupo de análisis.  

Optar por la metodología cualitativa, también ha implicado privilegiar un 

acercamiento a la realidad de estudio que promoviera un tipo de relación con las 

mujeres protagonistas en la que prevaleciera la profundidad en lugar de la 

amplitud de información (Oehmichen, 2005), por ello no fui en busca de 

muestreos grandes ni estadísticamente representativos. Al tomar en cuenta el 

aspecto subjetivo de las madres entrevistadas, he priorizado la calidad de 

información, indagando con detalle sobre los temas seleccionados (Szasz y 

Amuchástegui, 2002; Velasco y Díaz de Rada, 1997).  

Esta investigación incluye un intenso trabajo de campo con observación 

participante, entrevistas a profundidad e historias de vida como técnicas 

principales. Elementos propios de la investigación etnográfica tradicionalmente 

identificados con la antropología cultural (Pujadas, 2010). 

 

3.1.1 Hipótesis de partida 

Para este estudio, el escenario de análisis es un “contexto migratorio”, las 

guatemaltecas protagonistas de esta investigación, son mujeres que han 

transitado por diversos itinerarios que las posicionan en un lugar concreto 

desde el cual gestionar su maternidad. Las preguntas que orientan esta tesis 

doctoral las he dividido en función de las tres dimensiones identificadas de la 

maternidad:  
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Dimensión biológica:  

• ¿Qué significa para las mujeres migrantes ser madres en la distancia?,  

• ¿Qué ocurre con los vínculos entre ellas, como madres biológicas, y sus 

hijos e hijas?,  

• ¿En qué sentido la edad de los hijos influye en los efectos de la ausencia 

de la madre biológica?  

Dimensión simbólica: 

• ¿Cuáles son las estrategias que emplean estas madres para mantener sus 

relaciones afectivas?,  

• ¿Cuáles son los cambios que experimentan estas mujeres en sus 

relaciones materno-filiales, a partir de la experiencia migratoria?  

Dimensión socio-cultural:  

• ¿Qué peso tiene el modelo de maternidad intensiva en las prácticas de las 

madres guatemaltecas?,  

• ¿Cuáles son los elementos que se ponen en juego en la toma de decisiones 

frente a un evento relacionado con el cuidado?,  

• ¿Cómo son los vínculos que existen entre madres que han emigrado y las 

mujeres que permanecen en el lugar de origen y se hacen cargo del 

cuidado infantil?,  

• ¿En qué medida la colectivización del cuidado podría ser fuente de 

conflictos en los afectos? 

Con respecto a su proyecto migratorio:  

• ¿Cuáles son las características de las migrantes guatemaltecas en 

España?,  

• ¿Cómo organizan sus proyectos migratorios?,  

• ¿Cuáles son las motivaciones centrales para elegir España como destino?,  

• ¿Cómo influye la experiencia de la migración –tanto en la ruta migratoria 

como en el lugar de destino- en la percepción y el ejercicio de la 

maternidad?  

 

Para responder estos cuestionamientos utilizo los aportes teóricos del 

feminismo en torno al análisis de la maternidad y las migraciones. Busco dar 

cuenta de las múltiples maneras de ser madre, de los arreglos domésticos que se 
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hacen antes y después de la migración, y de los efectos que esta migración tiene 

tanto en los hijos e hijas que se quedan como en las madres que se van y las 

personas que se quedan a cargo del cuidado infantil (Wagner 2008).  

Retomando la propuesta de Carmen Gregorio Gil (2009) cuando habla de la 

necesidad de “acercamientos etnográficos que contribuyan a describir 

situacionalmente la organización de los cuidados en el contexto global de crisis, 

tratando de contribuir con ello a la desnaturalización de la relación 'mujer = 

madre = cuidadora' como un hecho dado, enfatizando en los procesos políticos e 

históricos” (2009: 8). Para ello parto de las siguientes hipótesis: 

1.- La migración guatemalteca ha estado dirigida tradicionalmente hacia México 

y Estados Unidos, los hombres y las mujeres se proyectan un mejor futuro a 

través de su movilidad internacional. No obstante, en los últimos años las 

guatemaltecas están cambiando de rumbo. España, aún con la crisis económica 

que atraviesa, se está convirtiendo en el destino migratorio más atractivo, 

principalmente por la demanda de mano de obra en el sector del trabajo 

doméstico y de los cuidados.  

2.- La maternidad es en primer lugar un hecho biológico ligado a fenómenos 

fisiológicos y naturales de la reproducción humana: gestación, embarazo y 

parto, y en segundo lugar, una institución que conlleva la construcción 

sociocultural del nuevo ser, es decir, el proceso de crianza que va desde la 

alimentación, el cuidado hasta las labores de socialización. Como construcción 

social puede sufrir transformaciones que dependen del contexto en el que se 

desarrollen, lo cual da lugar a diversas maneras de llevarla a cabo. Las madres 

migrantes son un ejemplo de la existencia de otros modelos maternos, pues 

ejercen su papel desde la distancia. 

3.- En contextos en donde las madres biológicas no son las únicas personas que 

desempeñan las labores del cuidado y la crianza infantil, su ausencia adquiere 

matices en el desarrollo y en la estabilidad emocional de los infantes. Aunque en 

ellas se han concentrado las responsabilidades de socialización, la vivencia 

maternal en colectivo les otorga herramientas variadas para gestionar sus 

vínculos afectivos desde la distancia, por lo tanto las consecuencias de su 

separación tienen impactos diferenciados que vienen determinados por la 

situación familiar particular. No es posible hablar de efectos positivos o 

negativos totalizadores, sino de balances y prioridades en función del contexto 
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familiar, la edad de los hijos, el tiempo del proyecto migratorio y la situación 

actual. 

 

3.1.2 Objetivos y unidades de análisis  

Los objetivos que guiaron esta investigación son los siguientes: 

1. Describir el proceso migratorio de las mujeres migrantes guatemaltecas en 

Madrid, poniendo el énfasis en sus experiencias laborales y familiares.  

2. Detectar el lugar que ocupa la maternidad en sus trayectorias vitales y en sus 

proyectos migratorios, recuperando los valores y significados que le 

atribuyen. 

3. Identificar las formas de afecto que han establecido con sus hijos e hijas, y 

las estrategias que emplean para el mantenimiento de estos vínculos. 

4. Determinar las negociaciones y arreglos que deben hacer estas mujeres en 

torno a las formas de cuidados de sus hijos e hijas, la toma de decisiones y la 

distribución de la autoridad. 

5. Explorar las modificaciones y continuidades en sus prácticas de maternidad. 

Así como señalar las discrepancias entre el modelo ideal de madre y sus 

vivencias reales y concretas. 

 

Unidades de análisis  

Una vez enunciadas las hipótesis de partida y los objetivos planteados en la 

investigación, paso a enumerar las unidades de análisis y de observación. Como 

pilares o categorías conceptuales sobre los cuales se construye la investigación, 

en este caso en el que la temática marco es la maternidad, son las siguientes:  
1. El concepto de la buena madre  

2. Las negociaciones y los arreglos domésticos a partir del proyecto migratorio 

3. Roles diferenciados entre la madre biológica y las “otras madres”, en relación 

a las responsabilidades familiares. 

4. La toma de decisiones referidas al cuidado infantil.  

5. Los efectos de la distancia en las madres migrantes: Sentimientos de 

confianza y culpa.  

6. Las consecuencias en los hijos e hijas que se han quedado en los hogares de 

origen ocasionados por la ausencia física de la madre. 
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Unidades de observación  

Se seleccionaron como unidades de observación a mujeres guatemaltecas 

migrantes que trabajan en la ciudad de Madrid y sus alrededores. A partir de 

estos dos rasgos, logré contactar y trabajar con 35 mujeres que en la mayoría de 

los casos cumplen con el siguiente perfil: 

1. Mujeres jóvenes y adultas, comprendidas entre las edades de 25 a 60 años. 

2. Proyecto migratorios recientes, de 6 meses a 7 años de estancia en España. 

3. Trayectorias migratorias familiares hacia Estados Unidos o dentro de 

Guatemala. 

4. Mujeres que forman parte de los nuevos flujos migratorios femeninos hacia 

Europa, que se insertan en el ámbito laboral del servicio doméstico y de los 

cuidados.  

5. Provenientes de familias con jefatura familiar femenina. 

6. Pertenecientes a familias extensas y nucleares, con una organización familiar 

basada en redes de apoyo y solidaridad. 

7. Madres que han migrado individualmente y sus hijos e hijas se han quedado 

en Guatemala.  

 

 

3.2  La organización del trabajo de campo y las técnicas 
utilizadas  

Partiendo del hecho que este estudio es de corte antropológico, el formato del 

trabajo de campo se convierte en uno de los momentos más importantes del 

proceso de la investigación. Desde la tradición antropológica el trabajo de 

campo es el tiempo dedicado a la búsqueda, generación y registro de la 

información empírica (Velasco y Díaz de Rada, 1997). En este apartado presento 

una descripción de mi trabajo de campo explicando cada una de las técnicas de 

investigación elegidas, según los objetivos planteados. A lo largo de mi trabajo 

de campo me he centrado en los procedimientos de la etnografía clásica urbana 

(Lewis, 1982), preocupándome por una cuidadosa selección de las técnicas de 

investigación.  

He dividido el trabajo de campo en tres fases, cada una vinculada con 

alguna técnica que me permitiera alcanzar los objetivos planteados para cada 

periodo de estudio y sentar así, las bases de la etapa siguiente (Cuadro 3.1). Las 
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fases planteadas son: 1) El reconocimiento del campo con una intensa 

observación participante, 2) Los primeros acercamientos con encuentros y 

entrevistas informales, y 3) Una etnografía urbana con entrevistas en 

profundidad y de corte biográfico. El trabajo de campo tuvo una duración de 24 

meses (desde junio de 2009 hasta mayo de 2011). 

 

Cuadro 3.1 
Organización del trabajo de campo 

AÑOS FASES ACTIVIDADES 

2009, 2010, 2011 FASE PREPARATORIA Contacto y entrevistas con informantes clave 

2009 / 2010 1 FASE (8 MESES) Reconocimiento del campo. Observación participante 

2009 / 2010 2 FASE (7 MESES) Primeros acercamientos. Entrevistas informales (35) 

2010 / 2011 3 FASE (9 MESES) Etnografía urbana. Entrevistas a profundidad (15), 
entrevistas de corte biográfico (5)/ Acompañamiento 

etnográfico 

2011 COMPLEMENTOS 

 

Diario de Campo. Entrevistas en Guatemala (5) 

Asistencia a actividades variadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1  Selección y búsqueda de las participantes 

La presencia de población guatemalteca en territorio español es un fenómeno de 

reciente surgimiento, esta novedad se ve reflejada en la ausencia de información 

en torno a este colectivo, ya sea a nivel académico como en lo que se refiere a 

organizaciones o asociaciones que trabajan con colectivos de migrantes 

guatemaltecos23. Esta situación se agudiza al tomar en cuenta los sectores 

laborales donde se insertan estas mujeres: el servicio doméstico y los cuidados. 

Por ello uno de los primeros desafíos que se me presentó fue la búsqueda de las 

mujeres guatemaltecas en Madrid. De ahí la importancia de organizar toda la 

estrategia del trabajo de campo.  

                                                 
23

 En el año de 2010, se crea la Asociación de Mujeres de Guatemala, como una agrupación de 
guatemaltecas residentes en España, a la cual se han unido mujeres de diferentes nacionalidades, cuyo 
objetivo es la búsqueda de fórmulas para que las condiciones de vida de las mujeres, tanto en Guatemala 
como en España, se conozcan internacionalmente y se trabaje para mejorarlas. Uno de sus principales 
compromisos es el desarrollo de la presencia social de las mujeres, su inclusión y su representación en los 
espacios culturales, económicos y políticos; así como la denuncia de situaciones de desigualdad e injusticia 
social. 
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Como parte del proceso de investigación me inscribí en el máster: 

“Migraciones, refugio y relaciones intercomunitarias”, coordinado por la 

Acción Formativa de Postgrado, Programa de Migración y Multiculturalidad, de 

la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Las lecturas y las discusiones que 

se llevaban a cabo en este espacio académico me brindaron las herramientas 

para entender con más claridad el panorama migratorio europeo donde estaban 

insertadas las protagonistas de mi trabajo de investigación 

En los primeros meses del 2009 inicié la búsqueda de informantes claves 

que me ayudaran en el entendimiento del panorama migratorio español. Estas 

personas las he dividido en tres grupos, las que se adscriben a la Universidad, 

las que pertenecen a organizaciones no gubernamentales que trabajan con 

población inmigrante y las mismas organizaciones de inmigrantes. Si bien, estos 

informantes claves dieron un empuje importante al comienzo de la 

investigación, también recurrí a este tipo de información a lo largo del trabajo 

de campo y durante la etapa de redacción de la tesis (Cuadro 3.2).  

1) Académicos 

Carlos Giménez, Amaia Pérez Orozco, Carmen Gregorio Gil, Inmaculada 

Lozano, Cristina Vega, Silvina Zayoud, Gloria Bonilla, Grupo de estudios 

feministas. Universidad Carlos III de Madrid, Grupo ANTIGONA. Universitat 

Autónoma de Barcelona.  

2) Organizaciones No Gubernamentales 

ACSUR-Las Segovias, INSTRAW-ONU, Movimiento por la Paz el Desarme y la 

Libertad –MPDL-, Asociación de Investigación y especialización sobre Temas de 

Iberoamérica –AIETI-. Estudios y Cooperación para el Desarrollo –ESCODE-, 

3) Organizaciones y Asociaciones de Migrantes 

Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), Centro Hispano Colombiano, Centro 

Hispano Centroamericano, Asociación de Mujeres de Guatemala, Asociación 

Hispano-ecuatoriana Rumiñahui, Territorio Doméstico. 
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Cuadro 3.2 
Distribución de informantes clave, por tipo y año de la entrevista 

INFORMANTES CLAVE AÑO DE ENTREVISTA 

2009 2010 2011 

ACADÉMICOS/AS 3 2 3 

ONG´S EUROPEAS 4 2 2 

ORGANIZACIONES /ASOCIACIONES DE MIGRANTES 3 2 0 

TOTAL 10 6 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

3.2.2  Primera fase de trabajo de campo: reconocimiento del 
contexto y la observación participante 

En la primera fase me acerqué al campo en el que me propuse encontrar a las 

participantes del estudio, para ello utilicé la técnica de la observación directa y 

observación participante, así como entrevistas informales con personas que 

estuvieran vinculadas con el tema migratorio de América Latina. Durante ocho 

meses -de junio de 2009 a enero de 2010- establecí ese reconocimiento y realicé 

los primeros contactos. Después del mes de noviembre de 2009, combinaba las 

observaciones con los encuentros que iba programando, en primer lugar porque 

seguía con mis búsquedas de las participantes como meta principal, y en 

segundo porque era invitada por los propios contactos a participar en sus 

actividades: reuniones, celebraciones de cumpleaños, salidas de paseo, en las 

cuales me presentaron a otras mujeres que cumplían con el perfil que estaba 

buscando.  

Durante esta primera fase, la actividad principal consistió en prestar 

atención a todo lo que acontecía en los diferentes sitios en los que me 

presentaba, llevando a cabo una observación participante. Esta técnica me 

permitió reunir elementos para contrastar la información que quería obtener 

con las entrevistas y otras técnicas así como formular nuevas preguntas para las 

entrevistas (Roca i Girona, 2010).  

Para elegir los lugares donde iniciar las observaciones, recurrí a las 

entrevistas con informantes claves (profesionales, activistas y trabajadores del 

campo de las migraciones) que había hecho anteriormente, y a los contactos con 
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algunas mujeres migrantes latinoamericanas, de Perú, Ecuador y Colombia, que 

me sugirieron algunos sitios en los que podría encontrarme con el colectivo 

guatemalteco: iglesias católicas y evangélicas, organizaciones y asociaciones de 

migrantes, locutorios, sitios de envío de dinero, etc. ubicados en los distritos 

madrileños con una presencia latinoamericana mayoritaria: Villaverde, Usera, 

Carabanchel, Tetuán y Ciudad Lineal24.  

A partir de estas observaciones, tuve mis primeros contactos que se 

concentraron en entablar conversaciones casuales con mujeres de otras 

nacionalidades. Estas conversaciones tenían como objetivo contactarme con 

guatemaltecas, empezaba preguntando sobre sus trayectorias previas al viaje a 

España para continuar con sus experiencias en Madrid como extranjeras, como 

trabajadoras en busca de una oportunidad laboral y como madres que vivían 

una separación familiar. Aunque en este periodo no encontré mujeres 

guatemaltecas, el contacto con las otras mujeres latinoamericanas y la revisión 

de la literatura me permitió construir las líneas generales para las entrevistas.  

Como primera estrategia, me propuse elaborar una ficha que se 

concentrara en las experiencias en torno a su proyecto migratorio y las 

relaciones afectivas con sus familiares, en ese sentido, me interesaba recoger los 

arreglos familiares que habían hecho al momento de migrar y cuál era la 

situación actual de la residencia de los hijos. La maternidad en la distancia sería 

entonces una de los temas que pretendía desarrollar junto a otras opciones de 

maternidad que esperaba encontrarme en las experiencias de las mujeres. En 

ese sentido, me plantee tres grupos de madres: a) Guatemaltecas que dejaron a 

sus hijos en su ciudad; b) Guatemaltecas que dejaron a sus hijos y luego de un 

tiempo los reagruparon; y c) Guatemaltecas que tuvieron a sus hijos en España. 

La literatura revisada y los encuentros con expertos y expertas de la materia 

señalan estas tres opciones como parte de los arreglos familiares que se viven  

partir de la experiencia migratoria (Ariza, 2000; Gregorio Gil, 1998).  

En julio de 2009 una guatemalteca que había conocido a través de una 

amiga, me puso en contacto con Jorge25. Un chico guatemalteco que llegó a 

España en 2007 y quien me proporcionó un listado de diecisiete mujeres 
                                                 
24 Con el trabajo de campo ya avanzado, pude darme cuenta que las mujeres con las que he estado 
trabajando se mueven con mayor frecuencia en los distritos de Chamberí y Salamanca debido que ahí se 
encuentran ubicadas las casas donde trabajan, de tal manera que es el espacio donde suelen pasar gran 
parte de su tiempo. 
25 Seudónimo. 
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guatemaltecas que estuvieron dispuestas a averiguar de qué se trataba mi 

interés por conocerlas y por sus historias. Al mismo tiempo, tuve asistí a una 

reunión organizada por la Asociación de Mujeres de Guatemala, en la cual 

conocí a Alicia, otra guatemalteca que vive en la ciudad en Algete, Madrid26. Ella 

me acompañó con amigas y vecinas con quien entrevistarme, ahí me encontré 

con una pequeña comunidad de guatemaltecos y guatemaltecas que viven en 

Algete y trabajan en los alrededores del municipio. Es así que Jorge y Alicia se 

convirtieron en mis informantes claves que me abrieron el mundo de 

guatemaltecas en España. 

 

3.2.3  
 

Segunda fase de trabajo de campo: entrevistas 
informales abiertas 

La segunda fase del proceso de recolección de información dio inicio con la 

escritura de un listado de posibles informantes. A lo largo de siete meses -de 

diciembre de 2009 a junio de 2010-, me puse en contacto con cincuenta y cinco 

mujeres de las cuales pude entrevistarme con treinta y cinco de ellas.  

Con el listado de nombre que me facilitó Jorge, llamaba a cada una 

presentándome como amiga de él y les señalaba que era una estudiante 

interesada en conversar sobre sus experiencias como trabajadoras en España. 

Con Alicia, fuimos juntas a varias de las casas de sus vecinas y amigas en Algete 

y les explicaba el motivo de mi solicitud de entrevistas. El hecho de compartir la 

nacionalidad facilitó los primeros acercamientos. En la mayoría de los casos esta 

información era suficiente, aunque en algunas ocasiones las participantes me 

preguntaron sobre el objetivo del estudio o sobre el contenido de la entrevista, al 

darles la información solicitada quedaron satisfechas.  

De los diecisiete contactos que me facilitó Jorge, diez aceptaron 

entrevistarse conmigo. A su vez, estas diez mujeres y las guatemaltecas de 

Algete, me proporcionaron otros contactos, desarrollándose así la técnica de la 

bola de nieve, la cual consiste en que partir del establecimiento de los primeros 

contactos éstos nos enlazan con otros más que cumplan con los requisitos 

                                                 
26

 Algete es un municipio de la provincia de Madrid, situado a 30 kilómetros al noreste de la capital.  Su 
número de habitantes oscila entre los 17mil y 20 mil (50% hombres y 50% mujeres) registrando un 
notable incremento en las últimas tres décadas (1980, 5mil -2010, 20 mil). Es un municipio dedicado 
tradicionalmente a la industria pero que en la actualidad el sector servicios capitaliza la vida económica 
municipal al ocupar a casi un 60% de la población. Respecto a lo económico, se sitúa entre los municipios 
con un mayor nivel de vida de todo el conjunto nacional.  



112 
 

necesarios para formar parte del grupo de trabajo (Borderías, 1997). Siguiendo 

esta estrategia de búsqueda de mis informantes, el listado de nombres como 

posibles mujeres a entrevistar, iba creciendo en la medida en que algunas de 

ellas me proponían conectarme con sus familiares, amigas, o conocidas, en total 

realicé treinta y cinco entrevistas.  

El objetivo de la entrevista era presentarme ante ellas, explicarles la 

investigación y conseguir que quisiera participar en ella. Con la intención de 

tener una conversación informal preparé un guión básico con las temáticas a 

tratar para construir un panorama amplio de las características generales de sus 

historias. Los encuentros se llevaron a cabo durante un promedio de cuarenta y 

cinco minutos. En este primer encuentro establecí un grado de empatía, con el 

objeto de transmitirles confianza y crear un ambiente en el que pudieran 

“contarme sus vidas” tranquilamente, construyendo con ellas un entorno 

relajado para este tipo de charla. A pesar de no conocernos, la mayor parte de 

las mujeres presentó mucha apertura.  

Cada vez que les contactaba decidíamos -en función de su 

disponibilidad27- el lugar, la hora y el día del encuentro. Fueron ellas las que 

dieron las pautas logísticas para cada cita. Para el caso de las mujeres de 

Madrid, nos encontrábamos en lugares públicos, principalmente en cafeterías, 

ya fuera en el centro de la ciudad o muy cerca de sus casas, solamente en una 

ocasión pude entrar a la casa donde trabajaban. Una característica de todo el 

proceso de recolección de información fue el tiempo y la disponibilidad de las 

participantes. La voluntad de estas mujeres para formar parte del estudio la 

encontré en casi todos los casos, no obstante, el tiempo disponible para cada 

encuentro y cada entrevista se limitó a los días libres con los que cada una 

contaba (dos días a la semana), esto significó prolongar el trabajo de campo por 

varios meses y avanzar de manera pausada con cada una de las historias.  

Con mis visitas a Algete logré realizar seis entrevistas a mujeres que 

trabajan en Madrid o en los alrededores del municipio. A pesar de existir 

población guatemalteca considerablemente alta, la disponibilidad de tiempo de 

las mujeres que cumplían con el perfil mínimo (guatemaltecas, madres) fue  

escasa. Todas las guatemaltecas que conocí tenían más de tres años viviendo en 

                                                 
27 Como se mencionó anteriormente, se trata de mujeres que trabajan en la modalidad de internas por lo 
tanto regularmente nos encontrábamos en sus días libres, es decir, los días jueves o los días domingo en 
horario de tarde.  
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España, por lo tanto, con la obtención de su residencia legal cambiaron a la 

modalidad de trabajo doméstico externo, en ese sentido, fueron muy pocas las 

que contaban con tiempo para entrevistarse conmigo.  

En el desarrollo de estos encuentros se fueron incorporando temas de 

indagación y preguntas según la disposición de las mujeres para hablar de sus 

historias. Me concentré en sus trayectorias migratorias, a partir de las cuales 

obtenía información en torno a datos generales de cada entrevistada, de sus 

familias de origen, de sus hijos y de la organización de su cuidado, de la pareja y 

el padre de los hijos, de las razones, las condiciones y la situación actual de su 

migración28. Siempre mantuve una conversación con tono informal en torno a 

su estancia en Madrid, para luego pasar a la narración sobre su viaje y sus 

motivaciones principales con el fin de reconstruir su proyecto personal y vital.  

En estos meses y conforme avanzaba con las entrevistas, me fui 

encontrando con mujeres que habían dejado a sus hijos e hijas en Guatemala. 

Treinta de las treinta y cinco participantes cumplían con este perfil (Cuadro 

3.3), por lo que la decisión de considerar el análisis de los vínculos en la 

distancia tomó un lugar central en la investigación. Esto tenía que ver con el 

momento del proyecto migratorio de ellas, con pocos años de haber llegado a 

España la decisión de agrupar es aún lejana.  

Con base en lo anterior, centré mi investigación a partir de los siguientes 

cuestionamiento ¿qué pasa cuando las madres migrantes se separan de sus hijos 

e hijas para moverse a otro país?, ¿qué pasa con las personas que se quedan a 

cargo de su cuidado y crianza?, ¿cuáles son los cambios que viven todas las 

personas involucradas en las tareas de reproducción social ya sea en los hogares 

de origen como en el país de destino?, con estas preguntas apuntaba a una 

visión des-naturalizada y des-esencializada de lo que se entiende por madre, 

indagando en las propias formas de producción de la maternidad de estas 

mujeres y situando la atención en sus prácticas, antes y después de la migración, 

y en la definición de sus subjetividades en tanto madres, mujeres y trabajadoras.  

Resolví dejar de buscar nuevas entrevistas cuando llegué al punto de 

saturación teórica, entendido como el momento justo de retirarse del campo29 

(Taylor y Bogdan, 1987), el cual estuvo determinado por dos aspectos en 

                                                 
28 Véase Anexo 1, con las fichas personales de todas las participantes del estudio..  
29 Para este caso concreto el momento de “retirarse” no significaba terminar con el trabajo de campo, sino 
detenerme en la búsqueda de informantes nuevas, para dar paso a la siguiente fase.  
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particular: la redundancia de los contenidos en torno a la maternidad y la 

organización social del cuidado y la repetición de las narraciones referidas a las 

trayectorias migratorias.  

Cuadro 3.3 
Participantes del estudio y sus características básicas. 

NOMBRE TIEMPO 
EN 

ESPAÑA 

OCUPACIÓN EN 
ESPAÑA 

RESIDENCIA DE  
HIJOS E HIJAS 

CUIDADOR/A 

Carmen 20 años Empleada doméstica externa Madrid Ella misma 

Sonia 5 años Empleada doméstica interna Guatemala Tías 

Isabel 5 años Empleada doméstica interna Guatemala Tía 

Beatriz 4 años Empleada doméstica externa Guatemala Hermanas 

Leticia 6 años Empleada doméstica interna Guatemala Hermano y tía 

Lidia 5 años Empleada doméstica interna Guatemala Abuelos paternos 

Alejandra 6 años Empleada doméstica interna Guatemala Abuela 

Marta 6 años Empleada doméstica interna Guatemala Abuela 

Carla 4 años Empleada doméstica interna Madrid Ella misma 

Yolanda 3 años Empleada doméstica interna Guatemala Abuelos y tía 

Mercedes 6 años Empleada doméstica externa Guatemala Abuela y tía 

Flor 6 años Empleada doméstica externa Guatemala Hermanos 

Marisol 6 años Empleada doméstica externa Algete/ España Ella misma 

Adriana 5 años Empleada doméstica externa Guatemala Hermanos y padre 

María 6  años Empleada doméstica externa Algete/ España Ella misma y tías 

Mónica 7 años Empleada doméstica externa Guatemala La abuela 

Rosario 5 años Empleada doméstica externa Algete/ España Ella y las tías 

Jennifer 5 años Empleada doméstica interna Guatemala Padre 

Lilia 6 años Empleada doméstica interna .Guatemala Abuela materna 

Luisa 5 años Empleada doméstica interna Guatemala Abuela 

Sara 4 años Empleada doméstica interna Guatemala Abuela materna 
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Luz 4 años Empleada doméstica interna Guatemala Abuela materna. 

Karina 4 años Empleada doméstica interna Guatemala Abuela materna 

Brenda 4 años Empleada doméstica interna Guatemala Abuela materna 

Claudia 4 años Empleada doméstica interna Guatemala Abuela 

Gabriela 4 años Empleada doméstica externa Guatemala Abuela materna 

Marga 4 años Empleada doméstica interna Guatemala Abuelos maternos 

Rosa 5 años Empleada doméstica interna Guatemala Hermanos 

Matilde 5 años Empleada doméstica interna Guatemala Hermanos 

Andrea 5 años Empleada doméstica externa Guatemala Abuelas 

Jacinta 3 años Empleada doméstica interna Guatemala Abuelos maternos 

Ana 5 años Empleada doméstica interna Guatemala Abuela materna 

Marcela 5 años Empleada doméstica interna Guatemala Abuela materna 

Rita 5 años Empleada doméstica externa Guatemala Abuela materna 

Sofía 5 años Empleada doméstica interna Guatemala Abuela materna 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 

 

 

3.2.4  Tercera fase de trabajo de campo: etnografía urbana 

La siguiente etapa se constituye como el centro de todo el trabajo de campo, en 

la cual utilicé la técnica de la entrevista en dos modalidades (entrevistas en 

profundidad y entrevistas de orientación biográfica), complementada con un 

“acompañamiento etnográfico” de cinco casos. En función de las características 

particulares de estas mujeres (trabajadoras domésticas en modalidad de 

internas) sustituí la clásica estancia localizada en una región particular, por una 

serie de visitas, encuentros y participación en eventos puntuales, congregados 

en lo que he denominado etnografía urbana traducida en un acompañamiento 

cotidiano durante un periodo específico (Lewis, 1982), realizando las entrevistas 

y continuando con mis observaciones.  

A continuación detallo los dos momentos que conformaron esta tercera 

fase, la cual tuvo una duración de 11 meses (de julio de 2010 a mayo de 2011). 
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De las treinta y cinco entrevistas que realicé en la etapa anterior, pude continuar 

trabajando con quince casos. En el cuadro 3.5 presento a cada una resaltando 

sus características básicas: edad, estado civil, escolaridad, y tipo de ocupación 

actual en el ámbito del trabajo doméstico. 

 

Cuadro 3.4 
Características de las quince entrevistadas en profundidad 

NOMBRE EDAD 
ACTUAL 

ESTADO CIVIL 

 

ESCOLARIDAD OCUPACIÓN ACTUAL 

Carmen 37 Divorciada Primaria Empleada doméstica externa 

Sonia 50 Divorciada Primaria Empleada doméstica interna 

Isabel 41 Separada Universitaria incompleta Empleada doméstica interna 

Leticia 53 Viuda Primaria Empleada doméstica interna 

Lidia 25 Casada Primaria Empleada doméstica interna 

Yolanda 46 Viuda Primaria Empleada doméstica interna 

Mercedes 30 Soltera Universitaria incompleta Empleada doméstica externa 

Flor 59 Unida Primaria incompleta Empleada doméstica  externa  

Marisol 62 Casada Primaria incompleta Empleada doméstica externa  

Adriana 42 Unida Primaria incompleta Empleada doméstica externa  

María 30 Unida Primaria incompleta Empleada doméstica externa  

Jennifer 38 Casada Primaria incompleta Empleada doméstica interna 

Rosa 40 Unida Primaria incompleta Empleada doméstica interna 

Matilde 64 Viuda Primaria incompleta Empleada doméstica interna 

Andrea 36 Casada Universitaria incompleta Empleada doméstica externa 

Jacinta 33 Divorciada Secundaria completa Empleada doméstica interna 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 

 

Entrevista en profundidad  

Elegí hacer entrevistas en profundidad porque en esta fase me interesaba 

conocer y comprender la perspectiva que las mujeres migrantes podían darme 

de sus vidas y sus experiencias, expresadas con sus propias palabras. Con la 

información obtenida en la etapa anterior, le pedí a quince de mis participantes 

continuar con las entrevistas para tratar temas más específicos. Estas mujeres 

fueron escogidas a partir de tres criterios: su deseo de continuar con el proceso 

de las entrevistas, a diferencia de otras que no quisieron seguir; su permanencia 

en Madrid, por sus condiciones migratorias muchas de ellas suelen moverse 
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hacia otras ciudades españolas o regresarse hacia Guatemala; y su 

disponibilidad efectiva para dedicarme una nueva entrevista. 

Esta técnica me permitió centrarme en sus narraciones en torno a los 

temas previamente seleccionados, contando con el espacio y la libertad 

suficientes para definir el contenido de la discusión. Al mismo tiempo, me fue 

posible crear una relación con cada unas de las participantes, en la que se 

pusieron en juego las propias subjetividades, creando un ambiente confidencial. 

Más allá del hecho que la entrevista en profundidad no está libre de una carga 

emocional y de poder en la relación que se establece, permite abordar también 

aspectos íntimos y, particularmente sensibles y densos de significados (Szasz y 

Amuchástegui, 2002).  

La duración media de estas entrevistas fue de tres horas en, por lo menos, 

dos encuentros sucesivos conmigo. Con respecto a los lugares de su realización 

mantuve el mismo criterio que en la etapa anterior, sin embargo, en algunas 

ocasiones, por iniciativa suya y a partir de la confianza construida, las 

entrevistas se realizaron en sus casas. Este nivel de profundidad en la relación 

impactó en los vínculos creados, entrar a sus casas también significaba entrar 

un poco más en sus vidas.  

Con base en las informaciones recogidas durante la segunda etapa, 

construí un guión de preguntas30 que reflejara las principales cuestiones a tratar 

(Pujadas, 2010).  

• Trayectorias de vida.  

Momentos más importantes en diferentes periodos de su vida: infancia, 

juventud y adultez, hasta la actualidad. 

• Trayectorias Reproductivas.  

Número de hijos, uso de métodos anticonceptivos, ayudas durante el embarazo, 

parto y cuidado, estrategias de crianza y conciliación vida familiar - vida laboral. 

• Arreglos familiares antes de la migración.  

Responsabilidad del cuidado y atención en el hogar, responsabilidad económica 

del hogar, organización familiar, cambios a partir de la migración. 

• Proyecto Migratorio.  

Experiencias migratorias personales o familiares dentro del país o hacia otros 

destinos diferentes a España, experiencias migratorias personales o familiares a 
                                                 
30

 Véase Anexo 8 Guión de las entrevistas.  
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España, situación familiar al momento de la migración (¿Quién tomó la decisión 

de venir a España? ¿Cómo? ¿Por qué?, ¿En qué circunstancias?), tiempo de 

estancia, redes de apoyo en Madrid, narración de su llegada a España, la 

búsqueda de empleo, distribución de su tiempo, amistades. 

• Arreglos familiares después de la migración.  

Responsabilidad del cuidado y atención en el hogar (¿Quién lo decidió así? ¿Qué 

ventajas hay?), responsabilidad económica del hogar (¿Por qué? ¿Quién lo 

decidió así? ¿Qué ventajas hay?), organización familiar (¿Por qué? ¿Quién lo 

decidió así? ¿Qué ventajas hay?), remesas (frecuencia y canales de envío, 

administración, distribución del dinero y toma de decisiones).  

• Situación actual.  

Condiciones laborales, uso del tiempo libre, creación y mantenimiento de redes, 

estrategias de mantenimiento de lazos afectivos, vida relacional, amistades y 

ocio. 

• Planes a futuro.  

Permanencia en España, perspectiva de regreso a Guatemala, ilusiones 

personales, expectativas para los hijos, la pareja y otros miembros de la familia 

de origen. 

 

Acompañamiento etnográfico y entrevistas de orientación biográfica  

Una vez que terminé las entrevistas en profundidad, siguiendo el criterio de 

disponibilidad y deseo de continuar con mi estudio, le propuse a cinco de ellas 

(Sonia, Isabel, Mercedes, Andrea y Rosa) mantener el contacto y planificar otras 

citas periódicas con el objetivo de revisar ciertos aspectos de sus historias, 

vinculándolos con las vivencias de su maternidad atravesada por las 

experiencias migratorias. A pesar de contar solamente con dos días a la semana, 

aceptaron mi propuesta y planificamos juntas los encuentros siguientes.  

El objetivo de esta etapa fue elaborar un plan de campo que me 

permitiera acceder a sus rutinas cotidianas y ahondar en sus historias 

personales, por lo que me propuse pasar días completos con cada una de ellas 

participando de sus actividades diarias , por esa razón la propuesta fue dirigida 

a las participantes que vivían en Madrid.  

El criterio de elección respondió a una necesidad de heterogeneidad en la 

situación de los descendientes en el hogar de origen. De tal manera que el grupo 
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se conformó por madres de diferentes edades (de 28 a 50 años), con hijos 

menores y mayores de edad, que viven en centros urbanos, algunos han tenido 

que moverse de la casa materna, pero en todo los casos se han quedado a cargo 

de su cuidado sus familiares abuelas, tías o hermanas mayores (Cuadro 3.6).  

Además debía tomar en cuenta la situación de no contar con una casa de 

habitación separada de su lugar de trabajo. Ante esto, decidimos que los jueves y 

domingo correspondientes a sus días libres, nos encontrábamos en el portal de 

sus casas y juntas hacíamos todo lo que ellas habían planificado para ese día.  

 

Cuadro 3.5 
Cinco historias de vida31 

NOMBRE HIJOS/EDAD RESIDENCIA HIJOS CUIDADORES 

Sonia 3  
(15, 22, 24 años) 

Guatemala Hermanas 

Isabel 1 
(10 meses) 

Guatemala Hermana 

Mercedes 2 
(6 y 4 años) 

Guatemala Madre y Tía 

Rosa 6 
(1, 6, 11, 13, 16 y 18 años) 

Guatemala Hijos 

Andrea 1 
(5 años) 

Guatemala Abuela 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas.  

 

Con el objetivo de identificar las etapas y los periodos que han marcado las 

vivencias de estas cinco mujeres, combiné las entrevistas para las historias de 

vida que estábamos construyendo y sus actividades privadas como el envío de 

dinero hacia Guatemala, la compra de regalos para la familia, encuentros con 

amigas, comidas, etc. Me interesaba recopilar sus historias, indagando en torno 

a sus trayectorias familiares, residenciales, laborales y migratorias para 

entender y vincular los mecanismos sociales que han llevado a una determinada 

vivencia de la maternidad. Reconstruir sus historias biográficas me llevaba a 

entender sus vidas y las de sus familias de origen. Nuestras conversaciones se 

convirtieron en el instrumento principal para las descripciones, explicaciones y 

valoraciones que ellas hacían de sus experiencias (Aceves Lozano, 1996). Cada 

                                                 
31 Datos referidos al momento de las entrevistas. 
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testimonio, significó profundizar en sus propias trayectorias cargadas de riqueza 

y complejidad.  

Estudiar las prácticas y los significados de la maternidad en un contexto 

migratorio, me llevó a buscar otras opciones metodológicas que dieran 

respuesta a mis cuestionamientos sobre las rupturas y las continuidades que 

mis informantes le otorgaban a los discursos sobre su maternidad. Para ello me 

acerqué a la propuesta metodológica de la etnografía multilocal de Marcus 

(2001). El autor propone una respuesta de abordaje y análisis de las diversas 

problemáticas sociales que tienen lugar en los llamados sistema mundo. Con 

esta fórmula el estudio etnográfico se interesa en examinar la circulación de 

significados, objetos e identidades culturales. Esta propuesta apunta al 

seguimiento de conexiones, asociaciones y relaciones por medio de diferentes 

estrategias. En ese sentido, para los objetivos planteados, elegí dos tipos de 

“seguimientos”: la metáfora y la historia. 

Seguir la metáfora significó poner atención a los discursos y a las 

modalidades de pensamiento de las madres guatemaltecas. En esa medida, me 

interesaba trazar las trayectorias de los discursos respecto a la maternidad, pero 

no solamente en torno a las posiciones que pudieran encontrar en diferentes 

personas sino también en las modificaciones de los planteamientos de cada una 

de las mujeres en torno a las propias experiencias. En respuesta al señalamiento 

que desde la socio-biología se considera a la maternidad como algo instintivo, 

natural, universal y constante (Lewotin, et al., 1984), busqué captar esos 

vaivenes discursivos de lo que representa ser madre en un contexto migratorio.  

En cuanto a la historia o la trama, se propone un seguimiento de la memoria 

colectiva para entender las relaciones interpersonales, ver significados y 

conexiones en torno al argumento central de estudio. Las historias de las 

madres que he investigado se centran en los vínculos afectivos transnacionales. 

En estas relaciones se ven involucrados tres grupos de actores distintos: las 

madres biológicas, los hijos y las cuidadoras o “madres sociales” que sustituyen 

a las biológicas. Por lo tanto, a partir del vínculo creado con estas cinco mujeres 

les propuse un encuentro con sus familias. En abril de 2011, hice un viaje a 

Guatemala para reunirme con las familias de estas cinco mujeres con el objetivo 

de conocer y entrevistar a sus hijos, hijas y a las personas que se quedaron a 

cargo del cuidado y de la crianza en los propios hogares. 



121 
 

Como estrategia que facilitara la apertura a las entrevistas de parte de las 

madres y de sus familias, en dos ocasiones durante el 2010 viajé a Guatemala 

llevando regalos de parte de las madres y de regreso hacia Madrid, de parte de 

los hijos. Es decir que este encuentro con las familias, no era el primero y la 

disponibilidad que encontré tanto con los hijos como con el resto de familiares 

expresaba un camino recorrido con las mujeres.  

Una vez que he llegué a Ciudad de Guatemala me desplacé hacia los 

lugares donde se encontraban los hijos (solamente dos de las cinco familias 

viven en la ciudad capital). Llegar a las casas significó entrar directamente en las 

vidas de estas familias, en todos los casos he asumido el papel de transmisora de 

mensajes hacia las madres. Pude tomar fotografías y registrar historias 

cotidianas de cada uno de ellos. Las entrevistas realizadas me dieron la 

oportunidad de captar los diferentes puntos de vista que se construyen en torno 

a la experiencia migratoria femenina. Desde quienes se quedan, el escenario se 

ve distinto. Enlazar estas perspectivas era el objetivo principal del viaje, 

asimismo me interesaba observar las maneras en las que se había organizado el 

cuidado y la atención dentro de los hogares. Las historias de cada familia eran 

distintas entre sí, con lo cual se reflejaba un abanico de posibilidades tanto en 

los arreglos familiares como en la recepción de la ausencia materna. En concreto 

busqué identificar conexiones de estos vínculos a través de sus narrativas, 

manteniendo en todo el proceso como centro del estudio los relatos de las 

madres biológicas. 

Así pues, durante un periodo de ocho meses aproximadamente, 

compartiendo cafés, comidas en los parques, visitas a locutorios, paseos por el 

centro de Madrid y centros comerciales, visitas al médico, celebraciones de 

fechas importantes como sus propios cumpleaños y los de sus hijos, entre otras 

actividades propias de sus vida en la ciudad, alcancé un nivel de confianza y 

profundidad en sus planteamientos en torno a las relaciones familiares y de 

amistad tanto en Guatemala como en España, que me llevaron a obtener un 

amplio bagaje de información, más allá del recogido durante las entrevistas.  

Como parte importante de esta etapa del trabajo de campo, he tenido la 

posibilidad de formar parte de la celebración de navidad en diciembre de 2010. 

Basada principalmente en la observación participante durante los dos días del 

evento, complementada con un acompañamiento en los días previos al 



122 
 

veinticuatro y veinticinco de diciembre, entrevistas informales, grabaciones 

sonoras y fotografías fueron herramientas imprescindibles para la identificación 

de las estrategias empleadas para reunirse con sus hijos e hijas, interpretando el 

sentido que esta fecha tiene para ellas.  

Este tiempo dedicado a las observaciones y participaciones etnográficas, 

me permitió la obtención de datos significativos para comprender las 

valoraciones que estas mujeres le otorgan a la familia, a los hijos y a sus propias 

vidas estando lejos físicamente de sus seres queridos. Asimismo, pude construir 

una relación estrecha que me permitió entrar en sus universos y recopilar 

información valiosa, traspasando el discurso oficial de las conversaciones 

formales.  

Ese nivel de proximidad me llevó a otras guatemaltecas que no pude 

incluir en la investigación debido a que las conocí en la última etapa del trabajo 

de campo. Sin embargo, quisiera destacar la importancia de las redes que se van 

construyendo durante el trabajo de campo, la presentación oficial que mis 

informantes hacían de mí frente a las otras mujeres activaba su disponibilidad 

para participar en un eventual estudio posterior, el hecho de ser introducida por 

otra mujer migrante parecía ser una garantía de confianza y seguridad.  

Por último, quiero mencionar la última etapa de todo el trabajo de campo 

realizado, la cual consistió en la toma de unas fotografías de estas mujeres y sus 

actividades diarias. Los recursos visuales en los estudios antropológicos, en 

particular la fotografía, según Martín Nieto, (2005) tienen un valor etnográfico 

que se entiende en doble sentido, como dato para sí y como dato en sí. En el 

primer caso, se refiere al soporte metodológico que significa la instantánea 

dentro de un texto y que enriquece y precisa el dato que se quiere transmitir, 

pero en el segundo, su valor radica en que forma parte del proceso de creación, 

estas imágenes entonces, representan acciones significativas del fenómeno que 

se estudia y no solamente son datos documentales.  

La decisión de capturar estampas de las vidas de estas madres migrantes 

se realizó en un momento en el que había podido construir un lazo de confianza 

y cercanía con cada una de ellas. Les propuse a cuatro de las cinco con quien 

estuve trabajando en profundidad (Sonia, Andrea, Isabel y Rosa) tomar una 

serie de fotografías que representaran sus rutinas diarias en Madrid tanto las 

concernientes a su trabajo como las que tienen que ver con sus relaciones en la 
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distancia. Todas aceptaron de buen agrado e incluso surgió la iniciativa de 

organizar una exposición como herramienta de difusión de sus vidas migrantes.  

En ese sentido, las fotografías no ha sido únicamente el apoyo visual de unas 

informaciones construidas durante estos años de investigación, si no también 

instrumentos que representan las emociones que generan las relaciones sociales 

en la distancia.  

 

3.2.5 Otras actividades de campo y fuentes de información 

Como complemento de la estrategia metodológica del trabajo de campo quisiera 

mencionar la participación en espacios académicos y de organizaciones 

vinculadas a la temática migratoria. Durante todo el proceso de elaboración de 

la tesis doctoral, tuve la oportunidad de participar en seminarios, congresos y 

talleres que pretendieron presentar las reflexiones de los hallazgos de la 

investigación en sus diferentes periodos de elaboración. Asimismo estos 

encuentros  y las conversaciones que tuvieron lugar en dichos eventos, fueron 

enriqueciendo las reflexiones vertidas en esta investigación. Estos 

acontecimientos se han dividido en tres áreas principalmente: 

 

• Participación en seminarios y cursos como ponente invitada. Entre los 

que se destacan: Seminario de metodología cualitativa, Universidad de 

San Carlos de Guatemala (2011); Seminario de Creación Teórica, 

Universidad Carlos III de Madrid (2011); Seminario del Grupo de 

Investigación de Antropología de Orientación Pública, Universidad 

Autónoma de Madrid (2011); Grupo de Debate sobre temas feministas, 

Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la 

Universidad Carlos III de Madrid (2012); Seminario de Sociología de 

Género, Universidad Complutense de Madrid (2012); Jornada académica 

«Mujeres, género y migraciones: enfoques teóricos y metodológicos para 

su estudio», FLACSO-Guatemala (2012); Mesa redonda «Mujeres, 

género y migraciones: miradas diversas», FLACSO-Guatemala (2012) y 

Seminario «Género y derecho en los estudios de doctorado» Universidad 

Carlos III de Madrid y la Universitat Autónoma de Barcelona (2012), 

Taller de debate feminista “Mujeres de nuestro tiempo. Sus problemas y 

sus retos desde la óptica feminista”, Instituto de Derechos Humanos 
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Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid (2013), 

Mesa Redonda “Feminismo y Solidaridad”, 7ma. Semana de la 

Solidaridad “La maternidad compartida: redes de solidaridad y apoyo 

entre mujeres migrantes y sus familias de origen. El caso de 

guatemaltecas en España”, Universidad Carlos III de Madrid (2013). 

• Seminarios y congresos nacionales e internacionales, que se vinculan a 

las temáticas de género, migración y/o estudios latinoamericanos. Entre 

otros  quiero mencionar: El II Congreso Internacional “Las Mujeres en la 

Esfera Pública: Herencias Contemporáneas: de lo público a lo privado”, 

en la Universidad Carlos III de Madrid (2010); el II Encuentro 

Mesoamericano de Estudios de Género y Feminismos. Avances y retos de 

una década: 2001-2011, organizado por FLACSO- Guatemala (2011); la 

Conferencia Iberoamericana de Investigación Cualitativa –IBERACUAL- 

en la Universidad de Granada (2011); el Congreso Internacional de 

Feminismo y Migración, Intervención social y acción política. -

FEMIGRA- (2012) y el XXX International Congress Latin American 

Studies Association –LASA-.  

 

• Talleres con asociaciones feministas interesadas en el trabajo con 

mujeres inmigrantes desde una perspectiva de género. Asociación Las 

Tejedoras, Fundación CEPAIM, Asociación de Mujeres de Guatemala -

AMG-, Servicio Doméstico Activo –SEDOAC- y la Red de Mujeres 

Latinoamericanas.  

 

 

3.3 El conocimiento situado: mi posición como 
investigadora 

El papel que juega el investigador dentro de la tradición cualitativa y la 

influencia de éste sobre los resultados de las interpretaciones han ido tomando 

una importancia significativa en las últimas décadas (Martínez Salgado, 1996). 

Hay un amplio consenso en torno a la necesidad de situar al investigador como 

sujeto que forma parte de su propia investigación y reconocer la influencia que 

se ejerce sobre las personas entrevistadas, las narraciones y el contexto de 

estudio (Taylor y Bogdan, 1987). Para Martínez Salgado, el principal 
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instrumento de los estudios cualitativos es quien investiga, “de manera que la 

validez se encuentra estrechamente relacionada con la destreza, competencia y 

rigurosidad de la persona que ejecuta el trabajo de campo” (1996: 45). Bajo este 

enfoque resulta imprescindible hacer visible que las interpretaciones se llevan a 

cabo desde un posicionamiento concreto de quien investiga, que hace patente 

que la relación social entre investigador y las personas a quienes se estudia está 

cargada de ciertas dinámicas que influyen en los resultados obtenidos (Szasz y 

Amuchástegui, 2002). 

A esta reflexión se suma la discusión en torno a la objetividad de las 

investigaciones sociales. Anteriormente se pensaba que la búsqueda de un 

distanciamiento entre el investigador y sus sujetos de estudio, considerados los 

“otros”, proporcionaría datos objetivos. Esa separación se conseguía con el 

desplazamiento físico y simbólico hacia el campo de estudio, cuidando ante 

todo, la claridad de las identidades entre quien investiga y las personas 

investigadas, por lo tanto mientras esa otredad fuera más evidente, más 

objetivas serian las interpretaciones (Velasco y Díaz de Rada, 1997).  

El conflicto empieza cuando esos otros no están diferenciados del todo y 

cuando el “aquí” y el “allí” se mezclan de tal manera que el campo empírico se 

fusiona con la realidad cotidiana y las personas involucradas se identifican entre 

sí, total o parcialmente (Guizardi, 2011). La reflexividad en la etnografía, 

entendida como el proceso de toma de conciencia de las implicaciones 

subjetivas dentro del estudio, nos ofrece luces para afrontar esta situación 

(Hammersley y Atkinson, 1994).  

La investigación antropológica como proceso interactivo en el que los 

fenómenos de estudio deben ser leídos en su justa dimensión, nos pide ser 

conscientes que todas las actividades que se realizan (observaciones, preguntas, 

interpretaciones, notas de campo, conclusiones, etc.) son elegidas y responden a 

un posicionamiento teórico. Asimismo, la presencia de la antropóloga, tiene un 

efecto sobre las personas que se estudian, las dinámicas que se crean y el curso 

de los acontecimientos que se están analizando. Esta consciencia nos lleva al 

reconocimiento de que estos efectos son fuente de información por lo que más 

que empeñarse en eliminarlos, la meta es comprenderlos y clarificar el papel 

activo de la investigadora (Hammersley y Atkinson, 1994).  
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Para la realización del presente estudio, considero imprescindible 

reflexionar teórica y metodológicamente entorno a mi papel como investigadora 

que se identifica parcialmente con el grupo social de análisis. Mi relación con las 

mujeres guatemaltecas se desarrolló a partir de tres características que 

compartía con ellas: como mujer, como guatemalteca y como inmigrante en 

España. Así pues el género, la nacionalidad y la condición migratoria fueron los 

elementos que me acercaron para establecer vínculos de proximidad.  

Cuando me puse en contacto con ellas y me presenté, la mayoría de las 

veces hubo respuesta positiva ante mi propuesta de entrevistarlas. Si bien a 

muchas de ellas llegué gracias a la recomendación o  presentación de otra 

guatemalteca, mi nacionalidad fue un factor de empatía que se accionó casi 

inmediatamente. Esto me dio herramientas para “entrar” en sus vidas y en sus 

mundos con un poco más de confianza de su parte. En ese sentido, utilicé las 

historias compartidas en torno a la salida de “nuestro país”, la llegada a España, 

la lejanía de la familia, los contactos con los seres queridos, el proceso de 

integración y los deseos de regreso como elementos en común que me pusieron 

en una igualdad aparente como punto de partida de la investigación.  

Sin embargo, esta igualdad dio paso a un camino en el que cada quien 

tomaba su lugar: yo era una estudiante interesada en conocerlas, en saber 

acerca de sus vidas, no solamente como mujeres, guatemaltecas o inmigrantes, 

sino fundamentalmente como madres, como madres en la distancia. A partir del 

contacto con ellas cumplí mi objetivo central que no era solamente socializar, 

conocerlas y comprenderlas, sino la elaboración de mi tesis doctoral, es decir 

una instrumentalización de mis relaciones con cada una.  

A nivel metodológico me encontré con el dilema de no haber pasado por 

la experiencia de ser madre y lo que eso representa en el desarrollo del trabajo 

de campo, principalmente frente a unas mujeres que priorizaban su identidad 

maternal. Estudiar la maternidad ha significado entrar a un campo por el que 

no he transitado en términos de experiencia personal, eso me colocaba en una 

posición diferente ante las madres entrevistadas. Esta es una segunda diferencia 

con ellas, a partir de los contactos establecidos me identificaron como una joven 

en edad de ser madre que aún no lo es, y que expresaba interés en sus 

experiencias, el cual se convirtió en otro elemento más a mi favor para indagar y 

cuestionar sus vivencias.  
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Abordar esta temática desde una perspectiva feminista, me colocaba 

dentro de lo Teresa Del Valle ha denominado “estudios de, desde y para las 

mujeres” (1995) con lo cual se hacía necesario repensar mi papel como 

investigadora. Elixabete Imaz (2010) reflexiona en torno a estas coyunturas y 

recurre a los aportes que Moore (1991) y Juliano (1998) hacen con respecto a la 

importancia de formar parte del grupo de investigación para así acceder a 

informaciones difíciles de alcanzar si no se forma parte de ese colectivo 

(reclamo exclusivista) que además les brinda una autoridad para hablar de 

determinados temas frente a quienes no pertenecen (privilegio cognitivo).  

Considero que ésta es una postura que esencializa a los grupos sociales, 

convirtiéndolos en cerrados, únicos e idénticos a lo largo de su historia, para 

este caso mi no-maternidad significó, a nivel metodológico, otras decisiones en 

cuanto a la dirección de la investigación, mi situación me puso en la condición 

de preguntar e indagar todo cuanto iba saliendo en las conversaciones. Tal como 

señala Haraway (1995) todos los conocimientos son situados, el sentido es 

aclarar desde dónde se posiciona una investigadora y cómo las propias 

condiciones socio-históricas desde las cuales se parte en el proceso investigador 

dan pautas para las interpretaciones.  

La subjetividad se asume como base para una objetividad comprometida, 

un visión parcial y situada es la condición de posibilidad del conocimiento 

(Imaz, 2010). Estas mujeres me introdujeron en este “mundo de las madres” y 

en más de una ocasión llegué a sentirme “adoptada”, para algunas de ellas yo 

era “la hija que se encontraba lejos de su familia”; y esto me procuraba una 

manera concreta de acceder a sus vivencias, pasando por su confianza y cariño 

desinteresado. Al mismo tiempo que me reconocían en mi rol de estudiante 

universitaria, capacitada para elaborar y proponer interpretaciones académicas 

de sus testimonios y relatos. 

 

3.3.1  Consideraciones éticas  
Como último apartado de este capítulo quisiera plasmar algunas reflexiones que 

me he desarrollado en torno a la perspectiva ética en las investigaciones 

antropológicas y concretamente lo que a ésta le concierne. El proceso de 

acercamiento a las personas con quienes hacemos las investigaciones supone 

tomar en cuenta una serie de consideraciones que pasan por una discusión ética 
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de nuestros comportamientos como profesionales de la investigación. En los 

últimos años la preocupación con respecto a las responsabilidades éticas y 

sociales así como los compromisos que el trabajo antropológico significa, ha ido 

tomando una relevancia importante (Del Olmo, 2010) como para detenerse y 

repensar nuestras acciones en torno a los efectos que se producen en todas las 

personas comprometidas con la antropología desde la universidad.   

Tomando en cuenta la Declaración sobre ética de la Asociación 

Americana de Antropología32 se podría pensar que el comportamiento adecuado 

está expuesto de tal manera que consiste en seguir al pie de la letra estas 

indicaciones. Sin embargo, como bien señala Kovalinka (2010), no existe un 

manual universal que nos indique cómo enfrentar y solucionar dilemas éticos en 

la investigación, se trata de reconocer que hay ciertas cuestiones que surgen en 

cada contexto a partir de las relaciones que se establecen entre los implicados de 

todo un proceso en examen. Por lo tanto, es fundamental reconocer nuestras 

responsabilidades en ello y procurar mantener una reflexión ética como parte 

integral de la labor investigativa.  

En la línea que propone Nancy Kovalinka (2010), aprovecho este apartado 

para enunciar algunas de las situaciones a las que me enfrenté durante mi 

trabajo de campo, concretamente con respecto a la relación que establecí con las 

mujeres guatemaltecas. Con cada participante he seguido unos pasos que 

consideraba necesarios para el propósito de aclarar mi posición como estudiosa, 

como he mencionado anteriormente, el hecho de compartir con ellas 

nacionalidad, género y situación migratoria me hacia poner un énfasis en el tipo 

de relación que se podría enlazar con ellas. Al conocerles y antes que empezar la 

entrevista:  

- Me presentaba explicándoles quién era y cómo había conocido a la persona 

que me puso en contacto con ellas; 

- Les describía brevemente el porqué de mi investigación (objetivos 

generales) y mi situación de estudiante de la Universidad Autónoma de 

Madrid. Muchas veces mi condición de ex-alumna de la universidad 

nacional de Guatemala era un dato que les sonaba mucho más familiar. 

- Les contaba en qué consistirían el primer encuentro y los siguientes, 

planteándoles la petición de segundas y terceras citas. 

                                                 
32 Véase http://www.aaanet.org/issues/policy-advocacy/Code-of-Ethics.cfm  
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- Les aseguraba que la entrevista era anónima, y que la información que me 

iban a brindar era exclusivamente para mi estudio y solamente yo iba a 

manipular los datos.  

- Les pedía autorización para grabar con un aparato digital de audio. En 

algunas ocasiones en que no aceptaron, me dediqué a tomar notas de todo 

lo acontecido, informándoles previamente que así sería.  

- Durante la entrevista tomaba nota de eventuales observaciones o 

comentarios relevantes. 

- Al finalizar cada encuentro, siempre me ponía a su disposición para 

posteriores aclaraciones acerca de mi investigación, facilitándoles mis 

datos de contacto y solicitándoles los de ellas, en caso de no tenerlos. 

Con esta serie de “pasos”, me aseguraba de cumplir con una conducta ética 

propia de la investigación social, no obstante, las situaciones podían ir más allá 

de estas prescripciones. El primer dilema con el que me encontré fue el tema de 

la religión. A partir de unos primeros contactos me informé que en iglesias de 

tradición evangélica se reunían mujeres guatemaltecas que podrían formar 

parte de mi investigación, ante mi interés en participar de los encuentros los 

domingos siempre surgía la pregunta en torno a cuál era la religión que 

practicaba yo. Mi respuesta continua de “ninguna” hacía tambalear a las 

participantes en cuanto al mantenimiento de la invitación. Yo sabía que esta 

sinceridad por mi parte podía poner en peligro mi entrada a las reuniones, pero 

en todo momento la prioridad fue el mantenimiento de mi rol como 

investigadora. Resolví este asunto insistiendo en mi interés en conocer a madres 

guatemaltecas con el objetivo de organizar citas, por eso mismo decidí 

encontrarme con mis informantes al principio o la final de las ceremonias. A 

pesar de haber ido varias veces, no encontré a ninguna mujer que aceptara 

entrevistarse conmigo y aunque no tengo la certeza, me parece que mi 

coherencia en cuanto a mis creencias religiosas fueron determinantes para que 

así sucediera.  

Por otro lado, el curso que tomó todo el trabajo de campo me fue 

colocando en situaciones “privilegiadas” en cuanto al acceso de información ad 

hoc para mi estudio, así lo había planificado y se fue dando poco a poco. Empecé 

a estrechar los vínculos con Sonia, Isabel, Mercedes, Rosa y Andrea, participaba 

en eventos importantes para ellas y este rol de “hija” que me adjudicaron, me 
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fue poniendo en la situación de demostrar por todas la vías mi rol como 

investigadora.  

Aún cuando para ellas no estaba del todo claro qué significaba lo que yo 

estudiaba, la antropología y ser una doctoranda, la grabadora digital, mi diario 

de campo y la cámara me acompañaban en todo momento como emblemas del 

papel que estaba jugando. En cada encuentro acordado para mi estudio me 

tomaba de quince a veinte minutos para saludarlas, preguntar por sus vidas y 

familias, ellas respondían poniéndome al día de sus cosas más relevantes, era 

entonces que la grabadora y el cuaderno de campo tomaban su lugar como 

símbolo del inicio de mi trabajo.  

Esto se mantuvo hasta un día jueves de las primeras semanas de junio de 

2011, cuando decidí organizar una comida en casa de una de ellas para 

informarles que oficialmente acababa mi trabajo de campo, quise cerrar este 

periodo de manera muy ritual. Esto significaba dos cosas: en primer lugar, que 

debía ausentarme por un tiempo, para repensar y ordenar toda la información 

que ellas me habían dado y posteriormente empezar a escribir; en segundo lugar 

era que en los próximos encuentros ya no me verían con mi equipo de trabajo, 

no grabaría nuestras conversaciones ni me detendría con preguntas. No 

obstante, les propuse que el contacto se mantendría si ellas estaban disponibles. 

Me interesaba mucho que sintieran que mi proyecto de investigación estaba 

llegado a su fin gracias a su preciosa colaboración, pero que los vínculos creados 

podían conservarse, con otros matices, que no se trataba pues de una absorción 

de información y nada más. Es posible que no sea este el único camino ni el 

mejor, pero mi compromiso con sus vidas, sus historias y sus emociones fue el 

que me llevó a plantearlo así.  

Después de junio de 2011 continuaron los encuentros, tuve acceso a la 

información en cuanto a sus procesos de regularización como migrantes en el 

país de acogida con especial arreglo de sus situaciones laborales y de sus planes 

futuros, así como de las noticias en torno a sus familias en Guatemala. Me he 

sentido menos invasiva en sus vidas y he procurado mantener un vínculo cordial 

pero un poco más horizontal. Sin embargo, mi profesión como antropóloga ha 

seguido presente en la relación que construí con ellas y aunque dejé de grabar 

nuestras conversaciones, seguí haciendo etnografía en cada encuentro. 
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Para Hammersley y Atkinson cuando incluimos “nuestro propio papel en 

el enfoque de la investigación, y quizás incluso explotando sistemáticamente 

nuestra participación en los lugares en estudio como investigadores, podemos 

producir relatos sobre el mundo social y justificarlo sin recurrir a apelaciones 

fútiles al empirismo” (1994: 36), en ese sentido, puedo señalar que esta tesis ha 

sido elaborada y construida a partir de una serie de intercambios entre mis 

informantes y yo, es el resultado de nuestras subjetividades relacionadas, con 

consecuencias esperadas e inesperadas, cada quien desde sus propios lugares 

sociales.  
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Los procesos estructurales de producción y reproducción, y no sólo el espacio privado de la familia y el 
individuo, pueden y deben ser leídos desde las desigualdades de género.  
La globalización, y más concretamente los procesos de reestructuración global,  
requieren de un marco crítico feminista transnacional que sitúe a la globalización como un proceso 
político,  
como una serie de opciones deliberadas y no como un proceso económico inevitable.  
La globalización denota la extensión espacial de interdependencias a escala mundial 
que ha implicado el movimiento de personas, capitales y mercancías. 
Gioconda Herrera (2005: 287). 
 
 

4.1 Introducción 

Las características de los lugares desde donde se ha iniciado un viaje y hacia 

donde se ha llegado, son unas claves básicas para entender las dinámicas que se 

despliegan dentro de las trayectorias migratorias. Las historias de las 

protagonistas de esta investigación son muy diferentes entre sí, sin embargo 

tienen en común algunos aspectos que nos remiten al mismo contexto de 

partida. Sus recorridos, y las decisiones que van tomando, están íntimamente 

vinculados a unos escenarios (nacionales e internacionales) en los cuales se 

desarrollan sus historias personales. 

Tanto Guatemala como España, origen y destino de las protagonistas, 

han estado atravesando unos procesos sociales, económicos y políticos que 

hacen que en la actualidad los flujos migratorios guatemaltecos reorienten sus 

miradas hacia Europa. Desde los inicios del presente siglo, en origen, el 

aumento de la violencia y de la inseguridad así como una situación socio-

económica crítica, empujan a un número creciente de mujeres a emprender el 

viaje en busca de mejores condiciones de vida. España se distingue como el sitio 
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para alcanzar sus metas, principalmente debido a la crisis de cuidados que está 

afectando a los países europeos, con lo cual la demanda de mano de obra 

femenina se convierte en un incentivo para iniciar la travesía (Parella, 2005). A 

pesar de los fuertes impactos de la crisis económica de los países del sur de 

Europa, la intención de migrar hacia España se mantiene y va en aumento. Así 

lo he podido constatar desde que inicié el trabajo de campo en 2009. En lo que 

se refiere a Madrid, se estima que esté llegando un promedio de cuatro mujeres 

al mes. El ofrecimiento de un trabajo estable y bien remunerado dentro del 

servicio doméstico es la principal razón para migrar.  

En este capítulo se definen los rasgos más destacados del colectivo de 

mujeres guatemaltecas, participantes de este estudio, que están migrando a 

España, subrayando los aspectos relacionados con sus situaciones familiares 

antes de la migración, sus ciudades de procedencia, las características socio-

económicas, la organización de los hogares y la conciliación con sus ocupaciones 

laborales. Para ello, es inevitable mirar hacia la realidad socio-económica, 

política y cultural de la Guatemala actual de la que proceden, pues nos ayuda a 

explicar y entender los los perfiles de las treinta y cinco mujeres participantes de 

este estudio. De esta forma, destacando algunos de los componentes de la 

geopolítica guatemalteca, es posible contextualizar y entender los perfiles de las 

treinta y cinco madres entrevistadas para esta investigación. 

 

 

4.2 GUATEMALA: una historia marcada por 
desigualdades sociales, económicas y políticas.   

Guatemala pertenece a la región centroamericana, un pequeño istmo localizado 

entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe, que sirve de puente geográfico entre 

América del Norte y América del Sur (Mapa 4.1). Posee una población estimada 

de 14.713.763 habitantes (INE-Guatemala, 2011) asentada en una extensión 

territorial de 108,889 km2.  

El país está conformado por cuatro pueblos reconocidos en el Acuerdo 

sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas33 (AIDPI), que además lo 

señala como multiétnico, pluricultural y multilingüe. El 48% de la población 
                                                 
33 Este acuerdo forma parte del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, firmado en Guatemala el 29 de 
diciembre de 1996 como culminación del proceso de negociación para la búsqueda de la paz, realizado 
entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG-.  
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pertenece a las veintitrés etnias agrupadas en tres pueblos: Maya, Xinca y 

Garífuna (INE-Guatemala, 2011). Esta pluralidad se ha invisibilizado 

históricamente y ha provocado que el país se entienda constituido en dos grupos 

separados: el indígena (Xincas, Garífunas y Mayas) y el de no- indígenas o 

mestizos (Taracena, 1999). Los ciudadanos se encuentran distribuidos en ocho 

regiones, veintidós departamentos y trescientos treinta y tres municipios. En 

términos geográficos, la mayor parte de los mestizos y garífunas residen en el 

área metropolitana y oriental, mientras que en la región central, norte, nor-

occidental y sur-occidental se concentran los mayas y los xincas. Del total de la 

población se registra que dos de cada cinco personas se auto identifican como 

originarios de alguno de los pueblos indígenas (INE-Guatemala, 2011). 

 
Mapa 4.1 

Mapa de Guatemala 

 
 

Guatemala dispone de una gran diversidad de recursos naturales y de 

expresiones culturales y religiosas. Sin embargo, las desigualdades estructurales 

e históricas  fragmentan al país, no sólo a nivel territorial sino también en los 

ámbitos económicos y sociales. Según el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo -PNUD- (2011), a través del Índice de Desarrollo Humano –IDH-, 
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Guatemala ocupa la posición 131 de un total de 187 países (evaluación de 0,574 

sobre 1)34. Este índice evalúa tres dimensiones del desarrollo (salud, educación y 

nivel de vida) que si bien han ido en aumento (Cuadro 4.1) siguen reportándose 

proporciones altas de pobreza, mientras que el gasto público social no supera el 

6,7% del PIB. Asimismo, en el Gráfico 4.1 vemos que el Índice de Desigualdad 

de Género (IDG) muestra que Guatemala es uno de los países con mayor 

desigualdad entre hombres y mujeres de la región, principalmente en lo que se 

refiere a salud sexual y reproductiva, empoderamiento y mercado laboral 

(PNUD, 2011). 

 
Cuadro 4.1 

Índice de Desarrollo Humano, dimensiones del desarrollo 
Guatemala 2011 

 SALUD EDUCACIÓN NIVEL DE VIDA 

 ESPERANZA DE VIDA ESCOLARIDAD ACTUAL ESCOLARIDAD ESPERADA INGRESO PER CÁPITA 

2010 70,8 años 05,4 años 10,6 años US$ 4,694 

2011 71,2 años 05,4 años 10,6 años US$ 4,167 

Fuente: PNUD, 2011. 

 
 

Gráfic0 4.1 
Índice de Desigualdad de Género. 2011 

 
Fuente: PNUD, 2011. 

 

                                                 
34 Al comparar los resultados en relación con los demás países de la región centroamericana, Guatemala se 
encuentra en último lugar: Panamá tiene la posición 58; Costa Rica la 69; El Salvador el puesto 105; 
Honduras el 121; Nicaragua el 129 y Guatemala el 131. 
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El panorama socio-económico guatemalteco se inscribe en un contexto histórico 

de violencia estructural. A pesar de que en 1996 se firma el Acuerdo de Paz 

Firme y Duradera que supuso el cese de un conflicto armado interno que duró 

treinta y seis años, actualmente se observan altos índices de violencia y una 

incapacidad de las instituciones de gobierno por garantizar procesos de justicia 

y seguridad a sus ciudadanos (Vela, 2002). Esto pone en evidencia que dieciséis 

años después de la firma de la paz no se ha logrado aún reconstruir el tejido 

social destruido durante los años de guerra Por el contrario, el periodo de 

postconflicto se ha caracterizado por crecientes niveles de violencia armada, que 

están afectando gravemente a la población: altas tasas de homicidio, violencia 

sexual, feminicidios, trata de personas y delincuencia son algunos de los eventos 

que marcan el día a día de los y las guatemaltecas (Sanford, 2008).  

Esta situación es consecuencia de una historia marcada por luchas 

sociales, violencia estructural y represión por parte de los órganos de gobierno 

(Figueroa Ibarra, 1991). La guerra civil dejó como resultado un balance de terror 

y violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos35 (CEH, 1999). El cese al 

fuego, firmado en 1996, significó un punto crucial en la historia del país, sin 

embargo los Acuerdos de Paz han tenido un impacto limitado, si bien se ha 

logrado eliminar algunas formas de violencia política, otras nuevas han 

aparecido, que se suman a un escenario de pobreza y exclusión social que se 

extiende cada vez más a la sociedad civil.  

Los procesos que se vivieron durante el conflicto armado dejaron como 

herencia unas dinámicas institucionales en las que persisten prácticas 

corruptas, un Estado precario e impunidad difusa (Palma, 2002). Las pandillas, 

el narcotráfico, los poderes ocultos y grupos clandestinos son expresiones del 

crimen organizado que han adoptado estrategias de violencia heredadas del 

conflicto, pero con fines de acumulación de rentas. La pobreza, la desigualdad y 

la inequidad social se configuran como riesgos permanentes para la 

                                                 
35 Se estima que el total de víctimas supera las 200,000 personas (asesinadas, secuestradas y 
desaparecidas), más de 600 masacres, 440 comunidades mayas exterminadas, viudas, huérfanos y más un 
millón de personas refugiadas externas o desplazadas internas. Años después de los hechos que se narran 
en el Informe de la CEH (1999), los tribunales de Guatemala se han mostrado incapaces de investigar, 
procesar, juzgar y sancionar a los responsables de estos delitos contra la humanidad. Además, la 
denegación sistemática y continua de la justicia, la falta de independencia del Organismo Judicial y las 
violaciones constantes al proceso han construido las bases de la impunidad que habían gozado hasta hoy 
los genocidas en el país. No obstante, se vislumbra cambio futuros, el 28 de enero de 2013  el juez Miguel 
Gálvez dictó la apertura de juicio a Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes de guerra, este hecho 
constituye un momento decisivo en el camino hacia el verdadero respeto por el Estado de derecho. 
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reproducción de la violencia, por lo tanto son factores importantes a la hora de 

analizar los conflictos que tienen que ver con las demandas sociales.  

En este escenario, las decisiones de las mujeres en cuanto a superar los 

obstáculos que se les presentan, se dirigen a considerar la migración como una 

posible salida que les permita mejorar sus condiciones socio-económicas y 

personales en un entorno menos inseguro.  

 

 

4.3 Las mujeres migrantes y sus historias 
Determinar las motivaciones que han llevado a nuestras treinta y cinco mujeres 

a migrar a Madrid precisa conocer sus historias de vida. Para ello, analizo sus 

configuraciones familiares, la organización del trabajo doméstico y extra-

doméstico, el cuidado de los hijos antes y después de la migración, el nivel de 

estudios y los ámbitos de inserción laboral. Las informaciones que presento son 

fruto de las primeras entrevistas realizadas durante el trabajo de campo y están 

apoyadas con algunos extractos que me permitirán ejemplificar las conclusiones 

extraídas. 

Se trata de un colectivo de mujeres jóvenes y adultas que cuando 

migraron se encontraban entre 25 y 60 años de edad. Este dato coincide con la 

tipología descrita por el INE-España, que señala que en 2007 de los migrantes 

en el “sentido estricto36” el 47% eran mujeres con una media de 35,6 años. De 

los casos estudiados dieciocho de las guatemaltecas son menores de 35 años, 

doce  se encuentran entre los 30 y los 40 y solamente cinco de ellas pasan de esa 

edad (Cuadro 4.2).   

Según se puede observar en el Cuadro 4.2, veinticinco de las 

entrevistadas son solteras por separación, divorcio o viudez. Solamente se 

reportan diez casos en los que se encuentran dentro de una relación de pareja 

formal, ya sea por matrimonio o en uniones de hecho. De estas diez mujeres, 

cinco viven en España con sus parejas, pero solamente en un caso (María) se 

                                                 
36 La Encuesta Nacional de Inmigración define como inmigrantes en sentido estricto a todas aquellas personas de 
16 o más años, nacidas en el extranjero, que llevan al menos un año viviendo en España o tienen intención 
de hacerlo. Se excluyen los españoles de nacimiento, nacidos fuera de España, que el año de su llegada a 
España no cumplen 2 años de edad. Esta definición de inmigrante incluye a los extranjeros que han 
obtenido la nacionalidad española y excluye a los hijos de inmigrantes nacidos en España. (INE-España, 
2009) 
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trata de una segunda pareja, las otras han viajado con sus esposos (Andrea y 

Rosario) o les han alcanzado meses después (como Flor y Marisol).  

 

Cuadro 4.2 
Mujeres entrevistadas por edad, estado civil y número de hijos 

CARACTERÍSTICAS 

EDAD AL MOMENTO DE LA 
MIGRACIÓN 

MENORES DE 35 AÑOS 18  

DE 36 A 50 AÑOS 17 

SITUACIÓN CONYUGAL SOLTERAS/ SEPARADAS/ VIUDAS 25 

CASADAS/ UNIDAS   10 

NÚMERO DE HIJOS TRES O MENOS 19   

MÁS DE TRES 16 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 

 

En lo que se refiere a las otras cinco mujeres, en cuatro casos sus parejas viven 

en Guatemala ya sea con las familias extensas como el esposo de Gabriela, o en 

sus núcleos familiares (Rosa, Adriana y Jennifer). El esposo de Lidia es el único 

que se encuentra en otro país, actualmente vive en California. 

 

“Es que él vino conmigo [se refiere a su esposo] dejamos al niño con sus papas y 

nos venimos los dos, pero no encontró trabajo… a veces le salían cosas pero no 

mucho y después de estar esperando y esperando, mejor se regresó. Ahí se 

regresó con sus papás pero no aguantó, es que él no quería estar en el campo 

con sus papás y decidió que mejor se iba al norte, ahora ya llegó, tardó… tardó 

en llegar pero está bien, en California creo que está y ahí sí trabaja” (Entrevista 

6, Lidia37).  

 

Con relación al número de hijos, diecinueve de las entrevistadas tienen tres 

hijos o menos. Del resto, trece tienen entre cuatro y seis hijos y tres superan este 

número (Claudia con siete, Matilde con ocho y Flor con once). En resumen, el 

promedio es de 3,6 hijos por mujer. Cifra que coincide con el valor medio de la 

Tasa Global de Fecundidad (TGF) que se reportaba en Guatemala para el año 

2009 (ENSMI, 2009).   

                                                 
37 Cada uno de los fragmentos de los testimonios recopilados van acompañados con la información del 
número de entrevista realizada y el nombre seudónimo.  
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En un intento por colocar a estar mujeres en el escenario guatemalteco, 

es preciso señalar que sus comportamientos reproductivos encajan con la 

tendencia nacional. Aunque en los últimos 40 años ha habido un descenso de la 

fecundidad el país mantiene, junto con Honduras, la TGF más alta entre los 

países centroamericanos (PNUD, 2011), ubicándose en una etapa de transición 

demográfica moderada38 en la que se combina una alta natalidad con una 

mortalidad más baja (Welti, 1997). 

 Las debilidades institucionales en el sector público de salud, producto de 

la falta de recursos materiales y humanos, así como la resistencia de la sociedad 

a incorporar una educación sexual como un elemento crítico del desarrollo 

humano, constituyen barreras importantes para el desarrollo social. En el caso 

que nos ocupa, encontramos que las trayectorias reproductivas de estas 

guatemaltecas tienden a bajar, las entrevistadas que tienen tres o menos hijos 

son las más jóvenes, y en la mayoría de los casos no desean tener más. 

Interviene en primer lugar, el conocimiento y el uso de métodos 

anticonceptivos, las dificultades económicas que atraviesan y las condiciones 

familiares y conyugales con las que se encuentran en la actualidad.  

 En cuanto a las prácticas anticonceptivas, en la mayoría de los casos 

analizados estas mujeres han utilizado métodos modernos y tradicionales. Este 

uso se ha hecho a partir del primer embarazo y con el objetivo de evitar otros 

embarazos, en el marco de una “planificación familiar”. En sus relatos no 

existen reflexiones sobre la prevención en el contagio de enfermedades de 

transmisión sexual ni en el disfrute de su sexualidad. Como vemos en el 

testimonio de Mercedes, ella rechazó la posibilidad de un nueva relación por 

temor a un tener un tercer embarazo, en ese sentido, su sexualidad la relaciona 

directamente con la reproducción. 

 

“No, yo no usaba nada, por eso me embaracé la primera vez... Bueno la segunda 

también, pero ya después de esa segunda vez dije que ya no, ya no iba a tener 

más relaciones sexuales. Además ya cuando había nacido el nene, cuando tenía 

como año y medio yo me ponía a pensar qué tipo de hombre era cada quién que 

se acercaba y qué tipo de papá podría ser, qué ejemplo les va dar, me cerré… y 

ya no tuve a nadie” (Entrevista 11, Mercedes). 

                                                 
38 Se entiende por transición demográfica el tránsito de un patrón con altos niveles de fecundidad y 
mortalidad a otro en el que ambos son bajos y están controlados (Welti, 1997). 
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 “… a los dos meses de que nació [su primer hijo], mi esposo se quedó sin trabajo 

y me tocó muy duro, entonces yo dije que ya no iba a tener más hijos, por la 

situación que estaba viviendo. Traté de planificar, pero a los nueve meses del 

primero resulté embarazada y la verdad es que yo quise abortar… además que 

yo tenía el dispositivo y fui a que me lo quitaran cuando tenía un mes de 

embarazo” (Entrevista 2, Sonia).  

 

“Sí, sí hemos usado algo, es que a mi esposo casi no le gusta el condón entonces 

yo he ido a la clínica para que me den cosas, no siempre he usado algo, pero 

como ahora ya no está conmigo” (Entrevista 6, Lidia). 

 

Las narraciones de Sonia y Lidia señalan un uso de diferentes métodos (la 

píldora, el dispositivo intrauterino, el preservativo, entre otros). No obstante, es 

discontinuo y siempre dentro de un marco de control natal. Tampoco hacen 

referencia a decisiones personales sino más bien a disposiciones del cónyuge.  

 

4.3.1 Tipología familiar: el cambio de modelo de las familias 
guatemaltecas 

Los grupos familiares son una base de partida para las dinámicas migratorias 

que las mujeres de mi investigación ponen en marcha, en esa medida resulta 

fundamental conocer sus configuraciones y estructuras. Los testimonios 

recogidos nos remiten a unas conformaciones familiares que corresponden a la 

tipología de familia nuclear, mono-parental, extensa y compuesta, definidos en 

los términos que a continuación se detallan y a los que nuestras protagonistas se 

ajustan en mayor o menor medida. Ahora bien, las separaciones conyugales y la 

propia migración han hecho que la composición de sus hogares así como las 

relaciones que se desarrollan en su interior, cambien a lo largo del tiempo. 

 

Familia nuclear  

Es el grupo familiar en el que tanto los progenitores como los hijos e hijas 

comparten una misma unidad residencial. Ambos miembros adultos asumen el 

cuidado de la prole y en la mayoría de los casos se reproducen los roles 

tradicionales de género (Alberdi, 1999). En las sociedades occidentales, nuestras 

ideas sobre familia se asocian a lo que desde la mitad del Siglo XX se ha 

convertido en el modelo tradicional y hegemónico que corresponde a este tipo 



144 
 

(Rivas, 2008). Otra característica asociada a la familia nuclear es el uso de una 

vivienda exclusiva. En muchos casos suele suceder que al no contar con los 

recursos materiales para ello, este grupo se incorpora a la familia de origen, se 

trata entonces de un núcleo dentro de una familia más extensa. En este estudio, 

los seis casos considerados como nucleares mantenían su residencia 

independiente (se trata de las familias de Lidia, Rosario, Jennifer, Gabriela, 

Andrea y Marisol).  

 

Familia mono-parental 

En esta tipología encontramos a los grupos familiares encabezados por una 

persona adulta, hombre o mujer, que asume la manutención y cuidado de los 

hijos e hijas dependientes. Esta conformación puede ser ocasionada por la 

ruptura de la pareja, por divorcio o separación; por el fallecimiento de la pareja; 

o más bien en el caso de madres solteras, voluntaria o involuntariamente, que 

no han establecido una relación formal de pareja (Rivas, 2008). 

En esta investigación encontramos nueve casos de grupos mono-

parentales correspondientes a las tres categorías (Sonia, Isabel, Beatriz, Leticia, 

Carla, María, Claudia, Matilde, Ana). A partir de la migración de la madre, tres 

de ellos se han unido a un grupo mayor (Isabel, María y Claudia). En los otros 

casos son los hijos mayores u otros familiares quienes se han quedado a cargo 

de los hermanos menores, pero no se registran cambios de domicilio y la 

principal proveedora sigue siendo la madre. Únicamente la historia de Carla no 

coincide con lo anterior, su familia mono-parental se constituyó con el 

nacimiento de su hijo en España.  

 

“Yo ahora vivo con mi hijo en la casa donde trabajo, llegué embarazada y aquí 

nació… de lunes a viernes vivimos ahí, lo llevo a la guardería y luego lo recojo, y 

los sábados después del almuerzo nos venimos aquí a la casa [el piso que alquila 

junto a otras mujeres] y luego nos regresamos” (Entrevista 9, Carla).  

 

Familia extensa  

Es la organización familiar en la que conviven tres generaciones en una sola 

unidad residencial y cuyos miembros comparten e interactúan en un sistema de 

intercambio de bienes y servicios. Se trata de familias con parentesco amplio, 

donde convive uno o más núcleos secundarios, que puede ser nuclear o mono-
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parental (Rodríguez y Medina, 2009). De los casos estudiados en esta 

investigación, catorce son de familias extensas con grupos mono-parentales 

dentro de ellas. Solamente dos no encajan en esta tipología: Marta que vivía en 

casa de su madre con su esposo e hijos antes de la separación, y Rosario que 

migró con su familia completa para vivir con su hermana María en el municipio 

de Algete.  

La responsabilidad económica del grupo pequeño es asumida por las 

madres y en algunas ocasiones se comparte con la persona responsable del 

grupo familiar extenso. Este tipo de familia ha aumentado considerablemente 

con la migración, de dieciséis casos antes de la migración materna se 

encuentran ahora veinticuatro, por lo tanto se pone en evidencia que una de las 

principales estrategias para afrontar los cambios que supone la ausencia de la 

madre es el apoyo recibido de parte de la familia extensa. Es importante 

mencionar que en todas las historias la madre continua siendo una de las 

principales proveedoras.  

 

Familia compuesta  

Es un grupo familiar que se constituye a partir de separaciones y la posterior 

organización de nuevas uniones. Se caracteriza por la convivencia bajo el mismo 

techo de hijos e hijas de distintos matrimonios donde confluyen padrastros y 

madrastras con hermanastros y hermanastras, además de una nueva 

descendencia de la pareja. De los tres casos encontrados en esta investigación, 

dos de ellos (Flor y Rosa) corresponden a segundas uniones de las mujeres, 

quienes con sus primeros hijos reinician su vida familiar y procrean otros 

descendientes, junto a la nueva pareja. El tercero corresponde a Adriana, quien 

es su pareja la que ha llegado con un hijo de su primera unión y ha convivido 

como parte del grupo familiar. Con la migración de las madres, solamente Flor 

ha reagrupado a sus hijos y a su esposo, por lo que Rosa y Adriana han pasado a 

ser familias mono-parentales.  

 

La heterogeneidad de la familia guatemalteca  

Con base en la tipología tan articulada, anteriormente referida, se puede señalar 

que las familias de origen encajan dentro del concepto de grupo familiar 

extenso. Como se observa en el cuadro 4.3 son los grupos mono-parentales y 
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nucleares quienes se adhieren a la familia extensa. Andrea, Adriana y Rosa 

pasan de una familia nuclear y compuesta a mono-parental, mientras que son 

ocho (Carmen, Lidia, Rosario, Gabriela, María, Isabel, Claudia, Matilde) las que, 

después de su migración, sus hijos forman parte de un grupo extenso.  

 

Cuadro 4.3 
Tipología de familias antes y después de la migración 

TIPOLOGIA FAMILIAR ANTES DE LA MIGRACIÓN DESPUÉS DE LA MIGRACIÓN 

FAMILIA NUCLEAR 7 2 

 Jennifer, Marisol, Carmen, Lidia, 
Rosario, Gabriela, Andrea. 

Jennifer, Marisol. 

FAMILIA MONO-
PARENTAL 

9 8 

 Sonia, Beatriz, Leticia, Carla, Ana, 
María, Isabel, Claudia, Matilde.  

Sonia, Beatriz, Leticia, Carla, Ana, 
Andrea, Adriana, Rosa. 

FAMILIA EXTENSA 16 24 

 Alejandra, Marta, Yolanda, Sara, 
Mercedes, Mónica, Lilia, Luisa, 

Karina, Brenda, Marga, Jacinta, Rita, 
Marcela, Sofía, Luz. 

Alejandra, Marta, Yolanda, Sara, 
Mercedes, Mónica, Lilia, Luisa, 
Karina, Brenda, Marga, Jacinta, 

Rita, Marcela, Sofía, Luz, Carmen 
Lidia, Rosario, Gabriela, María, 

Isabel, Claudia, Matilde. 

FAMILIA COMPUESTA 3 1 

 Flor, Adriana, Rosa. Flor.  

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 

 

En los Gráficos 4.2 y 4.3 es posible observar el cambio en los tipos de familia a 

partir de la migración. Aunque la familia extensa ocupada un lugar significativo 

antes de la desplazamiento de la madre, después de que éste sucede cobra 

mayor importancia. Hablamos de dieciséis familias extensas, en un primer 

momento que llegan a ser veinticuatro, en el segundo. Es decir, un 68% del total 

de los casos estudiados. La ayuda inmediata es la recepción en la vivienda de 

habitación de los hijos y/o el esposo, de esta cuenta el trabajo de cuidado 

también se comparte con la familia ampliada.  
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Gráfico 4.2 
Tipología de familias antes de la migración 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 
 

 

Gráfico 4.3 
Tipología de familias después de la migración 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 
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De este análisis, se pone en evidencia la heterogeneidad de las familias 

guatemaltecas caracterizadas por un aumento de separaciones conyugales, 

nuevas uniones y una fuerte presencia de mujeres cabezas de hogar. Estos 

aspectos nos llevan a significar la pérdida de supremacía del modelo familiar 

nuclear tradicional. 

 

4.3.2 Relaciones familiares y roles de género  
En cuanto a la organización interna de los hogares, uno de los primeros datos 

que se registran es que todas las guatemaltecas entrevistadas desempeñaban el 

rol de proveedoras antes de migrar. Como se puede observar en el Cuadro 4.4, 

nueve compartían la carga económica del mantenimiento familiar, y veintiséis lo 

hacían de manera individual. Con sus migraciones estas dinámicas se 

mantienen, solamente el caso de Sonia cambia, quien pasa de compartir la 

responsabilidad del sostenimiento económico con su ex esposo a asumirla en 

solitario.  

 

Cuadro 4.4 
Jefatura familiar 

 ANTES DE LA MIGRACIÓN DESPUÉS DE LA MIGRACIÓN 

RESPONSABLE ÚNICA  26 27 

COMPARTIDA  9 8 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 

 

Estas mujeres se encargaban tanto del trabajo doméstico y reproductivo como 

del productivo. En ese sentido, su migración no ha significado entrar a la esfera 

laboral. El testimonio de Karina hace referencia a un arreglo familiar diferente 

al tradicional, para ella las labores reproductivas y productivas son su 

responsabilidad y siempre lo han sido.  

 
“Yo siempre trabajé, y cuando me casé eso no cambió, por eso cuando mi 

marido nos abandonó yo no sentí que me iba a morir de hambre, además él 

tampoco nos ayudaba mucho, así que seguí con mis trabajitos de siempre” 

(Entrevista 23, Karina). 

 

Por otro lado para que todas ellas pudieran acceder a un empleo, debieron 

recurrir a las ayudas familiares en las tareas de cuidado y de atención en sus 
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hogares, en ese sentido, se reconoce que la familia extensa ocupa el lugar 

principal entre sus redes de apoyo.  

Las historias de estas mujeres se basan en experiencias de solidaridad 

inter e intra-generacional, tanto para la organización del trabajo reproductivo 

como para los apoyos materiales y logísticos. Existe una constante activación de 

recursos familiares en el desarrollo de sus trayectorias biográficas, 

independientemente del tipo de familia de origen, se reporta una constante 

colaboración continuada y un apoyo intenso en el desarrollo de sus vidas. Estas 

mujeres declaran que si no fuera por esos respaldos, sus situaciones cotidianas 

serían más complicadas. En ese sentido, incluso la posibilidad de migrar no 

hubiera sido considerada. Tal como lo señala Marta, quien siempre ha contado 

con el apoyo materno durante y después de su separación conyugal, la presencia 

de esta mujer y el cuidado que le otorga a sus hijos es uno de los motores que 

posibilitó y ha sostenido su proyecto migratorio.  

 

“Mi mamá siempre me ha ayudado, antes del embarazo y después más. Cuando 

él me dejó, fue más. No lo veo desde hace tres años, el pequeño tenía dos… me 

dejó así, sin más se fue. Sin mi mamá no se que hubiera hecho, no hubiera 

podido hace nada, salir adelante, y ahora…. Ahora más, ella está ahí siempre, yo 

no me vengo si no se queda ella con mis hijos, y si sigo aquí, es porque ella está 

con ello” (Entrevista 8, Marta).  

 

Lo mismo ha sucedido con algunas de las mujeres casadas, la formación de su 

familia nuclear no ha significado una ruptura drástica de las dinámicas de ayuda 

inter-familiar, por el contrario, se han fortalecido y adaptado a las situaciones 

que se les han presentado. A este propósito Sonia cuenta cómo la distribución 

del trabajo de cuidado se ha repartido siempre entre sus hermanas y su madre.  

 

“Mi hermana mayor no se casó nunca, es la que cuida ahora a mi papá… cuando 

mi mamá se murió, ella se quedó a cargo de mi papá, de mis hermanos 

pequeños, uno adoptado y el otro de verdad, es que mi mamá recogió a un niño, 

casi digamos que se lo fueron a regalar… y se crió con nosotras, yo le digo mi 

hermano, porque llegó chiquito. Y entonces mi hermana, la grande, se quedó a 

cargo de todo ellos, cuando mi mamá tuvo el accidente. Ella ha cuidado a todos, 

a ellos que te digo, también a los hijos de mis hermanos, y hasta a los hijos de 

esos niños, los nietos de mis hermanos, dos, ahora. Y bueno, en la capital con 

mis hermanas, nos ayudábamos, yo he sido la única que se casó de todas mis 
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hermanas, pero algunas si han tenido hijos… y prácticamente los hemos cuidado 

entre todas” (Entrevista 2, Sonia). 

 

Nos encontramos con organizaciones familiares muy amplias, donde se ponen a 

disposición de sus miembros los recursos simbólicos y materiales que posee 

cada grupo para poder enfrentar de la manera mejor posible las dificultades que 

se presentan. Cuando estas mujeres decidieron viajar a España se valieron de 

estos recursos para preparar sus proyectos migratorios, desde los préstamos 

para comprar el billete, la búsqueda de los contactos fiables en Madrid, la 

organización del cuidado de los hijos, hasta las contrapartes en trámites y 

gestiones administrativas una vez que han llegado a Europa. 

 

“Bueno, yo pensaba viajar a Canadá. A Canadá porque estaba mi abuela y una 

tía. Entonces mi prima –la que está aquí- dijo que venía a España, yo se lo conté 

a mi papá y le dije que trabajar un año y ganando bien. Bueno, él me prestó el 

dinero y eso si, después se lo pagué. Mi papá me prestó el dinero, me dejó 

venirme y él se quedó con mis hijos. Bueno, la idea era que los dos se quedaban 

con mi papá, en su casa y las dos muchachas que yo pagaba” (Entrevista 11, 

Mercedes). 

 

“…entonces dije: bueno, me voy. Hablé con mi hermano y me dijo “si te querés 

ir, yo te voy a prestar el dinero” y él me prestó el dinero, tuve que inflar los 

ovarios de dejar a mi hijo tan pequeñito, y pues de dejarlo tan pequeñito con mi 

hermana, que ella me dijo que me lo cuidaba, ella es quien me lo cuida, mi 

mamá y mi papá están al pendiente de él. Ellos viven en Jutiapa y mi hermana 

en la capital, en un residencial. Entonces fue de pasar todas sus cosas a la casa 

de mi hermana” (Entrevista 3, Isabel). 

 

Las decisiones sobre migrar se toman tanto en el nivel individual como 

colectivo. Por lo general, en este proceso intervienen otros miembros –

principalmente familiares-, quienes conjuntamente actúan considerando los 

riesgos y las oportunidades que la migración podría implicar, no solamente a 

quien migra sino también al entorno familiar (Gregorio Gil, 1998). Se trata 

entonces, de una dinámica en la que confluyen tanto los intereses personales 

como los familiares, con la puesta en marcha de recursos a partir de un pacto 

colectivo-familiar. En la mayoría de los casos, la migración sería difícil de 

alcanzar si no se contara con los apoyos materiales y sociales de los parientes, 
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sobre todo en el caso de las mujeres que son madres y que su ausencia afectará a 

sus hijos y a todas las personas que se ven involucradas en el reordenamiento 

del trabajo reproductivo.  

 

“Nos organizamos con mi mamá, ella me dijo que me fuera que aprovechara que 

la Elena [amiga de su hermana que trabaja en Madrid] me podía recibir y que 

por mi hijos no me preocupara que ella me los iba a ver” (Entrevista 27, Marga). 

 

Los testimonios anteriores expresan cómo las decisiones de estas mujeres 

estuvieron acompañadas de los soportes y de las promesas de apoyo expresadas 

por sus familiares. A partir de ello, se refuerza la idea de que se trata de 

proyectos migratorios individuales que vienen sostenidos por unas redes 

sociales, centradas en la familia de origen.  

 

4.3.3 Organización del trabajo de cuidado  
La ausencia física de la madre requiere de la organización del cuidado de los 

hijos, basado en el empleo de los recursos familiares, en especial de las abuelas 

maternas. Es una estrategia usual que en el caso de la migración se ha vuelto 

fundamental en la organización de sus vidas (Pedone, 2008). Recurrir a la 

madre es el mecanismo habitual.  

Como ejemplo recurro a las historias de Flor, Marisol (entrevistas 12 y 13) 

que desde 2006 viven en Algete y Carlota que llegó a Madrid en 1990. Las tres 

son hermanas e iniciaron su vida reproductiva entre los 20 y los 23 años. Eran 

solteras cuando tuvieron a sus primeros hijos y las tres los dejaron al cuidado de 

su madre en Guatemala. Unos años después, se casaron y ninguna de las tres se 

llevó a sus hijos a sus nuevos hogares. Los niños recuerdan haber crecido como 

hermanos e identifican a la abuela como su “madre”.  

Esta historia es común en las familias guatemaltecas, en las abuelas se 

delega el trabajo de educar y criar a la tercera generación. Para los casos 

estudiados son las abuelas y las tías quienes conforman el grupo mayoritario de 

las cuidadoras de los hijos de las madres migrantes. En segundo lugar, se 

encuentran las hijas mayores. En los casos de Beatriz, Flor, Ana y Rosa son sus 

hijas las encargadas tanto del trabajo doméstico como del cuidado de sus 

hermanos y hermanas menores. Tal como se expone en el Gráfico 4.3, en 

veintinueve de los treinta y cinco casos, las abuelas, las tías y las hermanas 
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mayores son las responsables de la reproducción social. Una vez más, estos 

casos reflejan una clara feminización del cuidado 

 

Gráfico 4.4 
Persona responsable del cuidado y la atención infantil  

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 
 

 

El único caso distinto es el de María que ha recurrido al apoyo de una amiga. 

María se trasladó a la capital cuando tenía quince años para dedicarse al empleo 

de hogar. Entró a trabajar con una mujer adulta, con quien estableció una 

amistad, aunque siempre conservaban sus respectivos roles de empleada y de 

jefa. Con el nacimiento de su hijo no dejó el trabajo y entre las dos asumieron el 

cuidado del niño. Una vez que María migró la persona más cercana dentro de su 

red social resultó ser la mujer para quien trabajaba y ella se quedó a cargo del 

niño. En ese sentido, la dinámica de compartir la crianza y de recurrir a una de 

las figuras de referencia de los niños para que se responsabilizara de su cuidado 

se hace presente en María y su hijo, por lo que es plausible señalar que son las 

estrategias empleadas por las migrantes guatemaltecas.   

Existe otro tipo de ayuda familiar que se registra cuando es la madre 

quien migra, y se trata del apoyo hacia la persona que ha quedado como 

responsable del cuidado de los niños. Sería el caso de la familia de Jennifer, que 
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aunque mantienen su residencia de manera independiente, en las dinámicas 

cotidianas su esposo acude con frecuencia a la ayuda que su suegra le otorga. 

 

“Mi mamá siempre me ha ayudado, ahora que él [su esposo] se ha quedado 

cuidando a los niños, mi mamá está más pendiente, como él es hombre no sabe 

de muchas cosas y ahí está mi mamá… siempre pendiente de las cosas que se 

van necesitando (Entrevista 18, Jennifer).  

 

Un último factor a señalar en cuanto a la distribución de la crianza infantil es el 

económico. En veinticinco de los casos analizados, las madres migrantes pagan 

a sus familiares por el cuidado proporcionado a sus hijos, este pago es una 

cantidad extra al dinero enviado en concepto de remesas para la manutención 

de los hogares. En el Gráfico 4.5 es posible observar que antes de la migración 

de estas mujeres ya se recurría a las ayudas de la red familiar para los cuidados 

pero que no existía una remuneración económica, solamente un caso 

(Mercedes) que  se trata de la contratación de una niñera.  

 
Gráfico 4.5 

Trabajo de cuidado (remunerado y no remunerado) antes de la migración. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 
 

 

Por otro lado, en el Gráfico 4.6 correspondiente al periodo posterior a la 

migración de las madres, la organización cambia y estas mujeres deciden pagar 

a sus parientes, las otras mujeres, por las tareas de atención y crianza. Los casos 

que señalan una falta de retribución económica por el cuidado infantil, 
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corresponden a las mujeres que viven con sus descendientes en España 

(Carmen, María, Rosario, Carla y Marisol) y las que han delegado este trabajo en 

sus hijas e hijos mayores (Beatriz, Matilde, Rosa, Flor, Adriana). 

 

Gráfico 4.6 
Trabajo de cuidado (remunerado y no remunerado) después de la migración. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 
 

 

En este caso observamos un fenómeno importante, estas mujeres se dedicaban 

al trabajo extra-doméstico combinándolo con el doméstico, por lo tanto el 

recurso de las ayudas familiares estaba presente. Sin embargo, esas ayudas no 

las pagaban. Cuando la madre se encontraba en el mismo lugar que sus hijos, 

ajustaba sus tiempos entre las dos esferas valiéndose de la distribución de las 

labores de cuidado y crianza. Al momento de migrar surge la necesidad de 

distinguir los roles, precisando no sólo la responsabilidad de la madre biológica 

en la manutención de sus descendientes sino también su rol en la provisión de 

bienestar para los hijos, una manera de hacerse presente en el desarrollo de sus 

vidas. 

 

“Mi hijo se quedó con mi hermana, la segunda. Él tenía apenas diez meses 

cuando se lo dejé, pero yo pienso que no fue tan difícil, porque ella siempre me 

ayudaba, yo me iba a trabajar y se lo dejaba encargado. Al principio le dije que 

iba enviar el dinero para pagar las deudas, pero después de dos meses ya le 

enviaba a mi hermana. Desde entonces siempre le doy a ella (Entrevista 3, 

Isabel). 



155 
 

 

“Mi mamá y mi suegra se encargan de la niña. Mi mamá de lunes a viernes y mi 

suegra en vacaciones. Nosotros siempre enviamos dinero para que ellas no 

tengan ninguna necesidad, por ejemplo en el caso de mi mamá, como ella 

también cuida al hijo de mi hermana, la que está en Estados Unidos, pues 

nosotras entre las dos, digamos que la mantenemos, ella se dedica a los niños y 

nosotras enviamos siempre dinero, para los tres, yo a veces más o a veces 

menos, pero así mi madre no tiene que salir a trabajar” (Entrevista 30, Andrea).  

 

 

4.4 Escolaridad y trayectorias laborales  
En Guatemala se registran dinámicas de exclusión y discriminación en las 

distintas etapas de educación reglada. Según datos de la UNESCO, en el 2007 se 

registra una tasa neta de ingreso a la educación primaria del 71,1%, mientras 

que en lo que se refiere a la educación secundaria, con sólo un 40% de la 

población en la edad adecuada para ese nivel. En 2010 el promedio de 

escolaridad a nivel nacional era de 5.4 años39, es decir, el nivel primario 

incompleto (PNUD, 2010). Las oportunidades de acceso y permanencia en el 

sistema educativo no se encuentran al alcance de la mayoría de la población, 

desigualdades económicas y sociales, así como factores políticos, lingüísticos y 

geográficos influyen en ello. Esta situación es muy preocupante si se toma en 

cuenta la importancia de la educación para el desarrollo social, sus bajos niveles 

en términos de competitividad y el ejercicio individual de la ciudadanía así 

como su poca accesibilidad se convierte en un factor de vulnerabilidad y 

pobreza. En Los Acuerdos de Paz (1996) se planteó la necesidad de extender la 

cobertura escolar, especialmente en los ciclos escolares de primaria en las áreas 

rurales para eliminar el analfabetismo y fomentar la integración social a través 

de una mejora de la calidad educativa para todos y todas. A pesar de estas 

buenas intenciones los datos registrados nos indican que las metas trazadas 

están aún lejos de ser alcanzadas. 

En el caso de las mujeres que participan en este estudio, sus niveles de 

escolaridad nos confirman estas tendencias. La mayoría de ellas ha cursado la 

educación primaria, aunque no todas la han finalizado con éxito. Seis reportan 

                                                 
39 En la actualidad, en Latinoamérica, el promedio de escolaridad es de 7.78 años. El país con más años de 
escolaridad es Chile con 9.74, mientras que Guatemala tiene el valor más bajo (UNESCO, 2007). 
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estudios de secundaria y solamente cuatro han cursado estudios de educación 

superior, siendo una la que ha terminado una carrera técnica, a nivel de 

diplomatura (profesora de secundaria40). Debido a sus historiales educativos, 

estas mujeres coinciden en la importancia de la educación como base para una 

vida mejor, por ello, una de las razones por las que han migrado ha sido poder 

ofrecer a sus hijos una formación en condiciones.  

En ese sentido, por ejemplo Sonia tiene el firme propósito de que su hijo 

menor sea ingeniero y para ello está dispuesta a continuar trabajando hasta el 

día en que termine la universidad. En el caso de Rosa el objetivo es que sus hijos 

mayores regresen a la escuela secundaria, después de haber dejado los estudios 

por dificultades económicas.  

En el Cuadro 4.5 observamos cómo el nivel de escolaridad repercute en 

los ámbitos laborales donde estas mujeres se han insertado. Han empezado a 

trabajar desde muy jóvenes y sus mismas condiciones personales las han 

colocado en la mayoría de los casos al frente de sus grupos familiares como 

proveedoras. Las dinámicas por las que han transitado en el ámbito laboral se 

mueven entre el sector formal e informal del mercado de trabajo41. Entre las 

ocupaciones que han realizado se pueden destacar trabajos de baja cualificación 

(vendedoras en el mercado, empleadas de hogar, cuidadoras de guarderías, 

guardianas de fincas, vendedoras de productos, etc.) y de media cualificación 

(secretarias, recepcionistas, camareras, profesora de idiomas). Dos casos se 

identifican como categorías inter-profesionales, Andrea y Marta porque 

presentan trabajos como profesora de secundaria y como contable, 

respectivamente.   

 
 
 

Cuadro 4.5 
Escolaridad y empleo de las entrevistadas 

CARACTERISTICAS 

 PRIMARIA   25 

NIVEL DE ESCOLARIDAD SECUNDARIA   6 

 EDUCACIÓN SUPERIOR  4 

                                                 
40 Para mayores detalles, se pueden revisar en la sección de anexos, Trayectorias escolares y laborales.  
41

 Véase Anexo 3 Trayectorias escolares y laborales. 
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 SECTOR SERVICIOS (SUMERGIDO)  23 

TIPO DE TRABAJO EN GUATEMALA SECTOR SERVICIOS (FORMAL)  10 

 INTER –PROFESIONAL  2 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 

 

 

En los Gráficos 4.7 y 4.8 es posible observar la relación casi directa entre el nivel 

de escolaridad que estas mujeres poseen y los ámbitos de inserción laboral en 

Guatemala. Por el contrario, la escolaridad de estas mujeres no influye 

significativamente en el tipo de trabajo que encuentran en España, pues como 

se observa en los Gráficos 4.9 y 4.10 todas las entrevistas trabajan como 

empleadas de hogar.  

 

Gráfico 4.7 Gráfico 4.8 
Nivel de escolaridad de las entrevistadas Tipo de trabajo de las entrevistadas en 

Guatemala 

  

 

 

Gráfico 4.9 Gráfico 4.10 
Nivel de escolaridad de las entrevistadas Tipo de trabajo de las entrevistadas en 

Madrid 
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4.5 Lugares de origen y sus historias migratorias 

Los datos recogidos en torno a las ciudades de origen de las migrantes 

guatemaltecas contactadas para este estudio, nos remiten a tres regiones: la 

zona central, que incluye la capital con su área metropolitana y el departamento 

de Santa Rosa que se encuentra en el sur del país; la zona occidental, que agrupa 

cuatro departamentos, Huehuetenango, Sololá, El Quiché y San Marcos; y por 

último, una minoría de mujeres procedentes de Alta Verapaz y Jutiapa, dos 

departamentos ubicados en tierras altas y el oriente del país42 (Mapa, 4.2).  

 
Mapa 4.2 

Regiones de origen de las participantes guatemaltecas 

GUATEMALA 
 

 
       Zona occidental.             Zona central.     ,      Jutiapa.            Alta Verapaz 

      Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 

                                                 
42 En relación con la migración desde el departamento de Alta Verapaz, las informaciones recopiladas 
durante el trabajo de campo me han señalado la existencia de un flujo importante que se dirige hacia 
Galicia, concretamente hacia la ciudad de Vigo. Las dos entrevistas que he realizado me han narrado su 
experiencia migratoria trazando esa trayectoria, su salida desde la ciudad de Cobán (Alta Verapaz) hacia 
Vigo a partir de conexiones existentes desde hace diez años. Las entrevistas corresponden a dos mujeres 
que después de cuatro años en Vigo se mudaron a Madrid, pero a partir de sus experiencias se reportan 
por lo menos treinta casos de otras mujeres procedentes de la misma ciudad y migrantes hacia Vigo.  
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Los departamentos de Guatemala y San Marcos (de la zona central y occidental) 

reportan el mayor número de migrantes que conforman este estudio, es decir, 

veintidós mujeres de treinta y cinco entrevistadas (Cuadro 4.6). Estos 

departamentos coinciden con los orígenes de la mayoría de la población 

migrante hacia México y Estados Unidos, a los que se les suma Huehuetenango 

y Santa Rosa43 (Monzón, 2010).  

 
Cuadro 4.6 

Regiones de origen de las participantes 

ZONAS DEPARTAMENTOS 

CENTRAL (17) GUATEMALA 12 

 SANTA ROSA 5 

OCCIDENTE (14) SAN MARCOS 10 

 HUEHUETENANGO 2 

 EL QUICHÉ 1 

 SOLOLÁ 1 

OTROS (4) ALTA VERAPAZ 2 

 JUTIAPA 2 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 

 

Con respecto a sus trayectorias migratorias, en primer lugar cabe mencionar 

que la mitad de las entrevistadas ha tenido experiencias de movilidad previas al 

viaje hacia Madrid44. Estas incluyen movilizaciones del campo a centros 

urbanos en diferentes ciudades dentro del territorio nacional y fuera del país, 

hacia Estados Unidos y México.  

Cabe señalar que también sus entornos familiares más próximos se 

encuentran atravesados por historias migratorias. Como se observa en el Cuadro 

4.7, veinticuatro de las mujeres participantes tienen parientes en distintas 

ciudades estadounidenses o en España (Madrid y Barcelona). En estos últimos 

                                                 
43

 El perfil de las migrantes provenientes del departamento de Santa Rosa, se trata de un colectivo 
mayoritariamente femenino y joven, mujeres que se encuentran entre las edades de 18 a 25 años, solteras, 
sin cargas familiares, con experiencias laborales previas principalmente en el sector servicios y con planes 
de no regresar a su país. En esta investigación, centrada en la ciudad de Madrid, no me ocupo de ninguno 
de los dos colectivos anteriormente mencionados, sin embargo, estas son informaciones significativas 
para posteriores estudios que profundicen el fenómeno de la migración guatemalteca en España. 
44

 Véase Anexos 5 Trayectorias Migratorias 
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casos, han significado los contactos directos para su posterior migración hacia 

España. 

 

“Yo vine, porque mi primo, con el que crecí estaba aquí. Él se vino, porque su 

mamá, mi tía Clara se había venido hace un montón de tiempo, y entonces él se 

animó a alcanzarla… ya aquí, por él nos hemos venido todas, mi tía, mi mamá, 

los hijos de ella y mi prima. Todas porque este primo nos ha ayudado mucho” 

(Entrevista 14, Adriana).  

 

La migración hacia Estados Unidos forma parte de la historia de los 

guatemaltecos y está inserta dentro una dinámica regional (Palma, 2004). 

Aunque hoy predominen los flujos relacionados con los mercados de trabajo, 

estos desplazamientos también pueden explicarse a partir de factores políticos, 

ambientales, sociales y culturales, incluyendo la violencia y las guerras, que han 

configurado un amplio escenario para el estudio de los flujos de población 

desplazada que sale del país (Castillo, 2000).  

 

Cuadro 4.7 
Trayectorias migratorias 

CARACTERISTICAS 

LUGAR DE RESIDENCIA EN GUATEMALA RURAL 4 

 URBANA 31 

EXPERIENCIAS MIGRATORIAS  INTERIOR DEL PAÍS 18 
PERSONALES 

FUERA DEL PAÍS (SIN CONTAR CON ESPAÑA) 5 

EXPERIENCIAS MIGRATORIAS FAMILIARES INTERIOR DEL PAÍS 15 

 FUERA DEL PAÍS (INCLUYENDO ESPAÑA) 24 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 

 

En Guatemala tiene lugar una importante y cada vez más intensa movilidad 

interna y externa de la población. Las condiciones en las que se da la migración 

internacional se desarrollan en un contexto de riesgo, vulnerabilidad y 

desprotección, en donde tienen lugar practicas de racismo y discriminación 

como abusos, violencia y amenazas a la integridad personal (Chiarotti, 2003). 

Estos hechos se vinculan con el origen étnico, la nacionalidad, el sexo, la edad, 

la inserción laboral y la situación jurídica de las personas migrantes. La 

vulneración de los derechos humanos, ya sea a lo largo de su travesía, en el 
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proceso de inserción en la sociedad de destino o durante la repatriación, asume 

características alarmantes especialmente cuando se trata de mujeres y de niños 

(Lozano, 2007). Las entrevistadas confirman esta realidad. Algunas de ellas 

pensaron en migrar hacia Estados Unidos, los contactos familiares hubieran 

podido facilitar su adaptación y consecución de un empleo. Sin embargo, las 

dificultades para conseguir un permiso de residencia americana y mexicana, así 

como los peligros de hacer el viaje por tierra sin la Visa oficial de entrada, les 

hizo cambiar de planes.  

 

“Fue cuando tome la decisión de irme a los Estados Unidos, pero un amigo me 

dijo que la situación allá estaba muy fea, muy difícil. Pero hablando con una 

vecina ella me dijo que por qué no me iba a España y que una vecina se había 

ido y que estaba bien” (Entrevista 3, Isabel). 

 

“Yo me quería ir a los Estados Unidos, pero sin visa es difícil… mi hermano está 

allá y me podía recibir pero está muy difícil… el pastor de mi iglesia nos contó de 

cómo era la cosa para venir aquí, y nos venimos, era más seguro” (Entrevista 9, 

Carla).  

 

La situación social y económica de Guatemala no ha mejorado con la llegada de 

Otto Pérez Molina a la presidencia de la República en el 2012. Durante la 

campaña electoral, en el nuevo programa de gobierno la seguridad y la justicia 

eran prioridades, a pesar de ello la violencia en manos del crimen organizado, 

las pandillas juveniles y la delincuencia común no están siendo controladas.  

La crisis económica aumenta y sigue fomentando que tanto hombres 

como mujeres consideren la migración como la única alternativa viable para 

generar ingresos. El panorama de violencia actual, afecta a las mujeres que se 

aventuran a cruzar la doble frontera -Guatemala-México y México-Estados 

Unidos-, y hace que los proyectos migratorios se replanteen en términos de 

destinos e itinerarios geográficos. La frontera norte es un espacio de tránsito y 

encuentro, pero también un territorio donde la violencia contra las mujeres se 

acentúa y vulnera con más frecuencia su integridad y sus derechos humanos 

(Belausteguigoitia y Melgar, 2007).  
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4.6 El proyecto migratorio: ¿Por qué migrar a España? 
En los últimos años las guatemaltecas han considerado a España como mejor 

opción para emigrar, en concreto, Barcelona y Madrid son los principales 

destinos, donde depositan las esperanzas de conseguir una buena vida. Aunque 

aún no podemos hablar de una presencia importante de la población 

guatemalteca en Europa, en términos numéricos, es un colectivo que empieza a 

hacerse visible de forma paulatina pero progresiva. 

En el plano personal el factor económico es la principal razón que las 

llevó a decidirse por la migración como estrategia de supervivencia. El nivel 

educativo bajo y las condiciones de trabajo precarias (poca temporalidad 

laboral, inestabilidad contractual, bajos salarios, empleo sumergido y no 

reconocido), sumadas a la responsabilidad única del mantenimiento del hogar 

familiar condicionaron la elección de España como destino migratorio, para 

enfrentar las necesidades de subsistencia de cada familia.  

Las madres colocan en el centro de sus discursos el bienestar de sus hijos. 

La búsqueda de un empleo que les permita proveer a sus hogares de mejores 

recursos materiales es una prioridad, aunque esto signifique moverse de país, lo 

hacen bajo la certeza que la obtención de mejores ingresos recompensará sus 

sacrificios.  

 

“Por mis hijos, por ellos estoy aquí, son la razón de que venga, me dijeron que 

había trabajo y yo me vine, y es difícil, nadie, nadie sabe lo que es estar aquí, 

lejos de ellos, pero yo estoy aquí por ellos y eso lo sé yo” (Entrevista 22, Luz). 

 

“Yo vine porque mi prima me contó que aquí se podía trabajar, y vine a eso, a 

trabajar. Vine para trabajar y darle cosas mejores a mis hijos, estudios, comida, 

casa, no es que antes no se los diera, por ejemplo la comida, pero yo sé que 

ahora están mejor, comen de vez en cuando pollo y están contentos… pero los 

estudios, es que a mí no me alcanzaba y como no los recibieron en la escuela, en 

la escuelita del pueblo, los grandes se tuvieron que salir, me ayudaban ellos a 

cuidar el terreno. Ahora ya no, la grande estudia los domingos, los otros dos 

también, están sacando su secundaria, porque ahora yo ya tengo el dinero” 

(Entrevista 28, Rosa). 

 

La situación económica, principalmente, es la que ha “empujado” la migración 

de estas mujeres, quienes a partir de una red familiar establecida, han tenido 
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unas condiciones adecuadas para emprender sus proyectos migratorios. El 

traslado se vive con una ambigüedad que las mueve entre la satisfacción de 

proporcionar un bienestar a los hijos y sufrir la distancia física.  

 Esta migración, como ya lo han mencionado varias autoras (Herranz, 

1997; Oso, 1998; Gregorio Gil, 1998; Parella, 2003), responde a una demanda 

laboral en el mercado de los servicios, principalmente en el sector doméstico y 

de  los cuidados personales. En ese sentido, el contexto de destino establece el 

tipo de persona trabajadora que necesita y acepta. En el caso de las mujeres 

latinoamericanas, la mayoría migra de forma individual para trabajar como 

empleada doméstica interna.  
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Quinto Capítulo 
 GUATEMALTECAS EN MADRID 

 

  

 
 
 
 

El sector de cuidados a domicilio se ha configurado para la mayoría de las mujeres extranjeras en el inicio 
de su trayectoria laboral en nuestro país. La empleada de hogar se erige como figura principal en la 
dispensación de cuidados mercantilizados.  
Las ventajas que ofrece este recurso en cuanto a disponibilidad horaria y condiciones laborales son dos 
aspectos que inciden en su demanda junto con la incorporación laboral de la mujer nativa y las 
deficiencias del sistema público de protección social.  
El proceso de internacionalización que está experimentando el mercado laboral español ha convertido 
este empleo en un verdadero nicho laboral para personas inmigrantes. 
Raquel Martínez Buján (2006: 99). 
 
 

5.1 Introducción  

Guatemala como contexto de procedencia, se caracteriza por la pobreza, la 

desigualdad y la exclusión de los grupos sociales, así como una violencia 

estructural que pone en evidencia la ausencia de un modelo de Estado nacional 

incluyente, una de las salidas de la población, mayoritariamente afectada por 

esta situación, es la emigración internacional (Castillo, 2000). Dentro de este 

marco, las opciones hacia España empiezan a cobrar fuerza. Las referencias 

presentadas en el capítulo cuarto nos proporcionan elementos para comprender 

de dónde vienen las mujeres que forman parte de esta investigación. De manera 

más detallada en este capítulo entraremos a revisar diferentes aspectos del 

contexto de llegada como destino migratorio, en concreto las regulaciones en 

materia migratoria, los ámbitos laborales donde se insertan estas mujeres, así 

como las dinámicas que las participantes del estudio desarrollan una vez 

llegadas a Madrid.  
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5.2 España como lugar de destino  
Durante más de tres cuartas partes del Siglo XX, España fue un país de 

emigrantes, ya sea al centro y norte de Europa como hacia América Latina. 

Desde finales de los años ochenta hasta la primera década del Siglo XXI las 

direcciones de los flujos migratorios internacionales han situado al país como 

un lugar de destino (Cachón, 2006). En el contexto actual de crisis económica, 

este panorama está cambiando, según los datos recogidos en los últimos dos 

años, a partir de 2011, y por primera vez en dos décadas, el saldo migratorio 

español se tornó negativo debido a que los flujos de salida superaron a los de 

entrada (MTIN 2011). Este fenómeno está afectando especialmente a los jóvenes 

con un alto nivel educativo, se trata pues de migraciones cualificadas y de 

carácter profesional. La situación actual en el mercado de trabajo, con una tasa 

de desempleo muy alta, hace que los jóvenes mejor preparados encuentren 

mejores salidas laborales fuera de las fronteras españolas (Gentile, 2012). A 

pesar de lo anterior, la presencia de migrantes económicos se mantiene.  

Según el INE, el porcentaje de extranjeros que se registraba en 2012 

asciende a un 12%, similar al de los países europeos tradicionalmente receptores 

de flujos migratorios (Moreno y Bruquetas, 2011). Pero lo que se denomina 

como extranjeros constituye un grupo heterogéneo con características propias 

que condicionan sus modos de vida, tanto a nivel de estatus jurídico, entiéndase 

permisos de residencia, como en su incorporación al mercado laboral y el acceso 

al sistema de protección social. Javier Moreno y María Bruquetas (2011) 

proponen cuatro categorías en las cuales ubicar a la población extranjera: 1) 

Ciudadanos de países miembros de la UE-15, 2) Nacionales de países 

occidentales desarrollados no pertenecientes a la UE, 3) Ciudadanos de países 

de Europa del Este que se incorporaron a la UE a partir de 2004 y 4) Nacionales 

de países en vías de desarrollo asentados en España. Según estos autores, los 

últimos dos grupos y representan los “inmigrantes económicos” propiamente 

dichos. 

Tal como se ve en el cuadro 5.1 de las cinco nacionalidades extranjeras 

con mayor presencia en España, solamente Reino Unido pertenece a la UE15, 

quien ocupa el quinto lugar. Según los registros de los extranjeros con tarjeta de 
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residencia en vigor45 (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, marzo de 2012) 

Rumania, miembro UE-27, se encuentra en el primer lugar con 903.964 

personas, el resto lo ocupan Marruecos, Ecuador y Colombia (grupo cuatro).  

 

Cuadro 5.1 
Extranjeros con mayor presencia en España (Por nacionalidad) 

No.  PAÍS REGIÓN POBLACIÓN % 

1 RUMANIA UE 27 903.964 17,07 

2 MARRUECOS África 848.109 16,01 

3 ECUADOR AL 403.500 7,62 

4 COLOMBIA AL 274.868 5,19 

5 REINO UNIDO UE 15 238.402 4,50 
                      Fuente: Elaboración propia con datos del MESS, 2012 

 

El hecho de dejar de ser un país de emigración para pasar a ser país de 

inmigración hasta el 2012, se explica por cambios en la dinámica social, 

económica y laboral de la sociedad española (Giménez, 2003a). El sociólogo 

Lorenzo Cachón (2006) señala que a partir del año 2000 se entró en una tercera 

etapa caracterizada por un aumento, una visibilidad y una diversificación de los 

flujos migratorios, provocando con ello una reestructuración del mercado 

laboral, una consolidación de las redes migratorias, conflictos sociales ligados al 

aumento de la población extranjera, como por ejemplo, las luchas de los “sin 

papeles”, la competencia laboral y algunas prácticas discriminatorias y 

racistas46. 

El aumento de los flujos migratorios tuvo lugar en un contexto de 

crecimiento económico que demandaba mano de obra flexible y barata 

principalmente en el sector de la construcción, la agricultura y los servicios. 

Entre 1995 y 2005 la mitad de los nuevos empleos fueron ocupados por 

extranjeros, según registros de los afiliados en la Seguridad Social en el 2001 se 

reportaba una presencia de extranjeros del 4%, mientras que en el 2012 este 

                                                 
45 Los datos que se registran en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se refieren únicamente a los 
extranjeros con permiso de residencia. En el caso de los ciudadanos extracomunitarios estos datos no 
coinciden con los registrados en el Padrón Municipal de Habitantes pues en este último se incluyen 
también a las personas que no tienen autorización legal para residir en el país. De esta cuenta en 2010 por 
ejemplo, según los datos del padrón en España residían cerca de seis millones de extranjeros, mientras 
que los registrados con permiso de residencia eran alrededor de 4,7 millones (Moreno y Bruquetas, 2011).  
46 El caso de El Ejido en febrero de 2000, es una muestra de ello, o la polémica en torno al uso del velo en 
los espacios públicos como las escuelas (Ramírez, 2011).    
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dato aumentó 10,3%47 (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2012). La 

mano de obra inmigrante ha beneficiado a los trabajadores autóctonos en su 

paso a otros sectores con mejores condiciones laborales, el caso del sector de los 

cuidados y el servicio doméstico es representativo de este fenómeno (Parella, 

2003). Además, “la inmigración ha jugado un papel fundamental en el 

crecimiento económico español experimentado entre mediados de la década de 

1990 y finales de 2007” (Moreno y Bruquetas, 2011: 14). Este fenómeno ha 

estado produciendo cambios significativos en la sociedad española, a nivel social 

y demográfico.  

Sin embargo, con la llegada de la crisis económica desde 2007, y su 

paulatina agudización, la situación está cambiando, tanto para la población 

migrante como para la sociedad en su conjunto. A los ajustes estructurales, la 

reforma laboral y los recortes en el sistema de protección social del gobierno 

actual, se suma una tasa de desempleo del 24,6%, la más elevada en la historia 

española, que dentro del colectivo inmigrante alcanza el 37% (Encuesta de 

Población Activa, segundo trimestre de 2012). En este contexto, se viene 

cuestionando el papel que juegan los inmigrantes, fundamentalmente en lo 

relacionado al impacto que su presencia pueda estar provocando en el 

mantenimiento del Estado de bienestar (Cachón et al., 2008).  

La presencia de la población extranjera en España se había mantenido en 

aumentó entre 2000 y 2009, año en el que empieza a descender (Gráfic0 5.1). 

La situación económica y el desempleo son las principales razones para iniciar 

el viaje ya sea de retorno a sus respectivos países o hacia otros destinos en busca 

de mejores oportunidades laborales, dando lugar a nuevos movimientos. A 

pesar de estas cifras, la situación de la migración en España sigue ocupando un 

lugar destacado en los flujos de la población residente. 

 

 

 

 

                                                 
47 A este propósito resulta importante analizar las contribuciones directas del trabajo doméstico a la 
Seguridad Social, en el marco de la reforma del Sistema Nacional de Seguridad Social, definida por la Ley 
27/2011, que supone la integración del Régimen Especial del Empleo del Hogar al Régimen General de 
Seguridad Social, y sus contribuciones sociales en la organización de los cuidados de la sociedad 
española.  
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Gráfico 5.1 
Incremento de la población extranjera en España. 2000 – 2011 

 
             Fuente: INE, 2012.  * Datos al 1 de enero de 2011 
 

Actualmente nos encontramos con una España compleja, que a la crisis de 

carácter económico y político que atraviesa, se le suma una serie de intentos de 

inclusión y/o integración de una diversidad religiosa y cultural que implican los 

colectivos de inmigrantes. Esta diversidad a su vez supone un reto para la 

población en donde tienen lugar unas prácticas de exclusión, discriminación y 

racismo que se viven no sólo, pero principalmente, en el mercado de trabajo 

(Colectivo Ioé, 1999). El profesor Lorenzo Cachón (2006) presenta tres niveles 

de discriminación que sirven de claves interpretativas para el análisis de la 

situación actual: la discriminación institucional, la discriminación estructural y 

la discriminación en la empresa.  

La discriminación institucional se encuentra en las normas públicas vigentes y 

en las prácticas administrativas, instauradas dentro de un Marco Institucional 

Discriminatorio. Se relaciona con contextos desfavorables a la recepción de 

colectivos de extranjeros, dificultando la convivencia ciudadana de los 

inmigrantes en diferentes niveles sociales. 

 Este contexto institucional desfavorable, se ha recrudecido en el 2012, 

con leyes claramente discriminatorias, entre otras El Real Decreto 1192/2012 

que regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia 

sanitaria pública en España, con el que se deja sin tarjeta sanitaria a los 

inmigrantes que están en situación irregular (más de 153.000 personas según el 

INE-España, 2012). Los primeros en ser expulsados han sido los inmigrantes 
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sin el permiso de residencia, pero es probable que se continúe con otros 

colectivos vulnerables. Estas medidas se están tomando dentro de un proceso de 

privatización de la sanidad pública, y forman parte de la reforma sanitaria 

impulsada en el marco de ajuste económico, con el fin de garantizar un mayor 

control y transparencia de la cobertura sanitaria en el Sistema Nacional de 

Salud con cargo a fondos públicos.  

La discriminación estructural, se produce desde los dispositivos generales del 

mercado de trabajo. Se trata de formulas indirectas de discriminación: se 

determina un campo de no circulación desde el marco institucional y a su vez, se 

crean mecanismos que apoyan los campos de posibilidades laborales que 

previamente ha señalado el mercado.   

Las cuatro ramas de actividad donde se concentran los trabajadores 

extranjeros no comunitarios en España son: el servicio doméstico (26,3%), la 

hostelería (19%), la agricultura (13%) y el comercio al por menor (12,5%) 

(Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011). Estos sectores no han cambiado 

significativamente durante esta tercera fase migratoria y se caracterizan por 

unas condiciones de trabajo muy precarias que a su vez se encuentran entre los 

trabajos menos deseados. Así, los procesos de asignación de empleos que se 

efectúan en el mercado producen una etno-estratificación de la estructura 

ocupacional que coloca a los inmigrantes, debido a su origen nacional, en 

puestos menos valorados y que muchas veces no coincide con sus niveles de 

cualificación y de educación (Colectivo Ioé, 1999).  

La discriminación en la empresa, se refiere a las prácticas individuales y 

abiertas desde el ámbito laboral: empresarios, intermediarios, formadores, 

trabajadores, clientes, etc. En este nivel se encuentran las acciones de actores 

claves que controlan el acceso al mercado de trabajo. Por ejemplo: las 

investigaciones sobre actuaciones de los "porteros" (gatekeepers) del mercado 

de trabajo (como empleadores o agencias de empleo); las experiencias de los 

miembros de minorías étnicas o colectivos de inmigrantes; el análisis de las 

acciones denunciadas por los trabajadores, colectiva (a través de los sindicatos, 

por ejemplo) o individualmente; las intervenciones de los organismos 

responsables para garantizar la igualdad de trato (en los países donde existen) o 

las demandas presentadas ante los tribunales de trabajo (Cachón, 2006). 
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La etno-estratificación de la estructura ocupacional española demanda a 

los extranjeros en puestos determinados según su origen nacional, provocando 

una polarización entre los trabajadores de Europa y Estados Unidos, con 

puestos de niveles altos en su mayoría, y los extranjeros provenientes de 

América Latina, África y Asia quienes ocupan las categorías más bajas (Colectivo 

Ioé, 1999, Cachón, 2006). 

En cuanto a la segregación por sexo que se refleja en la composición del 

mercado laboral español, de nuevo se puede inferir que una serie de 

mecanismos de discriminación basados en estereotipos de género abren las 

puertas a ciertos nichos laborales y obstaculizan la entrada a otros. Además, esta 

segregación por género contiene diferencias entre mujeres autóctonas y mujeres 

inmigrantes (Parella, 2003). La Encuesta de Población Activa, (segundo 

trimestre de 2012) muestra que el trabajo para las mujeres se concentra en el 

ámbito de los servicios con un 53%, tendencia que se ha mantenido desde los 

últimos cuatro años (Gráfico 5.2). Al interior, existe una tasa de feminización 

del 45% en el sub-sector del comercio y la hostelería, un 50% en los servicios de 

comunicación, administración y profesionales, y un 70% en “otros servicios”, 

dentro de cual se incluye el servicio doméstico, que reporta un 64% de mujeres 

ocupadas. Las diferencias intra-género las encontramos por país de nacimiento: 

las inmigrantes representan el 60% de todo el sector servicios, con un 87% de 

ellas trabajando en el sub-sector de otros servicios (OPAM-Observatorio 

Permanente Andaluz de las Migraciones, 2012).  

 
Gráfico 5.2 

Población ocupada en el Sector Servicios, por sexo. 2009-2012 
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Fuente: INE –EPA (Segundo Trimestre 2012) 
 

La concentración de las mujeres inmigrantes en el sector servicios y en el sub-

sector de “otros servicios”, responde a la dinámica de selección basada en la 

nacionalidad. En ésta encontramos una gran presencia de mujeres provenientes 

de países de América Latina, que responden a las características idóneas, según 

los empleadores, para ejercer el trabajo doméstico y de cuidados: cariñosas, 

pacientes, dóciles. Atributos que tienen que ver más con su personalidad que 

con una formación o preparación (Parella, 2003). En el gráfic0 5.3 podemos 

observar que hay alrededor de un 50% de latinoamericanas insertadas dentro 

del sector servicios, quienes han mantenido el porcentaje más alto en los 

últimos cuatro años. Aunque los datos no lo confirmen con detalle, según 

numerosas investigaciones es posible inferir que estas mujeres se encuentran en 

empleos de cuidado y atención a personas dependientes (Martín y Sabuco, 

2006). 

 

Gráfico 5.3 
Mujeres extranjeras trabajadoras en el Sector Servicios. (Porcentajes)  

 
Fuente: INE –EPA (Segundo Trimestre 2012) 
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5.3 Guatemaltecas en España  
La migración guatemalteca se inserta dentro del flujo de latinoamericanos que 

desde el 2000 están llegando a España. Es mayoritariamente femenino, 

individual y en respuesta a una oferta laboral dentro del ámbito de los cuidados 

y el servicio doméstico. Según Herrera (2011), la migración de mujeres 

procedentes de América Latina inicia en 1990 con la llegada de peruana a Italia, 

a partir de entonces, se ha registrado un rápido aumento de mujeres 

colombianas y ecuatorianas con el cambio de siglo, y, a partir de 2005, las 

bolivianas y otros colectivos minoritarios en términos cuantitativos, como por 

ejemplo, las paraguayas y las centroamericanas. 

La transnacionalización del trabajo de cuidados dentro de los hogares 

tiene que ver con la dificultad pública para garantizar estos servicios, en esta 

dinámica tanto el mercado laboral como el papel de los Estados juegan un rol 

fundamental (Herrera, 2005). En cuanto a sus políticas migratorias, España ha 

favorecido la entrega de permisos de residencia para trabajadoras del hogar por 

encima de otras ocupaciones, al mismo tiempo que no ha fortalecido la 

estructura estatal de servicios públicos de cuidado y atención a personas 

dependientes -menores y los adultos mayores- (Vega, 2009). Esto significa que 

las mujeres inmigrantes se están ubicando no sólo en los trabajos que no 

quieren o no pueden realizar las mujeres españolas, sino en las que las deja 

hacer el Estado español. 

Centro América, incluyendo a Panamá, representa el 0,63% del total de 

extranjeros con permiso de residencia – Régimen Comunitario y Régimen 

General-, siendo los guatemaltecos y guatemaltecas solamente un 0,04% 

(Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2012). A pesar de la crisis económica 

esta cifra va en aumento y en su interior es notable su feminización. En el 

Gráfico 5.4 se muestra la diferencia entre las extranjeras centroamericanas 

quienes reportan un 69% frente al 31% de los hombres. En los cinco países las 

mujeres representan mayores porcentajes: Costa Rica (53%), El Salvador 

(64,2%), Guatemala (71%), Honduras (70%), Nicaragua (56%) y Panamá 

(51,6%) 
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Gráfic0 5.4 
Extranjeros centroamericanos con permiso de residencia en España,                   

en régimen General, por país y sexo. (2012) 

 
      Fuente: INE –EPA (Segundo Trimestre 2012) 

 

La situación que viven las guatemaltecas aún es difícil de analizar con cierto 

nivel de detalle estadístico. Sin embargo, los datos que proporciona el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social permiten hacer aproximaciones. Según 

el Registro de Extranjeros con Permiso de Residencia la población 

guatemalteca, hasta marzo de 2012, era de 2.136 personas, divididas en dos 

grupos: Régimen Comunitario48  con un 30,7% y Régimen General con un 

69,2%.  

Como se observa en el Cuadro 5.2, del grupo que se encuentra en 

Régimen General la mitad corresponde a permisos temporales de trabajo por 

cuenta ajena y por arraigo, en este último se incluye el arraigo laboral49. Esto 

quiere decir que una gran parte de la población guatemalteca, que es 

mayoritariamente femenina, se encuentra en el país por razones laborales. Si 

bien las cifras hacen referencia al registro de extranjeros con permiso de 

                                                 
48 El régimen Comunitario se aplica a los ciudadanos que son nacionales de alguno de los Estados 
miembros de la Unión Europea (UE), de los que son parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo (EEE), y de la Confederación Suiza, así como a sus familiares. Los familiares (cónyuge, 
descendientes a cargo y ascendientes a cargo) de residentes comunitarios que posean la nacionalidad de 
un tercer país pueden acceder a ese Régimen a través de la Tarjeta de Familiar de Residente Comunitario. 
Su vigencia está vinculada a la residencia de la persona de la que dependen. 
49 La ley prevé un mecanismo de regularización que consiste en solicitar la residencia por trabajo una vez 
cumplidos  tres años de vivir en España y presentar un contrato de trabajo. 
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residencia, con los datos recopilados durante el trabajo de campo, se puede 

confirmar que esta tendencia es aplicable también a las personas 

administrativamente irregulares50. Las guatemaltecas que han participado en 

este estudio corresponden al grupo de personas que, habiendo estado tres años 

sin permiso de residencia, se acogen al arraigo laboral para regularizar su 

situación. La migración de las guatemaltecas entonces, es fundamentalmente 

por motivos de trabajo asalariado.  

 

Cuadro 5.2 
Población guatemalteca en Régimen General con autorización de residencia en 

vigor, según motivo de expedición, 2012 (Valores absolutos y porcentajes). 

TOTAL 1480 100%  

RESIDENCIA 
TEMPORAL 

RESIDENCIA NO LUCRATIVA 179 12%  

REAGRUPACIÓN FAMILIAR 31 2%  

 Otras autorizaciones*  73 4,9%  

TRABAJO Cuenta propia 5 0,3%  

 Cuenta ajena 465 31% 
50,1% 

CIRCUNSTANCIAS 
EXCEPCIONALES 

Arraigo 283 19,1% 

Razones humanitarias y otras** 3 0,2%  

RESIDENCIA DE LARGA DURACIÓN 441 29,7%  
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2012. 
* Incluye las autorizaciones que se conceden para Investigación, Tarjeta azul-UE, Prestaciones transnacionales de servicios y 
Excepción de la autorización de trabajo. ** incluye las autorizaciones que se conceden por circunstancias excepcionales por 
Protección internacional, Razones humanitarias, Colaboración con autoridades, Seguridad nacional o interés público, Mujeres 
víctimas de violencia de género, Colaboración contra redes organizadas y Víctimas de la trata de seres humanos. 

 

Migrar con pareja y con hijos ha sido prácticamente imposible para estas 

mujeres. Como bien se ha señalado con anterioridad, la crisis de los cuidados 

que afecta a los países del norte se está afrontando con la migración femenina. 

No obstante, el país receptor determina las pautas en las que esos flujos 

internacionales pueden entrar a su territorio. Los sectores de empleo 

feminizados (servicios, empleo de hogar, cuidados), las dificultades legales para 

acceder a los permisos laborales (contratos en origen, arraigo laboral) y la 

ausencia de políticas sociales en materia de cuidado, son elementos que 

                                                 
50 Según el Pereda et al. (2008), las personas administrativamente irregulares representan alrededor del 
80%, del total de los inmigrantes en España. Comparando las cifras que se registran entre el padrón 
municipal y el registro de los residentes no comunitarios, se obtiene el dato que correspondería a 
inmigrantes sin permiso de residencia.  
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condicionan que quienes migren sean mujeres y que éstas dejen a sus familias 

en sus comunidades de origen, para intentar reagruparles después de varios 

años de estancia en el extranjero.  

En el cuadro 5.3 se puede observar que la mayoría de mis participantes 

del estudio, han iniciado su trayectoria migratoria de manera individual, 

solamente cinco de ellas lo ha hecho con su pareja. Aunque en este caso de 

estudio la mayoría de las guatemaltecas entrevistadas se encontraban 

separadas, la principal razón de migrar sin acompañantes, se vincula con la 

oferta laboral y las condiciones de ésta en el país de destino.  

 

“Con mi marido pensamos, que mejor me iba yo, porque mi primo nos decía que 

el trabajo para las mujeres, en casas, lavando y haciendo el quehacer (trabajo 

doméstico), que eso era lo que había aquí, para lo hombres casi no… él que tiene 

más tiempo nos dijo eso, y entonces, por eso me vine yo” (Entrevista 14, 

Adriana). 

 

Cuadro 5.3 
Pautas del proyecto migratorio 

CARACTERÍSTICAS 

PROYECTO MIGRATORIO  SIN PAREJA  30 

CON PAREJA  5 

TIEMPO DE ESTANCIA EN 
ESPAÑA 

CINCO AÑOS O MENOS  30 

MÁS DE CINCO AÑOS  6 

SITUACIÓN  SIN PERMISO 29 

ADMINISTRATIVA PERMISO DE TRABAJO 6 

REDES DE APOYO CONTACTOS EN ESPAÑA ANTES DE REALIZAR EL VIAJE 35 

SIN CONTACTOS ANTES DE REALIZAR EL VIAJE  0 
Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 

 

Estas mujeres se encuentran en la primera fase de su proyecto migratorio. En 

los años 2009, 2010 y 2011, cuando tuvo lugar el trabajo de campo, solamente 

seis de ellas llevaban más de cinco años viviendo en España, mientras que las 
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demás se movían entre uno y cuatro años51. A su vez, esto impacta en la 

situación migratoria en la que se encontraban. Todas las mujeres entrevistadas 

llegaron a España sin el permiso de trabajo, aunque tenían contactos en Madrid 

- amigas, vecinas o familiares-, ninguno de éstos les informó sobre la necesidad 

de contar con un permiso específico para trabajar dentro del territorio 

español52.  

 

“Yo no sabía nada, no sabía que al llegar no me podía regresar. Mi prima no me 

dijo nada tampoco, yo compré un quintal de maíz y uno de frijol y se los dejé a 

mis hijos, les dije que si me iba mal me regresaba pero que si no, me quedaba a 

trabajar, por mientras ellos tendrían que comer” (Entrevista 28, Rosa).  

 

“Yo vine porque me dijeron que aquí había trabajo, no me dijeron nada más, mi 

amiga no me dijo nada, y la verdad…. La verdad te digo que ahora no sé, de 

repente no me animo a venir, si me dicen todo lo que es, igual y no me animo” 

(Entrevista  2, Isabel).  

 

Como se mencionó con anterioridad, la motivación principal para que estas 

mujeres decidieran a migrar fue la búsqueda de trabajo, y aunque la crisis 

económica se ha acentuado en los últimos años en España, la tendencia a migrar 

hacia este país europeo va en aumento. Según informaciones de las mismas 

entrevistadas, las guatemaltecas y otras centroamericanas están llegando a 

Madrid en un promedio de cuatro a cinco mujeres al mes. Esta dinámica 

responde al hecho de que se insertan en puestos de trabajo dentro de los 

sectores menos expuestos a la crisis, como lo es el sector de los cuidados 

(Moreno y Bruquetas, 2011).  

Otro elemento a resaltar es la posesión de contactos. Aunque estos flujos 

se manejen a un nivel más informal, las redes establecidas, por un lado 

incentivan la decisión de migrar y por el otro facilitan el proceso de adaptación, 

y consecución de un empleo. Estas mujeres reconocen que es una decisión 

individual en la que la propia fortaleza y sus habilidades para tener éxito en sus 

proyectos migratorios son fundamentales. Sin embargo, ellas agradecen 

                                                 
51 Estos datos han cambiado entre el  periodo en el que fue recopilada la información y el momento de 
escribir la tesis. En la actualidad, 2012, la cifra de mujeres con más de cinco años ha aumentado a 
veinticuatro, es decir, dieciocho mujeres más respecto a cuando empecé mi estudio.. 
52 Entre 2009 y 2012, el número de mujeres con permiso de trabajo ha aumentado de seis a treinta, este 
dato incluye a quienes están a la espera de la resolución.  
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profundamente contar con una “cara conocida” que les reciba y les acompañe en 

el primer periodo de su estancia en España. Se repite entonces el patrón ya 

presentado en su momento por Lourdes Arizpe (1975), la migración enmarcada 

en unas cadenas de solidaridad y reciprocidad que permite la movilidad desde 

diferentes puntos geográficos, a partir de la existencia de unas redes de soporte.    

 

“Mi vecina me contó… yo estaba apurada con el dinero, la situación allá estaba 

muy difícil pues, y yo dije mejor me voy, pero a los Estados Unidos, y mi vecina 

me contó que una su amiga de ella estaba aquí, que ganaba bien, que había 

mucho trabajo y que si yo me animaba me podía conseguir trabajo a mi 

también, por eso me vine, no que yo nunca pensé en subirme a un avión, así 

fue…” (Entrevista  2o, Luisa).  

 

 
5.3.1 Espacios laborales: el empleo doméstico  
El empleo doméstico se ha convertido en una ocupación significativa dentro del 

mercado laboral español, no sólo por el volumen de trabajadores que aglutina 

sino por su relevancia social en la organización de los cuidados. Es una labor 

intensamente feminizada y que emplea a un gran número de mujeres migrantes 

(Parella, 2003). Este tipo de empleo ha crecido de forma exponencial en los 

últimos veinte años: en 1996 se registraban en este sector 200.000 personas 

trabajadoras, mientras que en 2010, según datos de la Encuesta de Población 

Activa, se reportan 500.000 personas. Este tipo de trabajo tiene muy poca 

consideración social y bajo reconocimiento institucional, consecuencia de la 

devaluación que sufren los trabajos “típicamente feminizados” (Andall, 2000) y 

que se llevan a cabo en los espacios privados de los hogares, denominados 

“servicios de proximidad”. Estas características la hacen la ocupación más 

feminizada y que a su vez concentra el número más alto de mujeres inmigrantes 

en España, más del 90% son mujeres, de ellas el 60% son inmigrantes (EPA, 

2010). En el 2010 este sector representa el 3% del total de ocupados y el 7,5% 

del total de mujeres ocupadas en el Estado, mostrando con ello una clara 

expansión (EPA, 2010). En el bienio 2010/2011 el Régimen de Empleados de 

Hogar crece un 2,9% y la rama de actividad con mejor comportamiento 

económico desde el estallido de la crisis en 2008 ha sido la relacionada con 
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“actividades asistenciales”, experimentando un incremento de sus trabajadoras 

en un 22,4% (EPA, 2011).  

Una serie de factores económicos, sociales y demográficos están detrás 

del importante crecimiento de este sector y corresponde al nuevo modelo de 

desarrollo, del neoliberalismo, sobre todo con el desmantelamiento del Estado 

del Bienestar. Pero además, el empleo del hogar es una esfera laboral que está 

íntimamente relacionada con la economía informal o sumergida. Desde finales 

de los años setenta, el registro de trabajadores/as del hogar en la Seguridad 

Social ha sido considerablemente menor a las estimaciones del número de 

empleadas del hogar de la Encuesta de Población Activa. Por ejemplo, en el 

2009 había 292.304 empleadas del hogar en el registro de la Seguridad Social 

(MESS, 2009), mientras que la Encuesta de Población Activa estimaba que el 

número de los integrantes de este colectivo era igual a 560.821, es decir casi el 

doble (EPA, 2009). Esta discrepancia entre los registros de la Seguridad Social y 

las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística denotan una fuerte 

presencia de ellas en la economía informal española. Esta realidad, entre otros 

aspectos legales y socio-culturales, dificulta la garantía de sus derechos así como 

el reconocimiento social y económico de la labor que se lleva a cabo.  

Foto 5.1 
Mujer guatemalteca, trabajadora interna. 

Realizando la compra de la semana. 

 
Foto: Andrés Epifanio Becerra. 
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Numerosas investigaciones (Gregorio Gil, 2004; Martín, 2008; Solé y Parella, 

2009) coinciden en apuntar que una de las problemáticas en el sector deriva del 

hecho de que los hogares empleadores a menudo no reconocen su posición 

como tales y definen la relación con su trabajadora como una relación informal 

y personal. Y en el caso de las mujeres inmigrantes se suma la dificultad de no 

contar con el permiso de trabajo que les pone en una situación de mayor 

vulnerabilidad (Parella, 2003).  

 En cuanto a la normativa que regula el empleo doméstico en España, 

hasta el 2011 se inscribía dentro del Régimen Especial del Empleo del Hogar de 

la Seguridad Social, a partir de esta fecha se han aprobado dos reformas 

legislativas importantes que cambiaron aspectos fundamentales del sector del 

empleo en el hogar. En primer lugar, la Ley 27/2011 sobre actualización, 

adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, incorporó el 

antiguo régimen al Régimen General. Este cambio responde a una demanda 

histórica y fue un hito importante que equiparó en algunos aspectos la 

regulación de la seguridad social del empleo del hogar a la regulación general. El 

Real Decreto 1620/2011 por el que se regula la relación laboral de carácter 

especial del servicio del hogar familiar, derogó la legislación existente desde el 

año 1985 (Real Decreto 1424/1985) y mejoró ciertos aspectos de las relaciones 

laborales en el empleo del hogar, por ejemplo la estipulación de los periodos de 

descanso y vacaciones, el salario mínimo, entre otros.  

 Las mejoras que incluyen estas reformas son importantes, aún así se 

mantienen normativas que sitúan a las trabajadoras del hogar en una posición 

de desventaja frente al resto de trabajadores. Dos ilustraciones de ello son la 

imposibilidad de cotizar por las prestaciones de desempleo y la figura del 

desistimiento, que permite la terminación del contrato laboral sin justificación. 

Si bien es cierto que estas dos medidas legislativas, que empezaron a aplicarse 

en el 2012, han supuesto un paso hacia adelante en el reconocimiento de los 

derechos de las personas empleadas en el hogar, su implementación ha 

generado una situación de confusión y desajuste desde un punto de vista 

administrativo.  

 La incorporación del Régimen Especial del Empleo del Hogar al Régimen 

General instaura dos cambios centrales sobre los que es necesario hacer 
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particular hincapié: el primero versa sobre la nueva definición de la figura de 

hogar-empleador y el segundo en cuanto a la eliminación de la modalidad de 

empleo autónomo en el trabajo del hogar. Por otro lado, se ha modificado la 

definición de empleada del hogar, al eliminar la posibilidad de trabajar de forma 

autónoma se restringe únicamente al trabajo por cuenta ajena. Anteriormente 

bajo el nombre de empleo del hogar discontinuo53, existía la posibilidad que 

trabajadoras con más de un empleador, pudieran registrarse de forma 

independiente en el Sistema Nacional de la Seguridad, para el caso de las 

trabajadoras inmigrantes, esta opción ha sido particularmente importante, ya 

que necesitan el alta en la Seguridad Social para mantener y renovar sus 

permisos de residencia54. De esta cuenta, la modificación legal está teniendo 

consecuencias sociales y económicas para este colectivo que deben ser 

analizadas con atención.  

 En el caso de las migrantes guatemaltecas la obtención de su primera 

tarjeta de residencia les coloca en una situación diferente frente a otros 

colectivos extra-comunitarios. El “Convenio de Nacionalidad entre España y 

Guatemala del 28 de julio de 1961”55, modificado en dos ocasiones (Primer 

Protocolo, 1995 y segundo Protocolo, 2001), establece que una vez que se haya 

obtenido el permiso de residencia por trabajo es posible acceder a la 

nacionalidad española sin necesidad de esperar dos años o más. En ese sentido, 

las aspiraciones de todas las participantes del estudio es solicitar también la 

nacionalidad española y solucionar el problema de las futuras renovaciones de 

residencia que, según la legislación española, dependen de un contrato laboral. 

 En cuanto a la organización del empleo doméstico, en España se efectúa 

bajo dos modalidades: 1) Internas, que implica vivir en la casa donde se trabaja 

con, por lo menos, un día y medio libre, y 2) Externas, dentro de ésta hay dos 

variantes, la primera que sería como fija en una sola casa con horario corrido de 

                                                 
53 Se considera como empleadas de hogar discontinuas las trabajadoras que prestan sus servicios para 
varias familias, alcanzando entre todas el mínimo exigido de 72 horas mensuales, o bien para una sola 
familia, sin superar las 80 horas al mes. Si eso sucediera pasarían a la categoría de fija por no ser un 
servicio a tiempo parcial. En esta modalidad, eran las mismas trabajadoras quienes estaban obligadas a 
solicitar la afiliación, el alta y la baja en el Régimen especial de empleados de hogar, y pagar todas las 
cuotas de cotización. 
54 Según se señala en la Ley de Extranjería, (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los Extranjeros en España y su integración social), uno de los requisitos para renovar la 
Tarjeta de Residencia Laboral es haber cotizado 6 meses por año y encontrarte en situación de alta en el 
sistema de Seguridad Social al momento de solicitar la renovación, o contar con una oferta de trabajo. 
55Para mayor detalle véase Anexos 9, 10 Y 11. 
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8, 10 y hasta 12 horas, según las necesidades de la familia contratante, y la 

segunda, que se trata de una contratación por cierta cantidad de horas y unos 

días determinados a la semana, bajo esta opción una mujer consigue trabajar 

por horas en varias casas.  

Foto 5.2 
Mujer guatemalteca, trabajadora interna.  
Llevando a cabo las labores domésticas (I). 

 
Foto: Andrés Epifanio Becerra. 

Foto 5.3 
Mujer guatemalteca, trabajadora interna.  

Llevando a cabo las labores domésticas (II). 

 
Foto: Andrés Epifanio Becerra. 
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La opción de interna es la menos deseada debido a las condiciones en las que se 

realiza, por ello dentro del mercado de los cuidados hay mucha oferta de 

puestos de trabajo bajo esta modalidad. En el caso de las mujeres inmigrantes,  

sus condiciones de irregularidad y el desconocimiento del ámbito del trabajo 

español provoca que la mayoría inicie sus recorridos laborales como 

trabajadoras internas. La condición de vivir en la casa les resuelve la dificultad 

de alojamiento y alimentación en un primer momento, les permite ahorrar con 

mayor margen el dinero destinado a pagar las deudas adquiridas con la 

migración y el mantenimiento de sus familias. Asimismo la ausencia de un 

permiso de residencia les crea inseguridad para moverse libremente por la 

ciudad, en esa medida las condiciones de este trabajo les protege de la 

persecución constante de la policía.  

 De las mujeres entrevistadas, se han registrado tres casos en los que en 

una de las redadas habituales que hace la policía tuvieron que pasar la noche en 

una comisaría y pagar la multa por no poseer la documentación legal para 

residir en España. Después de esta experiencia, las tres mujeres decidieron no 

salir de sus casas durante un mes, y no utilizaban el metro en absoluto.  

  

“Yo estaba un día en el locutorio y de repente entró la policía, yo en cuanto los 

vi, me puse a llorar y entonces más se dieron cuenta que no tenía papeles, no 

dije nada y me fui a pasar la noche a la comisaría. Por suerte mi jefa se portó 

muy bien. Por eso yo no regreso a ese locutorio y tampoco uso el metro, porque 

a Isabel ahí la pillaron, mejor siempre el auto bus, porque me dijeron que ahí no 

entra la policía, ojalá, sino mejor ni salir” (Entrevista 2, Sonia) 

 

“Al principio, principio trabajaba de interna, cuando llegué pues, pero… es como 

una cárcel, no salimos nunca y estamos siempre… y si salimos, tenemos que 

regresar a dormir todos los días. Yo por eso en cuanto pude, me salí… nos 

alquilamos un piso con las otras chicas, las que están ahí [señala a sus 

compañeras de piso], y así los sábados cuando salimos nos venimos para acá… 

algunas se regresan a su trabajo el domingo después del almuerzo como a las 

cinco porque está lejos, pero yo no… me quedo, como entro a las diez, me quedo 

un ratito más (Entrevista 6, Lidia).  

 

Como se observa en el testimonio anterior, el trabajo de empleada interna es 

una opción temporal, se caracteriza por bajos salarios, jornadas largas e 
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imprevisibles -sin control de horarios estipulados-, relación laboral informal, a 

menudo sin contrato -principalmente en el caso de las mujeres inmigrantes 

recién llegadas-, la posibilidad de despido sin justificación, aislamiento y falta 

de privacidad. Debido a que se lleva a cabo dentro de los hogares no es posible 

realizar inspecciones laborales, por lo tanto no hay vigilancia en cuanto a los 

derechos básicos como trabajadoras y es posible sufrir discriminaciones por 

género, nacionalidad y/o estatus administrativo.   

 Las guatemaltecas aún son un grupo muy reciente por lo que el poco 

tiempo que llevan en el ámbito español condiciona sus modalidades de trabajo y 

sus circunstancias habitacionales. Veinticuatro de mis participantes trabajan 

como internas. Esta situación se pretende que sea temporal pero depende de su 

situación administrativa, es decir, todas ellas han confirmado que antes de 

obtener su tarjeta de residencia no es posible cambiarse de modalidad. 

 Al inicio del trabajo de campo, en 2009, comprobé que las mujeres que 

trabajaban como internas no mantienen un mismo patrón en cuanto a sus días 

libres, si bien todas disfrutan de 3o horas de descanso, cada familia decide 

repartirlo de manera distinta en función de sus propias necesidades. Algunas de 

ellas libran el día jueves a partir de las 15ras. para regresar a las 20 horas y el 

domingo completo. En otros casos, es el día jueves completo y el domingo por la 

tarde; en otros más, disfrutan de un descanso continuado que empieza el sábado 

a las 15 horas y termina el domingo a las 20 ó 21 horas.  

 Esta situación es recurrente en las mujeres que hace muy poco tiempo 

que llegaron a España. La ausencia de un permiso oficial para trabajar no les 

permite poder discutir las condiciones laborales y aceptan estos requerimientos 

adaptando sus dinámicas cotidianas a partir del tiempo libre a su disposición. 

En los casos en los que sus horas de descanso son continuadas durante el fin de 

semana, estas mujeres necesitan alquilar una habitación para la noche del 

sábado. Los pisos que se alquilan suelen ser en barrios relativamente alejados 

del centro de la ciudad como Pueblo Nuevo, Las Musas, Valdezarza, Vallecas y 

Villaverde Bajo. En esos barrios es posible que grupos de seis u ocho mujeres 

compartan piso y habitación por poco dinero (entre 100 y 125€). Por lo general 

se trata de pisos que se utilizan solamente los fines de semana o por pocos días, 

en coincidencia de puentes o días festivos.  
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“Antes libraba el jueves desde las tres de la tarde y el domingo todo el día, 

excepto cuando vamos al campo, que hasta las 10 de la mañana me podían bajar 

al pueblo para tomar el autobús. Pero ahora que la señora casi no sale, me lo 

cambiaron, libro el jueves todo el día y el domingo desde las dos, después de 

misa. Veremos qué decide después, porque ella es la que me cambia a cada rato 

mis horarios, y yo ni le digo nada” (Entrevista 2, Sonia).  

 

“Ahora mi jefa me pidió que la dejara sola el fin de semana. Entonces me fui a la 

casa de Beatriz para que me dejaran dormir desde el viernes, pero eso sí, le dije 

a mi jefa que me cobraron y que ella me diera el dinero para pagar, porque 

imagínate que cada vez que ella quiera la casa sola, yo tengo que ver a dónde me 

voy. Mientras que cuando están los niños, a ella le conviene que yo duerma en 

su casa porque me encargo de todo, pero ni modo ahora no puedo decir nada, 

por lo menos hasta que tenga mis papeles” (Entrevista 3, Isabel). 

 

Las narraciones anteriores muestran esa poca potestad que tienen estas mujeres 

en cuanto a sus horarios de trabajo. Esto se agudiza cuando no se cuenta con el 

permiso de residencia, como bien lo señala Isabel, mientras continúe su 

situación de “ilegalidad” es muy poco lo que puede hacer para negociar con su 

jefa esas alteraciones repentinas de sus horarios. En todos los testimonios 

recabados esta dinámica se ha mantenido desde el primer trabajo, son las 

familias las que determinan no solo el horario de trabajo, sino también las 

responsabilidades laborales y el salario. 

 En el cuadro 5.4, es posible observar que la mayoría de las participantes 

de este estudio se encuentran trabajando como internas. Sin embargo, siete de 

ellas alquila una habitación para los fines de semana. De esta manera es posible 

clasificar a estas mujeres en tres grupos: las que trabajan como internas y libran 

dos días a la semana de manera discontinua, por lo tanto, viven siempre con la 

familia contratante (17); las que trabajan como internas y alquilan junto a otras 

mujeres una habitación para su descanso del fin de semana (7); y las que 

trabajan como externas (11).  
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Cuadro 5.4 
Pautas identificadas después de la migración 

CARACTERÍSTICAS 

MODALIDAD DE TRABAJO  INTERNAS 24 

EXTERNAS 11 

 CASA-TRABAJO  17 

RESIDENCIA ALQUILER DE HABITACIÓN  FINES DE SEMANA 7 

ALQUILER DE PISO 11 

TIPO DE TRABAJO TRABAJO DOMÉSTICO Y DE CUIDADOS 30 

TRABAJO DOMÉSTICO 5 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 

 

Conforme trascurre el tiempo de residir en España, la adquisición de 

experiencia y, principalmente, la obtención del permiso de trabajo, es posible 

que se registren cambios en la modalidad del empleo. No obstante, como se ha 

mencionado anteriormente, los cambios no son profundos y las mujeres 

inmigrantes suelen quedarse en la rama del sector de los servicios, pasando del 

trabajo doméstico interno al trabajo doméstico externo o por horas (Oso, 1998).  

 Otra de las cuestiones que tiene que ver con el perfil de las guatemaltecas, 

es el tipo de trabajo que desempeñan. Treinta de las treinta y cinco mujeres que 

he entrevistado combinan las labores domésticas con los trabajos de cuidado 

(Cuadro 5.4). Es decir, todas las tareas necesarias para el funcionamiento de los 

hogares -limpieza, lavar y planchar, hacer la compra, organizar el menú y 

cocinar, etc. – y las propias de atención a personas dependientes: niños, 

ancianos y enfermos. Estas últimas tareas se traducen en actividades variadas 

según la edad y el número de personas de que se trate. 

 En el caso de los niños estas labores consisten en: llevarles y recogerles al 

colegio y otras actividades complementarias como deportes (natación, ballet, 

tenis, etc.), preparar la merienda del colegio, en algunos casos comprarles la 

ropa, vigilar y ayudarles cuando hacen los deberes, ducharles, darles de comer, 

cambiarles el pañal, llevarles a dormir. 
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Foto 5.4 
Mujer guatemalteca, trabajadora interna 

ayudando con los deberes a los niños que cuida. 

 
Foto: Andrés Epifanio Becerra. 

 

 

Si se trata de adultos, el cuidado radica en acompañarles en sus salidas que 

hagan (misa, parque, médico, visita a familiares, mercado, entre otras), 

prepararles la comida, leerles, acompañarles en el salón de la televisión, 

contestar sus llamadas telefónicas, comprar utensilios personales. 

 Estas labores se complejizan cuando se trata de personas con algún tipo 

de enfermedad, por lo que se añaden tareas propias de enfermería como 

administrarles la medicina, tareas de aseo personal, vigilias por las noches, 

acompañamiento al médico. En ese sentido, muchas de las mujeres 

entrevistadas han señalado que parte de su trabajo como empleada de hogar 

consiste en acudir a los centros de salud más cercanos y solicitar información 

sobre cómo atender a sus empleadores y qué hacer en casos de emergencia 

(ictus, infartos, epilepsia, etc.). 
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Foto 5.5 
Migrante guatemalteca trabajadora interna,  
acompañando a la persona que cuida 

 
Foto: Heine González. 
 

Foto 5.6 
Migrante guatemalteca trabajadora interna,  

en el Centro de Salud al que acude su empleadora. 

 
Foto: Heine González. 
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En el caso que nos ocupa, las siguientes narraciones explicitan las características 

concretas de su trabajo:  

 

“Y ya me explicó que el trabajo era de cuidar a la mamá de la señora, una señora 

mayor que se vale por sí sola, pero que necesita de alguien que esté con ella, 

tiene 91 años y camina bien. Pero me dijo que el trabajo era de atender a la 

señora, acompañarla los fines de semana que se queda sola en Madrid o ir con 

ella a la casa del campo, también que tenía que trabajar en el verano. Algo así 

como estar a su disposición. Me dio el horario de trabajo, con dos horas de 

descanso por la tarde y la jornada que termina a las 22hrs. A partir de esa hora, 

si hay algún evento me lo paga aparte, una cena, una fiesta o algo parecido 

(Entrevista 23, Karina).  

 

“Nosotros venimos y encontramos un trabajo de cuidar a una pareja de 

ancianos, un matrimonio ya mayor. Y bien, yo me encargaba de todo el 

quehacer de la casa y de hacerles compañía a los viejitos, y mi esposo de los 

trabajos de jardinería, y las cosas pesadas como lavar el carro, llevarme a hacer 

la compra, y también un poco de acompañarlos a ellos [el matrimonio]. Cuando 

se enfermaron el trabajo fue más duro, porque había que bañarlos, cambiarlos 

darles de comer, y para eso mi esposo pues me ayudaba a cargarlos, porque 

estaban pesados” (Entrevista 30, Andrea). 

 

“Yo me encargo de los niños, el más chiquito desde que era un bebe, tenía un 

mes cuando yo llegué, y él… él me quiere mucho, cuando se despierta, ahora que 

ya camina se viene a meter a mi cama, y la señora (la madre del niño) no dice 

nada, como ella cierra la puerta de su cuarto con llave, los niños no pueden 

entrar y el sábado los tengo a los tres aquí metidos (en su habitación)… a las 

niñas las baño, les doy de comer, la visto por las mañanas, no la llevo al colegio, 

ni las recojo porque me quedo con el bebe y es la mamá la que va por ellas” 

(Entrevista 5, Leticia). 

 

Los testimonios anteriores revelan cómo el empleo de hogar cubre situaciones 

diversas de atención a dependientes. En la mayoría de los casos se trata de 

tareas que el Estado debería cubrir, por ejemplo, en el cuidado de ancianos o 

menores y en la conciliación. Además se pone en evidencia que este trabajo 

aglutina una gran cantidad de actividades que superan el propio ámbito de lo 

doméstico. Las narraciones de Karina, Leticia y Andrea son representativas de la 

importancia que tiene para las familias contratantes contar con una empleada 

que resuelva las dificultades familiares en cuanto a la conciliación y los 
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cuidados. Por otro lado, la modalidad de interna exige una dedicación casi en 

exclusiva, por lo que las mismas dinámicas vitales de estas mujeres se ven 

afectadas. Y no se refieren únicamente a la disponibilidad de tiempo, como 

señala Karina, sino también a las relaciones afectivas que se crea entre Leticia y 

los niños que cuida por ejemplo, o Andrea y el matrimonio de ancianos.  

 El aumento del empleo doméstico dentro de las familia españolas da 

cuenta de una cultura de cuidados que enraíza a la familia y, dentro de ella, a las 

mujeres como dispensadoras básicas de asistencia, mantenimiento y seguridad, 

quienes encuentran como principal opción para conciliar vida familiar y laboral 

el recurso del servicio doméstico remunerado.   

 El trabajo de cuidar se ha resuelto de manera privada, dentro del ámbito 

doméstico y a cargo de las mujeres, un trabajo invisible y gratuito, o con escasa 

remuneración. El recurso de contratar a otra persona facilita la incorporación 

laboral de las mujeres al trabajo remunerado, muchas mujeres españolas que 

quieren hacer carrera profesional y alcanzar puestos de alta responsabilidad 

necesitan asegurar primero que las dinámicas familiares se resuelvan de manera 

satisfactoria (Tobío, 2005). Así, el trabajo que realizan las empleadas de hogar 

amortiza gran parte de los conflictos familiares ocasionados por la ausencia de 

la madre.  

 Esta solución estratégica permite la incorporación de la mujer española al 

mercado de trabajo, sin que se lleve a cabo un reparto equitativo del trabajo 

doméstico entre géneros, se exija una cobertura estatal para esos servicios y se 

promueva un equilibrio entre el trabajo exterior y el de dentro de la casa. Tal 

como está organizado el empleo en nuestra sociedad (horario, dedicación que se 

exige, sistema de permisos, ubicación de los centros de trabajo con respecto a 

las viviendas) y cómo están organizados los servicios (escolares, médicos) se 

hace imprescindible la presencia de una figura cuya tarea sea la atención de los 

otros miembros del grupo familiar. 

 

5.3.2 Dinámicas cotidianas de ocio 

En lo que se refiere a la organización del tiempo en torno a las actividades 

sociales y de ocio, la información recabada confirma la relación existente entre 

el tiempo de residir en España, su situación migratoria, la modalidad del trabajo 
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doméstico que desempeñan y la organización de sus dinámicas cotidianas 

(Cuadro 5.5).  

 

Cuadro 5.5 
Diferencias de organización vital, en función del tiempo migratorio 

MENOS DE 4 AÑOS DE ESTANCIA EN ESPAÑA MÁS DE 4 AÑOS DE ESTANCIA EN ESPAÑA 

Trabajadoras irregulares. Trabajadoras regulares e irregulares  
Nacionalizadas 

Trabajo doméstico interno Trabajo doméstico interno y externo 

Sin contrato de trabajo Horario de trabajo definido en el contrato laboral. 

Viven en el lugar de trabajo, no alquilan piso. Combinación entre vivir en pisos compartidos en 
alquiler y mantenerse como internas 

Dos días libres semanalmente Diversidad en la organización de sus tiempos 
dependiendo de la modalidad de su empleo.  

Poca relación con el contexto. Por el temor a ser 
detenidas por la policía no salen casi nunca.  

Mayor movilidad y conocimiento del contexto. La 
tarjeta de residencia les da una seguridad. 

Relaciones con Guatemala a través del teléfono y del 
internet, con envío de remesas y regalos de manera 
frecuente. Viajar a Guatemala está fuera de sus 
planes. 

El teléfono, internet y envío de remesas se 
mantienen, pero se proyectan con viajes a 
Guatemala por lo menos una vez al año.  

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 

 

Las mujeres recién llegadas y que no tienen el permiso para trabajar dentro de 

la Unión Europea son consideradas administrativamente irregulares, la mayoría 

de ellas trabajan como empleadas domésticas internas, sin contrato de trabajo 

con lo cual cabe la posibilidades de tener horarios ampliados sin mayor control, 

viven en la casa donde trabajan, tienen dos días de descanso a la semana, sus 

relaciones sociales las restringen hacia otras mujeres que conocen en el ámbito 

laboral y sus relaciones con Guatemala se realizan a través de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación como las llamadas telefónicas, el 

uso del correo electrónico y el envío de remesas.  

Conforme pasa el tiempo, desde su llegada a España estas dinámicas y 

otras más se van ajustando a las condiciones que cada una vive. El primer 

cambio se da en función de la regularización formal de estas mujeres como 

trabajadoras en España, el cumplimiento del tiempo estipulado de tres años es 

un paso significativo. Al conseguir su residencia temporal como trabajadoras, 

obtienen en primer lugar un contrato laboral, con lo cual ellas pueden negociar 
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las condiciones de su contratación, es decir, los horarios, las tareas a 

desempeñar, y las prestaciones a recibir, como por ejemplo las pagas y  las 

vacaciones. La decisión entre quedarse como interna o cambiarse de modalidad 

se va perfilando como propia.  

Asimismo, alquilar pisos entre varias amigas se relaciona directamente a 

la confianza de moverse libremente por la ciudad, al no tener “papeles” 

prefieren no exponerse por las calles de Madrid, por lo tanto, de nuevo 

empiezan a experimentar cierta libertad en cuanto a sus condiciones 

residenciales, salir de la casa donde trabajan para alquilar una habitación 

durante los fines de semana se convierte así en una decisión personal.  En 

algunos casos, esto significa ubicarse en otra posición para negociar sus 

condiciones laborales, por ejemplo con Rosa, quien después de cuatro años ha 

conseguido su primera tarjeta de residencia y entonces, quedarse a dormir todos 

los días en la casa de su empleadora, una anciana con inicio de Alzheimer, ha 

significado la exigencia de un aumento en su salario mensual. En otro momento, 

esto no hubiera sido posible para ella.  

Donde también se observan variaciones es en cuanto a sus relaciones 

sociales y familiares, desde la distancia se activan significativamente y en cuanto 

reciben sus tarjetas de residencia empiezan a planificar los primeros viajes a sus 

hogares de origen para visitar a sus hijos e hijas56. Aunque el tipo de trabajo que 

desempeñan restringe de manera considerable sus tiempos libres, el paso del 

tiempo les ha permitido construir y fortalecer unas redes de apoyo y 

reciprocidad en el contexto migratorio. De esta cuenta, toda la proyección hacia 

Guatemala que se tiene en las primeras semanas y meses de su estancia en 

Madrid, toma matices.  

 

“Me preguntó de qué quiere trabajar, yo dije de cualquier cosa, siempre y 

cuando se algo honesto, de limpiar, cuidar niños, ancianos y me contestó muy 

bien, porque de eso es que se trabaja acá, aquí no va trabajar en una oficina” y 

así fue que me consiguieron con la primera señora Doña Asu (…) después 

encontré esté trabajo donde estoy ahora, pero seguía trabajando con la otra. 

Como me dan dos horas de descanso de tres a cinco de la tarde, yo no los 

descansaba, me iba a la casa de la otra señora. Ella sabia parte de mi historia, 

                                                 
56 En el año 2012 muchas de las mujeres entrevistadas han estado realizando sus primeros viajes a 
Guatemala.  
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entonces me dijo Isabel usted siempre va tener trabajo aquí conmigo, y así al 

principio pude pagar la deuda grande de la casa” (Entrevista 3, Isabel). 

 

La conexión con la familia lejana se mantiene de manera central en sus vidas, 

pero las otras esferas de sus vidas también van cobrando una importancia 

grande, esto significa en otras palabras que ya no viven únicamente para 

trabajar y enviar dinero. El tiempo que ha transcurrido desde su llegada, las 

relaciones de amistad que han podido establecer, su situación migratoria y las 

condiciones económicas que se viven del otro lado del océano influyen para 

organizarse de manera diversa durante el primer periodo de cada proyecto 

individual.  

 

La iglesia como lugar de socialización 

Durante el trabajo de campo se ha identificado a la iglesia como sitio primario 

de socialización, tanto iglesias de tradición cristina evangélica como iglesias 

católicas. En opinión de las entrevistadas, las primeras mantienen prácticas de 

acogida y apoyo a la población migrante mucho más claras y abiertas que las 

segundas. La dinámica que se pone en marcha, con el objetivo de atraer 

“hermanos y hermanas” que formen parte de la agrupación religiosa, es 

básicamente la de ofrecer, después de la ceremonia, un espacio para conocer y 

compartir con otras personas recién llegadas a Madrid, creando así redes de 

apoyo. Una de las estrategias es designar a grupos -conformados por su 

nacionalidad- la organización del almuerzo y/o cena de los domingos. Por ello, 

estos sitios se convierten en el espacio ideal para encontrarse con connacionales 

que posiblemente habrán pasado o estarán atravesando circunstancias 

parecidas a la propia. Esta táctica ha sido utilizada por la mayoría de las mujeres 

a quienes he entrevistado, sin importar su comunión con la iglesia en cuestión. 

Así pues, para algunas de las migrantes guatemaltecas la iglesia representa el 

primer ámbito de socialización al que tienen acceso en Madrid.  

En él se han encontrado con mujeres con quienes comparten sus 

situaciones particulares, personales y laborales, así como la nostalgia por la 

familia lejana e incluso la ciudad de origen. Una vez que establecen vínculos 

más o menos fuertes con otras mujeres, quienes no comparten la ideología de la 

iglesia deciden reunirse en otros sitios de la ciudad de Madrid, como centros 
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comerciales, parques, restaurantes de comida latinoamericana y, en muy pocos 

casos en los pisos donde viven.  

 

“Yo iba a la iglesia de Leticia, porque no conocía a nadie, pero me aburría 

mucho, mi prima también estaba ahí y ya al terminar todo nos íbamos por ahí… 

es que yo, es que yo digamos que no soy nada, ni chicha ni limonada57 (se ríe), 

pero iba para estar acompañada y entretenerme, ahí conocí a Sonia, nosotras a 

veces nos salíamos y la Leticia se enojaba… por eso ya después mejor ya ni 

íbamos, y nos veíamos en otro sitio, porque para qué?” (Entrevista 28, Rosa).   

 

“Nosotras todos los domingos nos vamos al culto, ahí pasamos casi todo el 

domingo y nos sentimos bien, yo voy igual que como iba en Guatemala, los 

hermanos y las hermanas de ahí nos tratan muy bien, y así he podido conocer a 

otras guatemaltecas, guatemaltecos si no, casi no hay” (Entrevista 34, Rita).   

 

Estos testimonios señalan la importancia que ha tenido para ellas asistir a la 

iglesia evangélica, incluso cuando sus objetivos son diferentes: para Rita es un 

sitio donde expresar su devoción espiritual, mientras que Rosa buscaba 

maneras de interactuar socialmente. No obstante, en los dos casos esta entidad 

religiosa ha sido un estrategia para enfrentar la soledad y el aislamiento con el 

que se encuentran a la llegada a España y en su trabajo.  

 

5.3.3 Control social 
Dentro de este fenómeno de movilidad se crean espacios de intercambio 

intercultural dando lugar a nuevas formas de convivencia social que hacen que 

los roles y estereotipos asignados a cada uno de los sexos se muevan (Ariza, 

2000). Sin embargo, como menciona Gregorio Gil (2010) antes de dar por 

hecho los cambios en cuanto a las relaciones de género, habría que cuestionar 

en qué medida las prácticas diferentes a las que se llevaban a cabo en sus 

hogares de origen trastocan un orden social determinado.  

En efecto, otro de los ámbitos que pude observar durante el trabajo de 

campo es lo que se refiere al control social dentro de las redes migratorias. 

Aunque se trate de redes muy pequeñas, los grupos que se han formado y las 

relaciones que se activan dentro de ellos da muestra de cómo funcionan.  

                                                 
57

 Se trata de un dicho guatemalteco empleado para referirse a una persona que no toma posición frente a 

algo, en este caso se refiere a que no practica ninguna religión en concreto.  
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Uno de las formas más frecuentes que se han registrado en la literatura 

especializada es la vigilancia hacia las mujeres que se quedan cuando son sus 

esposos los que migran. El uso e inversión de las remesas y la fidelidad conyugal 

son los principales puntos de atención que las mujeres deben cuidar para ser 

consideradas como una esposa correcta (Rosas, 2008). 

Cuando son las mujeres quienes migran, como las guatemaltecas de este 

estudio, los mecanismos de control se encuentran tanto en los lugares de llegada 

como desde los hogares de origen. Y lo que se persigue es asegurar el 

mantenimiento de los roles de género establecidos, entre los que destaca el 

papel de la mujer como garante de la unidad familiar, y tratándose de madres 

que han migrado sin compañía familiar, estos controles se refuerzan aún más. 

Las mismas características de los flujos migratorios, van configurando las 

dinámicas que se crean entre los colectivos.  

En España, se han encontrado redes migratorias dirigidas por otras 

mujeres que van tomando los liderazgos, ya sea por el tiempo de su proyecto 

migratorio o por su edad. En ese sentido, asistimos a una vigilancia inter-

generacional, en la que son las mujeres mayores las encargadas de velar y 

proteger el orden social. El principal factor de atención son los 

comportamientos sexuales. Como se mencionó en el capitulo anterior, son muy 

pocas las que abiertamente comparten que han iniciado una relación de pareja. 

En los pocos casos encontrados, los cuestionamientos en torno a su 

comportamiento como madre cobran importancia.  

Otro ámbito de supervisión que se relaciona con el actuar materno es el 

uso del dinero, un aspecto recurrente en las narraciones recopiladas es que el 

principal argumento para encontrarse en España son los hijos, en tal caso es 

importante demostrar que los motivos de su separación familiar es 

primordialmente proveer, desde la distancia, el bienestar y la protección para su 

prole. Su migración se enmarca dentro de un acto de sacrificio y en la medida en 

que este sacrificio queda de manifiesto, la distancia con sus hijos es justificada. 

Durante algunos de los eventos festivos en los que he participado, como las 

celebraciones de cumpleaños, las reuniones de domingo o las fiestas navideñas, 

he observado cómo en sus discursos se preocupan por dejar en evidencia la 

buena relación que han logrado mantener con sus familiares aún en la distancia. 
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En estos acontecimientos se ponen en marcha unas dinámicas de comparación 

entre unas y otras en torno a sus comportamientos socialmente esperados.  

 

“Mirá, lo que yo pienso es que ella (Leticia) ha sido mala con sus hijos, por eso 

ellos no la buscan, ni la llaman ni nada, no ha sido una buena madre. Ella se 

enoja porque ve que mis hijos conmigo son diferentes,  me llaman a cada rato, 

me dicen que me quieren, en cambio lo de ella nada” (Entrevista 2, Sonia). 

 

Al mismo tiempo, se han identificado algunos cambios en situaciones donde el 

control se ejercía en origen, entonces la migración sirve para la construcción de 

su autonomía. Para Mercedes, por ejemplo, la separación de su familia, 

incluyendo a sus hijos, ha significado empezar un proceso de autonomía 

personal.  

Sonia también ha experimentado una liberación en cuanto a la relación 

con su ex–esposo, aunque llevaba diez años separada cuando migró a Madrid, 

los constantes encuentros y la comunicación con motivo de sus hijos, le afectaba 

en su vida cotidiana. Ella afirma que poner tierra de por medio le ha ayudado a 

superar la separación. 

 

A partir de la experiencia migratoria se han identificado algunos cambios, pero 

solamente en unos pocos casos. Tres de las participantes entrevistadas han 

iniciado una relación de pareja en España, este hecho se explica, en primer 

lugar, por las condiciones laborales de trabajo como internas en el que se 

encuentra la mayoría, la posibilidad de establecer relaciones afectivas e intimas 

se reduce considerablemente al círculo social más cercano; pero en segundo 

lugar se activan unos dispositivos de control social que también restringen sus 

actuaciones. Su situación de madres migrantes las coloca en el centro de una 

constante supervisión con respecto al rol de madre y, en ese sentido, la vivencia 

de una sexualidad activa queda fuera de sus posibilidades.  

 

“Es que yo creo que ella no está bien, porque qué es eso de andar de novia, a su  

edad. Y sus hijos qué, si ella de verdad quisiera estar con ellos, no andaría ahí 

con ese tipo, que además seguro que la quiere para jugar” (Entrevista 25, 

Claudia en relación a otra madre guatemalteca). 
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“Yo no sé mucho de las demás, yo si nada [no usa ningún método], menos a mi 

edad, pero sé de unas cuantas que a buscar marido vinieron, y yo creo que lo 

que quieren es embarazarse de un español (…) ellas creen que así se pueden 

quedar, pero peor les va salir el asunto, si se embarazan va ser otro niño más 

que mantener” (Entrevista 2, Sonia). 

 

Estas mujeres se preocupan por evitar posibles embarazos, de esta cuenta 

apuntan a la utilización del preservativo como método preferido. De nuevo hay 

una relación directa entre sexualidad y reproducción, aunque se revelan algunos 

cambios, en este caso Lilia que antes de migrar hacia España no utilizaba 

ningún método de control natal.  

 

“Yo te lo voy a contar porque te tengo confianza, pero no se lo vayas a decir a 

nadie… ahora tengo novio, y estoy muy contenta (…) la primera vez me dijo 

que… pues eso, que hiciéramos lo que tenemos que hacer, y yo le dije que sí, 

pero con preservativo porque si no, no. Antes no usaba nada, ¡pero ahora aquí, 

si!” (Entrevista 19, Lilia). 

 

 “[Hablando de su vida sexual] Sí… a veces… pero usamos condón, porque no 

vaya ser que resulte yo embarazada, imagínate yo aquí y mis hijos por allá” 

(Entrevista 35, Jacinta). 
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Sexto Capítulo  
 MATERNIDADES EN MOVIMIENTO  

 

  

 
 
 
 

La maternidad se encuentra hoy en un contradictorio movimiento  
en el que si bien se constata la fuerza del modelo de maternidad que se ha recibido,  
también se detecta una progresiva divergencia entre ese modelo  
y las expectativas vitales que las mujeres se plantean para sí. 
Elixabete Imaz (2010: 369) 
 

 

6.1.  Introducción  
 

Las experiencias migratorias de las mujeres guatemaltecas entrevistadas en este 

estudio están atravesadas por su rol de madre. La principal razón que ha 

motivado su migración, según ellas mismas, son sus hijos, el bienestar de ellos y 

la posibilidad de brindarles un mejor futuro. Ante la pregunta de ¿por qué ha 

venido a España a trabajar?, sus respuestas son contundentes:  

 

“Pues por qué va ser, por ellos… o ¿qué quiere que le diga? ¿Que [vine] a pasear? 

Que es fácil separarse de ellos, pues no, yo vine porque quiero que mis hijos 

estén bien, aunque sea difícil” (Entrevista 12, Flor). 

 

“A trabajar, a ganar en euros, y todo eso ¿para qué? Para ellos pues, ¿para quién 

más?, si yo aquí no me compro nada, todo es para ellos, para que estén mejor, 

para calzarlos, para vestirlos, para que vayan a la escuela, para eso estoy 

trabajando…” (Entrevista 5, Leticia). 

 

Poner en el centro de sus actos a los hijos y aún más la motivación de su 

migración nos hace pensar en el cumplimiento del rol materno según las pautas 

de la maternidad intensiva (Hays, 1998). El modelo de la “buena madre” hace 

que la maternidad esté altamente regulada, con expectativas y normativas 
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definidas de cómo llevarla a cabo, y aunque varía en las diferentes sociedades, se 

mantiene un relación casi indisoluble de madre y cuidado (Pedone, 2008). Las 

condiciones en las que estas mujeres lo hacen y los ámbitos en los que se 

insertan laboralmente implica una contradicción: dejar de cuidar a los propios 

hijos para cuidar a otros (Herrera, 2005). 

Algunas de las investigaciones en torno al tema de las familias 

transnacionales se han centrado en los efectos negativos que está provocando la 

salida de las mujeres de sus hogares (Wagner, 2008). Se plantea que este 

fenómeno es la causa de familias desestructuradas, abandono del cónyuge, 

divorcio y desarreglos emocionales para la descendencia, específicamente en los 

menores de edad. Este planteamiento se hace bajo la perspectiva de una moral 

colectiva que califica de manera distinta a los hombres y mujeres  

“transnacionales”, precisamente porque en estas últimas recae una expectativa 

en cuanto a su rol materno. Las mismas entrevistadas opinan al respecto.  

 

“Yo siempre me recuerdo de gente, de señoras que se van al norte. Señoras de 

Guatemala que se van al norte y la gente decía se fue y dejó a sus hijos, ¿cómo 

puede hacer eso?, yo nunca critiqué a esas gentes, y no sabía lo que yo iba a 

pasar. Yo decía la gente, las señoras que se van para el norte o a los Estados 

Unidos, es por una gran necesidad o por una gran decepción de cualquier tipo, 

por eso se van; o sea de mojados, porque es distinto para el que tiene una visa y 

va y viene. Pero yo siempre pensé que era por necesidad y ahora veo que es 

cierto. Como en mi caso que dejé a mi hijo pequeñito de diez meses, y porque ni 

modo, yo no tenía ya para… para seguir pagando sus cosas, para mantenerlo, y 

venir aquí a trabajar de cuidar niños, te das cuenta de la contradicción de todo 

esto” (Entrevista 3, Isabel). 

 

Migrar no es fácil. Separarse de la familia, de los hijos y vivir a nueve mil 

kilómetros de distancia lo hace más difícil, entonces ¿cómo viven estas mujeres 

su maternidad?, ¿cuáles son los mecanismos que se activan en este proceso? 

¿Cuáles son las pautas que desaparecen y cuales las que aparecen y se 

mantienen en las dinámicas que se construyen? Con base en el trabajo 

etnográfico realizado con Sonia, Mercedes, Isabel, Rosa y Andrea en Madrid y 

las narraciones recogidas con el objetivo de reconstruir las formas de 

organización del trabajo doméstico, he analizado sus experiencias de 

maternidad entendidas como sus prácticas de cuidado y crianza antes y después 

de la migración, que en la actualidad se organizan bajo la dinámica de cuidar 

desde la distancia.  
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 A continuación presento cada una de las historias de estas cinco mujeres, 

retomando las conversaciones que tuve con ellas y en algunos casos con sus 

hijos y con las mujeres de su familia que están cuidando de ellos. Para cada caso 

presento un mapa de la trayectoria migratoria interna e internacional con el 

objetivo de plasmar los movimientos geográficos que estas mujeres han 

recorrido antes de su migración hacia España. Además incluyo un esquema de 

sus respectivas genealogías familiares (Comas, 2010), para ver gráficamente el 

reparto de la responsabilidad del cuidado que cada participantes ha establecido 

dentro de la red familiar.  

 

 

 

Foto 6.1 
Madre guatemalteca 

 
Foto: Heine González 
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6.2.  El cuidado repartido entre las madres. Mercedes y 
Andrea  

 

 

6.2.1  Mercedes: Una separación física para ser mejor 
persona, para ser mejor madre  

 

Mercedes nació en el departamento de Sololá hace 32 años. Tiene dos hijos, una 

hija de 13 y otro de 11 años. Es soltera y siempre vivió en casa de sus padres 

hasta la fecha de su migración. En octubre de 2006 viajó a España para trabajar 

y poder pagar las deudas que tenía acumuladas. Dejó a sus dos hijos bajo la 

responsabilidad de su familia: padre, madre y tía materna. Desde 2010 ha 

solicitado su residencia legal por la vía del arraigo laboral pero se la han 

denegado en tres ocasiones, sin embargo continuó trabajando.  

 

 
Mapa 6.1 

Trayectoria migratoria de Mercedes 

GUATEMALA     ESPAÑA 

     

            Sololá               Ciudad de Guatemala            Madrid    

     Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6.1 
Distribución del cuidado entre la familia de Mercedes 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

      Mercedes           Mujer             Hombre      ≠ Separación          Fallecida/0          

      Cuidadoras                     Familiar migrante      

        Fuente: Elaboración propia. 

 

Una familia como todas 
Mercedes pertenece a una familia separada: sus padres se divorciaron después 

de 23 años de matrimonio. Cuando sus padres se casaron, la madre decidió 

mantener el trabajo que tenía como secretaria en la empresa de telefonía 

nacional, por ello se trasladaron a otra ciudad, a casa de la abuela y tía paterna 

con el propósito de tener una ayuda en el cuidado de los hijos. Después de 

cuatro años el padre consideró que era más conveniente regresar a su ciudad, 

creyó que con dos licenciaturas y cuatro idiomas era fácil insertarse 

laboralmente.  

La madre continuó con su trabajo y, en la nueva casa, se mantuvo la 

estrategia de recurrir a la ayuda familiar para el cuidado infantil, en ese 

entonces ya habían nacido los tres hijos. El cambio de una ciudad a otra y la 

separación de la abuela hicieron que Mercedes desarrollara una Depresión 

Infantil que a los 14 años se convirtió en Depresión Crónica Suicida, 

clínicamente testada. A pesar de ello tuvo una educación similar a la de sus dos 

hermanos, el padre le enseñó inglés y francés y siempre participó en todas las 

actividades extraescolares que tuvo a su alcance.  

Las expectativas del padre recaían sobre ella como primogénita y como 

mujer. Su padre se interesó en darle una educación más profunda a la que 

recibía en la escuela porque pretendía que ella continuara con sus empresas. 

Desde los 15 años empezó a trabajar en la administración de los negocios 

familiares. Al mismo tiempo la “cuidaba mucho” convirtiendo esa atención en 

un control de su vida: le mantenía siempre presente que su honor era también el 
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honor de los hombres de su familia, por lo tanto le restringió sus amistades 

masculinas a chicos aprobados por él, prohibiéndole tener novio. 

 

“Es que yo creo que hubo muchos factores para mi comportamiento. Mi papá 

me pegaba por todo así que a mí eso no me importaba ya. Me pegaba por todo, y 

mi hermano no ayudaba porque según él me cuidaba y lo que hacía era 

vigilarme más, y decía cosas como que me besaba con chicos y esas cosas. Y 

siempre era por cosas así que me pegaban. Pues ahí empezaba yo medio 

rebelde, además que estuve padeciendo desde pequeña de depresión infantil. Es 

que mi papá era… bueno no sé, ahora creo que lo entiendo, pero todavía hay 

cosas con las que no estoy de acuerdo ni con él, ni con mi mamá… pero 

bueno…”. 

 

Mercedes tuvo una infancia y una adolescencia que se movió entre lo que los 

demás esperaban de ella y lo que ella quería realmente. Estudiaba duro “para 

ser la mejor”, así su padre se quedaba contento. Esas presiones familiares la 

llevaron a vivir periodos de depresión en momentos críticos, y a los 15 años 

intentó suicidarse.  

 

Con catorce años no se puede ser padre 
Dentro de las normas que regían su vida, la prohibición de tener novio era la 

más difícil, su hermano siempre estaba vigilándola. A los 17 años conoció un 

chico del cual se enamoró y con él inició su vida sexual. No utilizó ningún 

método anticonceptivo y  después de seis meses de noviazgo quedó embarazada.  

La noticia de su embarazo fue una sorpresa. Lo primero que hizo fue 

contarle a su novio y la reacción de éste fue inesperada, le confesó que él la 

había engañado y que tenía 14 años de edad, por lo que no podía hacerse cargo 

de un hijo. Le propuso como solución un aborto, sin embargo, Mercedes no 

aceptó y se marchó del pueblo. Hizo un viaje muy largo que le provocó una 

amenaza de aborto, y al verse sola, se comunicó con su familia y regresó a su 

casa. Sus padres la aceptaron en casa, pero le prohibieron salir con amigos y 

comunicarse con el padre de su hijo. Por su amenaza de aborto debió quedarse 

en reposo durante ocho meses.  

 

“Yo lo conocí en Sololá [una ciudad cercana a 8Km. de su casa], y aparentaba 

más edad de la que tenía. Empezamos a salir, me dijo una edad y yo se la creí. 

Me dijo diecinueve años y yo tenía diecisiete;  pero nada de cierto. Empezamos a 

salir y todo, luego pasó lo que no debía haber pasado y cuando me di cuenta, 

estaba embarazada, cuando le conté me dijo que eso no podía ser porque solo 
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tenía catorce años, ahí supe su edad. Por eso te digo, los momentos más 

importantes de mi vida son muchos, pero los que resaltaría serian… cuando 

decidí tener a mi hija, cuando me enteré que estaba embarazada, cuando nació 

ella. Fue un parto muy difícil pero… no importa. También cuando nació mi 

enano [su segundo hijo]”. 

 

Cuando estaba por finalizar el embarazo el novio la buscó para pedirle que se 

casaran, pero por consejo de su padre decidió esperar a que naciera la hija. 

Pocos meses después se enteró que el chico tenía otro hijo con una chica de su 

pueblo, así que la relación terminó.  

 

“Ya después, nos peleamos con el papá, eso fue a los ocho meses, porque yo me 

enteré que estaba con otra chica, y que ella estaba embarazada. Bueno… unos 

decía que estaba embarazada y otros que tenía ya una niña. Entonces nos 

peleamos en serio, pasamos casi un año sin hablarnos. Ya luego volvió, me 

buscó, yo la verdad es que todavía lo quería”. 

 

Se reparte la atención y el cuidado entre toda la familia  
Durante el embarazo terminó el bachillerato y se preparó para la universidad. El 

padre quería que continuara con sus estudios superiores, estaba dispuesto a 

asumir todos los gastos y decidió que estudiara Administración de Empresas 

aunque a Mercedes no le gustaba, por eso mismo solamente asistió ocho meses 

y la dejó. Para no aceptar tantas ayudas de su familia, después del parto se puso 

a vender pasteles en su casa, contrató a una mujer de lunes a viernes para que se 

encargara del cuidado de su hija por las tardes, y los días sábado que iba a la 

universidad, su tía materna le ayudaba cuidando a la niña.  

Con el tiempo, cambió de trabajo y empezó a dar clases de inglés en tres 

colegios, todos los días desde las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, 

mientras que por la noche trabajaba de camarera. El cuidado de su hija se 

repartió entre la tía y la muchacha que contrató, esos primeros años casi nunca 

estuvo cerca de su hija.  

 

“Pues la verdad es que me echaron mucho la mano. Pagué a una muchacha, 

también para que me ayudara a atender a la nena. Luego una tía que vivía justo 

al lado de la casa, que es soltera. Ella se encariñó mucho con la nena, incluso es 

su madrina. Ella se la llevaba mucho a su casa y yo la verdad es que sentía rico, 

porque tenía tiempo libre. La nena ya estaba en el colegio, la metí a estudiar a 

los dos años y medio y como mi tía es profesora, me ayudó a que entrara a la 
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escuela, entonces se iba a estudiar, de la escuela se iba a la casa de mi tía y por la 

noche mi mamá la recogía y se la llevaba a la casa”. 

 

Cuando la niña tenía un año y medio, se encontró con su novio, se reconciliaron 

y se iban a casar, pero de nuevo terminó la relación y esta vez de forma 

definitiva. Lo que no sabía Mercedes es que estaba embarazada por segunda vez. 

Sus padres se enfadaron mucho y la amenazaron con quitarle a su hija. Con el 

segundo nacimiento tuvo que dejar sus trabajos y otra vez se puso a vender 

pasteles. Esto significó repartir el cuidado de sus dos hijos entre su tía, la chica 

contratada y ella misma, aunque su dedicación era dirigida principalmente al 

recién nacido. 

A Mercedes los hijos le han llegado, ninguno ha sido producto de una 

decisión consciente, sin embargo con cada embarazo su reacción fue la de 

asumir su compromiso materno sin dudar.  

 

“Yo me vi sola completamente, me dijo además que abortara [el padre de sus 

hijos]. Esa fue su solución, el aborto. Yo le dije que no, que lo iba a tener porque 

yo lo quería”.  

 

Pasó trabajando en casa y dedicándose al cuidado de sus hijos dos años, hasta 

que encontró un trabajo. Era de camarera con un horario de 8hrs. a 17hrs. de 

lunes a viernes y los fines de semana desde las 20hrs. hasta las 6 hrs. Para no 

tener problemas en su casa, contrató a una segunda mujer para que se ocupara 

del trabajo doméstico. Mercedes no estaba casi nunca con los niños. Su hija 

entró al colegio cuando tenía 2 años, y casi desde ese momento experimentó una 

separación profunda: la tía la llevaba y la recogía del colegio, pasaba el resto del 

día cuidándola y por la noche su madre la llevaba a casa; mientras que el niño se 

quedaba a cargo de las empleadas todo el día.  

Esta organización del cuidado infantil empezó a crear desajustes dentro 

de la familia, aunque estaba justificada la ausencia de Mercedes, las relaciones 

que se establecieron entre ella y sus dos hijos fueron distintas. Ella misma 

reconocer que tuvo un vínculo más fuerte con el segundo hijo que con la 

primera, estuvo más cerca de él cuando nació, y según ella, estaba más 

preparada para ser madre. 

Además de querer y desear a los hijos, la identidad de la madre es 

importante, y ésta pasa por un reconocimiento personal y colectivo. El tiempo 

dedicado a la atención y crianza de los niños es primordial en el proceso de 

convertirse en una madre, a menos que por circunstancias ajenas a su voluntad 
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deban separarse. En el caso de Mercedes sus testimonios reflejan las relaciones 

diferentes que fue construyendo con sus hijos a partir de sus prácticas de 

cuidado. Ella misma señala que se sintió más madre con uno que con la otra.  

 

“Y así como que yo no entendía, dentro de todo lo que me pasaba, no 

comprendía todavía el hecho de que yo ya era mamá. No me veía así. Todavía 

no, no… no comprendía, no asimilaba bien mi situación [de madre]. Bueno, 

antes de que yo resultara con el nene, trabajaba todo el día, entonces mi tía se la 

llevaba así que prácticamente a la nena yo no la crié, me la llevaban para darle 

de mamar y se la llevaban otra vez. Por eso ella y yo no somos muy allegadas, 

como con el bebé. Al nene desde que nació yo lo tuve y no lo dejé, como que con 

él estaba yo más consciente de lo que es tener un hijo. Yo tenía 22 años cuando 

nació el bebé. Con la nena es raro, incluso a la fecha… ella me hablaba y trataba 

de acercarse, pero yo no sentía eso... ese… como ese lazo tan fuerte que sentía 

con el pequeño. Yo como que al principio no me sentí la mamá de ella, con el 

nene, sí. Cuando nos cambiamos de casa, ya estaba grande la nena y ahí fue 

donde yo me empecé a unir más con mi hija, pero no sé, con ella siempre… es 

que yo la veía como si fuera mi hermana, entonces le hacía las maldades que le 

haces a una hermana, y mis papas me regañaban. Además yo a veces la 

regañaba, por cosas que las mamas regañan a sus hijos: por tirar la comida, por 

hacer llorar a su hermano; y ella siempre se quejaba con mi papá, como así era 

en la casa, todas las quejas eran para él, pues ella hacía lo mismo, y mi papá a mí 

me regañaba, siempre”.   

 
En esta narración Mercedes hace referencia a unas dudas que surgen a partir del 

incumplimiento del rol esperado como madres. Aunque mantuvo siempre la 

responsabilidad económica del mantenimiento de los dos hijos, el desapego 

experimentado con su hija Luisa en comparación con la relación que tuvo con el 

segundo, la hizo cuestionarse su papel como madre. Para ella los argumentos 

que explican esa particular relación con sus hijos son dos: la edad para asumir la 

responsabilidad de los hijos, y la autoridad que tiene frente a los dos. Con 

respecto a la edad, Mercedes hace referencia a la falta de madurez para aceptar 

el compromiso de una crianza adecuada con su hija, la maternidad le ha llegado 

prematuramente. Esta situación se complementa con una autoridad no 

reconocida ni por la hija, ni por la familia de origen, en su narración se refiere a 

“actuar como una madre”, en el sentido de representar un papel, pero si éste no 

es respaldado ni por ella misma (yo la veía como si fuera mi hermana) ni por el 

entorno familiar, es difícil consolidarlo.   
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“Mi mamá trabajaba todo el tiempo y me ayudaba, pero no tanto. …como yo no 

estaba mucho con ella [con la hija], era mi tía la que la cuidaba siempre. Mi tía 

siempre estuvo presente con la nena, detrás, detrás. Incluso, llegó al punto de 

querérmela quitar con abogado y todo. O sea no mi tía, sino mi abuela, para 

dársela a mi tía que nunca se casó, ni tuvo hijos… pero ahí si me defendieron 

mis papás, porque aunque yo no estaba con ella casi nunca… ellos decían que la 

mamá soy yo y siempre lo voy a ser”. 

 

La identidad de madre entonces, se construye paulatinamente en tanto puedan 

ser cumplidas unas pautas socialmente determinadas. En este proceso la 

dimensión biológica cobra importancia, si bien Mercedes no estuvo todo el 

tiempo con sus hijos, no se cuestionó nunca el rol que desempeñaba como 

madre. La actuación de la tía, reforzó el privilegio que como madre biológica 

tuvo en la vida de sus hijos. Las pautas de cuidado colectivo en beneficio de los 

niños y la intervención de varias personas en esos arreglos: la tía, las personas 

contratadas, sus padres, no provocaron ningún desajuste interno. Sin embargo, 

ante la propuesta de un reconocimiento formal y legal de tutoría por parte de la 

tía la respuesta familiar fue de rechazo absoluto. La prioridad la tuvo Mercedes 

como madre biológica, a pesar que su conducta no encajaba dentro del rol 

socialmente esperado.  

 

Una decisión que cambia el rumbo de su vida 
Cuando tenía 24 años, dos hijos y dos trabajos como camarera, Mercedes se 

encontró con deudas enormes que nunca había imaginado y todas adquiridas 

por consejo de su padre. Esta situación la llevó a solicitar una visa para irse a 

Canadá y encontrarse con su abuela paterna, pero se la denegaron. Una de sus 

primas le comentó que se iba a España para trabajar de niñera y la invitó a 

seguirla. Después de una larga reflexión convenció a su padre para que le diera 

permiso y le prestara el dinero para el billete de avión. Al preparar el viaje 

decidió que los niños se quedarían en casa bajo la responsabilidad de su padre, 

con la colaboración de las dos empleadas que ella continuaría pagando. Con esta 

decisión sacó de la estructura de cuidado a su tía y a su madre. 

Sus planes eran trabajar en Madrid y enviar suficiente dinero para los 

gastos de sus hijos y el pago de las deudas. Cuando salió de su pueblo tenía 25 

años, su hija 6 y su hijo 4 años. Llegó a Madrid en octubre de 2006, su prima la 

recibió y le ayudó a buscar trabajo. Aunque le dolió la separación, su propósito 

era mejorar su vida: ella era consciente de que al lado de su familia era my difícil 

alcanzar sus metas, y en ese momento sus hijos no fueron una prioridad.   
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“Pero cuando me vine… para decirte que ese día que me vine, yo lloré por mis 

hijos, pero pensé que si me quedaba ahí yo me iba a hundir, y que no iba a poder 

salir. Es que yo ya estaba prácticamente... yo siempre he sido de esas mujeres 

que se arreglan mucho, me preocupaba, llegué a tener 42 perfumes, siempre me 

maquillaba, no salía sin maquillaje. Pero llegó un momento que nada me 

importaba, ya mi autoestima se había ido a la basura”. 

 

En cuanto llegó a Madrid encontró trabajo de camarera en un restaurante 

donde ganaba 1.500€ mensuales y empezó a enviar dinero. Sin embargo, en ese 

primer periodo no tuvo una comunicación frecuente con la familia en 

Guatemala. Las estrategias para conservar el vínculo con los hijos pasaron por 

una decisión consciente de distanciarse de sus padres, manteniendo un contacto 

mínimo dirigido en exclusiva a los hijos. Llamaba por teléfono una vez a la 

semana y preguntaba sobre el bienestar de los dos niños. Al principio de su 

estancia en España mantuvo una constancia en cuanto al envío de dinero, no así 

con respecto a fortalecer el lazo con los hijos, en contraparte desde su país de 

origen no se activaron puentes sólidos de información y comunicación para 

facilitar la relación con sus dos hijos.  

 
“Bien, los llamo cada ocho días [a sus hijos], los domingos. Hablo mucho más 

con mi hija, a veces hasta una hora y en cambio con el nene un ratito, me canta 

o me cuenta chistes y luego se va a jugar, como niño que es”. 

 

La organización del cuidado que realizó antes de su migración, se mantuvo y se 

agudizó. Aunque nunca trabajó como empleada doméstica interna los días 

destinados para conectarse con sus seres querido fueron siempre los domingos. 

Pasó por varios empleos: camarera, cuidadora de ancianos, empleada doméstica 

externa (fija y por horas) y niñera, pero siempre ha mantenido las misma pautas 

de contacto hacia Guatemala.   

 

“Yo he trabajado de todo. Al principio trabajaba con unos argentinos, bueno no 

me quejo porque eran buenos jefes, me pagaban siempre y nos daban de comer, 

que ahí subí de peso un montón, pero cuando el restaurante entraba… cuando 

había mucha presión ellos no sabían tratar a la gente, nos insultaban, y nos 

trataban bien mal, eso sí ganaba como 1500€ ó 1700€ al mes, entraba a las doce 

del medio día y salía a la una de la mañana, tenía doble turno. Más las propinas 

también me iba bien, pero me cambié. Y ya después me quedé trabajando 

siempre por donde he vivido. A los quince días encontré una suplencia y estuve 

ocho meses, ahí le hice de jardinera y aprendí a hacer cosas de casa que no sabía 
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cómo planchar camisas. Y después de niñera, bueno te contratan de niñera pero 

resultás haciendo todo lo de la casa, y así estoy, voy a tres casas ahora y la 

verdad es que espero que con esto sí me den los papeles porque ya estoy en 

tiempo [se refiere a que ya ha cumplido los tres años que necesita para acogerse 

al Arraigo Laboral y solicitar su tarjeta de residencia como trabajadora en 

España]”.  

 

Esta lejanía con la familia, se tradujo en un desconocimiento de cómo estaban 

sus hijos, ellos se cambiaron de casa y de cuidadoras y nadie le informó. 

Mercedes ya no tenía claridad del destino del dinero que estuvo enviado. El 

control del padre no se quebró nunca y, con su migración, se volcó hacia los 

hijos.  

 

“Al año, llamé a unas amigas Testigos de Jehová, para pedirles que les llevaran 

el estudio a mis hijos. Y ellas me dicen que mis hijos no viven ya con mi  papá, 

me dicen que mi hijo está con mi mamá y que mi hija con mi tía. Y eso yo no lo 

sabía. Entonces llamé a mi papá y me dijo que no, que era mentira. Pero 

después me contó la verdad y me dijo que mi hija estaba con depresión, y que 

Nina [su tía] se la había pedido para cuidarla, porque él no podía. Además mi 

hijo también cayó en depresión y que estaba muy apegado a mi mamá, así que 

ella se lo quedó. El dinero siempre se lo envío a mi papá. De primero porque le 

tenía que pagar lo que me prestó, segundo porque había deudas allá que 

quedaron y pues él se encargaba de pagarlas y de distribuir el dinero. Ahora ya 

le dije yo que… es que yo mandé dinero de más, y mandé para comprar un 

terreno, luego ese terreno se vendió. O sea, lo compró y después lo vendieron. O 

sea yo en total he mandado 130,000 quetzales (13.000€)”  

 
El amor de Mercedes hacia sus hijos se tradujo en el envío de dinero para la 

compra de todo lo que cada uno necesitara, y aunque tenía dudas sobre la 

manera en que se organizaron en la familia, mantuvo la confianza en su padre 

para gestionar las remesas. Él ha sido la única persona con quien ha conservado 

una comunicación constante y quien se ha encargado de recibir y administrar 

todo el dinero que ella ha enviado. Por otra parte, esta situación comportaba 

someterse a un mayor control suyo. 

 La lejanía que tenía con su familia estaba íntimamente relacionada con 

una búsqueda de autonomía. Su estancia en España ha sido sinónimo de 

libertad, en contraste con la sujeción y dependencia que vivió al lado de su 

padre. Para ella la migración ha significado un proceso de emancipación, 

entendida como la libertad de actuar como ella quisiera (Rosas, 2008), salir con 
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los amigos, tomar un café, encontrarse con gente nueva, son todos 

acontecimientos que los vive como pequeñas batallas ganadas en cuanto a su 

independencia personal.  

 

“La principal que me he liberado. Yo antes no era capaz de tomar mis propias 

decisiones, o sea aunque yo las quería tomar, a veces sabía que era lo que 

quería, pero no podía. Porque no era lo que mi papá quería, en cambio aquí 

nada… Para salir tenía que pedir permiso, siempre. Aquí no, yo puedo 

movilizarme. Hay días que salgo y regreso a las tres de la mañana a la casa y 

¿qué estaba haciendo?, nada malo, estoy caminando, me tomo un café, me 

encuentro con una amiga o un amigo y regreso y no hay nadie que me esté 

controlando la hora”. 

 

La búsqueda de un futuro mejor para sus hijos ha sido el principal motivo para 

irse, traducida en un crecimiento personal y una ampliación de horizontes para 

una vida propia, pero sin deslindarse por completo de su compromiso materno.  

 

“Y yo lo que quería era salir de Guatemala. Porque si me quedaba cerca de ellos 

mi papá iba a seguir controlándome. Y si me iba a ciudades cercanas, me iba a 

controlar mucho o decirme que me regresara y en la capital no, porque es muy 

peligroso. Y aunque yo no quiera, siempre hay algo en mí que me obliga a 

obedecerle, y cuando mi prima dijo que venía a España, empecé a convencerlo.  

Yo le tenía miedo, es que yo no podía hacer nada si él no lo consentía. Incluso 

para aceptar un trabajo, él me tenía que dar permiso, hasta con veinticinco 

años. Siempre estaba vigilándome en los trabajos, si algo me salía mal me 

desanimaba, me llamaba para remarcarme mis errores, era bien feo”.  

 

Los vínculos cambian con el tiempo  
La comunicación juega un papel fundamental en el mantenimiento de los 

vínculos personales con la familia de origen. A pesar de tener mucha experiencia 

en el uso y manejo de las nuevas tecnologías de información y comunicación 

Mercedes se limitó al uso del teléfono, esta restricción de estrategias en sus 

relaciones significó una entrega casi absoluta de sus propios hijos a sus padres. 

En ese sentido, las decisiones en torno al bienestar de cada uno de los niños, 

han sido tomadas por las personas que se han quedado como responsables. La 

madre y la tía, son las que están dirigiendo de manera puntual y cotidiana el 

curso de vida de estos niños. Mercedes sigue siendo la madre, pero se mantiene 

distante.  

 



212 
 

“Como Mercedes no está, y cuesta comunicarse hay decisiones que yo tomo sin 

preguntarle, sobre todo lo del día a día, lo mismo hace mi hermana que tiene a 

la niña. Pero digamos que cosas grandes, como digamos cosas… como permisos 

para excursiones de varios días, o celebraciones grandes, los quince años 

supóngase, o si ellos quieren algo muy caro, ahí si le preguntamos, porque si ella 

dice que no, pues no; y si ella dice que sí, pues sí, porque ella sabrá si tiene para 

pagarlo, verdad. Por eso ahora, mire pues, les manda los celulares, porque ellos 

querían y querían, pero yo no quise comprarlo, ¡y mi hermana menos! y si ella 

no lo autorizaba, entonces mejor esperar a ver qué dice ella que es la mamá” 

(Madre de Mercedes). 

 

Los significados de la maternidad se viven de manera diferenciada según sea el 

momento del ciclo vital que atraviesa la mujer. Mercedes ha pasado por un 

proceso lento y pausado en la conformación de su identidad de madre, cargada 

de sentimientos y contradicciones a nivel personal y familiar, con una 

organización del cuidado en la que ella no ha estado tan presente. La 

experiencia migratoria le ha hecho replantearse su rol como madre.  

 

“P. ¿Ha cambiado la relación con tus hijos desde que te fuiste? 

R. Sí, sí. Ha cambiado bastante. Al principio casi no hablábamos, era más difícil, 

con mi hija hablábamos un ratito, me decía que me extrañaba y nada más. En 

cambio el nene me escuchaba y lloraba un montón. Y ahora ya están mejor. 

Siempre preguntan cuándo me regreso, es que yo quiero los papeles… pero mi 

hija ya es una pre-adolescente, doce años y llegará el momento en que necesite 

mucho más de mi presencia, soy su mamá y me ha costado verme así pero… 

Como te decía, con ella fue distinto, te digo era como mi hermana, me peleaba 

mucho con ella, me hacía muchas travesuras. Mientras que con mi hijo no, él 

siempre me vio como su mamá.  Ahora es diferente, ya los dos saben que yo soy 

su mamá y también por eso me quiero regresar para estar con mi hija en esos 

momentos”.  

 

En Guatemala Mercedes vivía entre el dilema de ser mujer o ser madre, en el 

sentido de anteponer su identidad materna por sobre otras identidades. En ese 

sentido, su migración ha significado el canal por el cual ha hecho posible su 

emancipación y la salida de una dinámica familiar opresiva. Sus hijos han 

estado presentes en su vida, pero ha tenido que alejarse también de ellos, para 

conseguir una autonomía personal. 

 

“Yo no quería que se fuera, yo no quería que dejara a sus hijos, porque ella es la 

mamá y su deber es estar con ellos, yo siempre se lo dije, cuando estaba aquí ya 
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andaba medio loca que no agarraba formalidad… pero ha sido difícil su vida y 

ella tenía que irse [llora] porque ella siempre pensó en alto, en grande, y aquí… 

aquí no iba a poder hacer nada y yo sé que esto lo hace también por sus hijos… 

yo si le digo la verdad, pienso que no va regresar, que va regresar pues, pero 

para llevárselos, y es mejor así, es mejor que ella haga su vida lejos de aquí, pero 

con ellos, porque ellos la quieren, mírelos, ellos estaban contentos al saber que 

usted venía y traía cosas que ella enviaba, por eso se vinieron los dos!” 

(Entrevista a la madre de Mercedes). 

 
En 2011 Mercedes empezó a asistir a terapia psicológica y se inscribió en un 

curso de “Secretariado Internacional de Dirección Assistant Manager” por un 

año, con el objetivo de prepararse mejor para cambiarse de trabajo en un futuro 

próximo. Actualmente no sabe si volverá a Guatemala, pero en cuanto obtenga 

su residencia viajará a encontrarse con sus hijos. Planeaba quedarse hasta 2012. 

Sus planes eran obtener la residencia por trabajo y la doble nacionalidad, para 

viajar hacia Sololá por sus hijos, mudarse de ciudad y preparar todo lo necesario 

para irse a Canadá. Aunque su abuela falleció en 2011 su tía sigue esperándoles.  

 
 

Foto 6.2 
Hijos de Mercedes con su abuela materna en Guatemala  

 
Foto: Ana Lucía Hernández Cordero 
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6.2.2.  Andrea, un proyecto migratorio en pareja  
 

Andrea tiene 35 años, está casada y tiene dos hijos. La primera hija nació en 

Guatemala y el segundo en España. Migró con su esposo en 2007, sin su hija 

mayor, y después de cuatro años obtuvo la residencia por trabajo y la 

nacionalidad española, entonces viajó a su pueblo para recoger a su hija que se 

había quedado al cuidado de la abuela materna.  

 

 

Mapa 6.2 
Trayectoria migratoria de Andrea 

   GUATEMALA     ESPAÑA 

     

            Santa Rosa              Ciudad de Guatemala     Madrid   

    Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 6.2 
Distribución del cuidado entre la familia de Andrea 

          

                  

          

          

          

          

          

          

          

          

      Andrea               Mujer             Hombre      ≠ Separación          Fallecida/0          

      Cuidadoras                    Familiar migrante      

        Fuente: Elaboración propia. 
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Entre dos pueblos para compartir las responsabilidades 
Andrea es del pueblo de Chapas, del departamento de Santa Rosa. Desde 

pequeña ha vivido junto a su madre y su hermana, porque el padre murió poco 

tiempo después de su nacimiento. Con mucho esfuerzo su madre pagó sus 

estudios y pudo alcanzar la educación superior.  

A los dieciocho años empezó a trabajar para colaborar con los gastos de la 

casa y mantener sus estudios universitarios a nivel técnico como profesora de 

secundaria, para ello se tuvo que mudar hacia la cabecera municipal durante 

tres años que duró su carrera. Al terminar ese periodo, consiguió una plaza de 

profesora de secundaria en su mismo pueblo. 

 

“Yo me fui a estudiar a la cabecera municipal, porque en mi pueblo no había 

dónde… pero regresé a la casa, porque yo quería ayudar a mi mamá, para que 

ella dejara de trabajar y descansara un poco”. 

 

Cuando tenía 22 años conoció a su esposo Agustín, quien es oriundo de un 

pueblo cercano al suyo, después de cuatro años de noviazgo se casaron y se 

fueron a vivir a la casa de su suegra. Andrea no dejó su trabajo, los lunes viajaba 

a su pueblo, se quedaba en la casa de su madre toda la semana y el día viernes 

llegaba su esposo a recogerla. Agustín se dedicaba a cultivar las tierras de su 

familia y a raíz de la muerte de su padre tomó la responsabilidad por completo 

de esas tareas, por ello nunca contempló la posibilidad de mudarse con Andrea.  

La rutina de ir y venir de pueblo en pueblo, se enmarca dentro de una 

lógica de colaboración y protección familiar, tanto ella como su esposo gozaron 

de los recursos que fueron puestos a su disposición de parte de la familia: 

vivienda y pautas de cuidado mutuo. Esta dinámica se enmarca en unas 

prácticas de reciprocidad, Agustín asumió toda la responsabilidad sobre el 

trabajo agrícola en las tierras familiares y Andrea siguió ocupándose de la 

manutención de su hermana, sobrino y madre.  

La organización en su hogar siempre se repartió entre ella, su hermana y 

su madre. Desde cuando tenía 18 años ha trabajado para su familia y cuando 

terminó sus estudios superiores, asumió por completo el rol de proveedora. Así, 

mientras ella aportaba económicamente para el mantenimiento familiar la 

madre y la hermana se encargaban del trabajo doméstico. A pesar que la 

hermana tuvo variados empleos, nunca fueron constantes.    
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Cuidar entre todas, una práctica anterior a la migración  

Tres años antes que Andrea se casara, su hermana tuvo un hijo, pero ante la 

dificultad de establecerse en un trabajo formal, decidió viajar hacia Estados 

Unidos. Con esta migración, la madre y Andrea quedaron a cargo del cuidado 

del niño desde que tenía 2 años.  

 

“Mi hermana tuvo un hijo, y cuando él tenía dos años ella se fue a los Estados 

[Unidos] a trabajar, tenía unos contactos y se fue… y pues no se llevó al niño, se 

quedó con mi mamá, digamos que con las dos, porque yo todavía no me había 

casado, y pues yo ahí vi muchas cosas para cuidar a un bebé. Porque aunque yo 

trabajaba ya en el instituto, vivíamos juntas y también me ocupaba de mi 

sobrino”.  

 

A los nueve meses de casada nació Ximena, su llegada tuvo lugar en un proceso 

de continuidad de su curso vital, el deseo de la hija y su nacimiento los vivió 

como una sucesión natural de acontecimientos propios de la formación de su 

familia, y también de su feminidad.   

 

“Mi hija fue deseada, ella nació a los nueve meses cabalitos de mi matrimonio, 

digamos que yo me casé un diez de diciembre, ya pues ella nació el 19 de 

septiembre del siguiente año… nueve meses. Yo la verdad es que no sabía si iba 

a poder tener hijos, siempre quise tener, pero no sabía, porque siempre he sido 

bien irregular y entonces como que no sabía si iba a poder… pero como cuando 

uno se casa, tiene hijos, así como que eso tiene que ser, nosotros no 

planificamos y pues al mes, yo ya estaba contándole a todos”.  

 

Además de pasar dos meses al lado de su madre “aprendiendo” todo lo 

relacionado con el cuidado y la crianza de su hija, cuando retomó su trabajo 

volvió a la rutina de viajar los lunes hacia el pueblo de su madre llevándose a la 

niña con ella y el viernes regresar con su esposo para estar los tres juntos el fin 

de semana. En ese sentido, el cuidado de la niña estaba repartido entre ella y su 

madre.  

 

“Cuando yo me casé no dejé mi trabajo, que era en el pueblo de mi madre y mi 

esposo no podía dejar su pueblo porque con la muerte de su papá él quedó como 

encargado de las tierras de la familia. Entonces lo que hacíamos era que los 

lunes me iba yo a la casa de mi mamá y ahí me quedaba toda la semana, el 

viernes él venía por mí y nos íbamos a su casa. Por eso te digo que cuando nació 
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el hijo de mi hermana yo como estaba toda la semana ahí en la casa y las clases 

eran solo por la tarde, le ayudaba mucho, digamos que entre las tres cuidamos 

al niño. Y cuando nació Ximena todo siguió igual, nos íbamos las dos el lunes, 

estábamos toda la semana y ahí ya mi mamá se encargaba de ella y de mi otro 

sobrino, y el viernes nos íbamos al pueblo de él. Ahí la otra abuela la cuidaba 

pero no tanto porque yo estaba y era poquito tiempo”. 

 

La migración como empresa familiar 
Andrea y Agustín no consideraron la migración. No obstante, después de pasar 

por muchos periodos de malas cosechas y pérdidas de animales, empeoró su 

situación económica y empezaron a pensar en soluciones alternativas. Al 

principio la migración no fue una opción porque Andrea no quería abandonar 

su pueblo ya que eso significaba también dejar su trabajo, pero su salario como 

profesora no era suficiente para cumplir con los compromisos del esposo con las 

tierras familiares. Así que después de pensarlo, ella decidió que pediría una 

excedencia sin goce de sueldo por un año para probar suerte en Estados Unidos, 

si las cosas no iban bien podría regresar a su plaza de profesora.  

California y Texas fueron los Estados en los que pensaron porque en 

varias ciudades de éstos viven parientes de las dos familias. Sin embargo les 

denegaron la Visa a los tres y aunque tenían ofertas de trabajo, decidieron que 

no querían viajar de manera clandestina. La segunda opción fue España. 

Agustín tiene una hermana que vive en Madrid desde el 2004, ella les aconsejó 

hacer el viaje con la promesa de trabajos abundantes para los dos. La idea era 

viajar con la niña, pero al ver que el costo total del viaje era de 7,500€, 

decidieron viajar solos y reunirse con Ximena una vez que estuvieran 

estabilizados en Madrid. La niña siguió viviendo con su abuela materna de lunes 

a viernes y las vacaciones con su abuela paterna.  

 

“Mi mamá y mi suegra se quedaron encargadas de la niña. Mi mamá de lunes a 

viernes y mi suegra los fines de semana, al principio, pero después para que no 

fuera complicado para ir a traerla, quedamos que solo para las vacaciones la 

niña se va con su otra abuela y el resto del año con mi mamá. Nosotros siempre 

enviamos dinero para que ellas no tengan ninguna necesidad, por ejemplo en el 

caso de mi mamá, como ella también cuida al hijo de mi hermana, la que está en 

Estados Unidos. Entre las dos digamos que la mantenemos, ella se dedica a los 

niños y nosotras enviamos siempre dinero, para los tres, yo a veces más o a 

veces menos, pero así mi madre no tiene que salir a trabajar”.  
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Llegaron a España con un paquete turístico por Barcelona, Zaragoza y Madrid. 

Una semana después Andrea ya tenía trabajo, era de empleada doméstica  

interna junto con el cuidado de una señora mayor, y si bien ella siempre hizo las 

labores domésticas de su casa, el cambio de rutina fue muy duro. Echaba de 

menos impartir sus clases y sobre todo le parecía muy pesado encargarse todo el 

día de una casa que no era la suya, cuidando a una persona que no era familiar. 

Mientras tanto el esposo vivía en casa de la hermana, buscando un trabajo. 

 
“Fue muy duro, al principio fue muy duro porque aunque yo hacía cosas de la 

casa con mi mamá, casi nunca me dediqué a eso y además que aquí te piden las 

cosas con mucho detalle, por ejemplo planchar las toallas o las sábanas, y eso yo 

no lo hice nunca. Y además que fue de interna y entonces Agustín se quedó con 

su hermana y yo empecé a trabajar”. 

 

El envío de remesas para la familia de ambos hizo que las condiciones 

materiales de todos mejoraran, principalmente en lo que se refería a los trabajos 

agrícolas de la familia de Agustín. La ausencia de la niña era muy fuerte, sobre 

todo para Andrea, a pesar de la seguridad que tenía sobre su bienestar deseaba 

estar junto a su hija. Este deseo lo fortalecía con el pensamiento que debían 

estar juntas, porque la presencia física de la madre es la mejor garantía para 

estar bien.  

 

“Ella está bien, ¿cómo no va estar bien, si está con sus abuelas? Y ellas la 

quieren mucho… a veces pienso que somos nosotros lo que estamos peor [risas], 
que nos hace falta más ella a nosotros que nosotros a ella. Pero… una hija debe 

estar con su madre, y una madre debe estar con su hija, yo sé que es difícil, pero 

esto es temporal… en cuanto pueda me la traigo, porque ella (…) para que ella 

esté realmente bien, tiene que estar conmigo… conmigo que soy su madre”. 

 
Además de la existencia de esa conexión fuerte  y necesaria entre los hijos y sus 

madres, se refuerza constantemente el lugar que ocupa la madre biológica. Con 

la ausencia física, éste no desaparece, de nuevo se recurre al proceso físico del 

embarazo y los primeros años de socialización como argumento principal de 

existencia.  

 

“Yo creo que cuando regresemos y me traiga a la niña o cuando ya nos 

quedemos ahí va estar todo bien, porque mi hija nos necesita y con las abuelas 

está muy bien, muy bien! Pero siempre mejor con su mamá, y va ser todo igual, 

lo que no sé es si nos la traemos aquí [en Madrid] si va ser raro todo… porque en 
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el pueblo todo es chiquito y aquí en cambio es todo más grande. Pero con 

nosotros, con nosotros todo va ser igual que antes”.  

 

Después de tres meses trabajando como interna, Andrea encontró un trabajo en 

la ciudad de Valdemorillo, situado a 42Km de Madrid. Fueron contratados como 

matrimonio encargado de una pareja de ancianos, ella se encargaba de las tareas 

domésticas y del cuidado de los abuelos y su esposo de la jardinería. Con este 

trabajo seguro, Andrea empezó a enviar más dinero hacia Guatemala para que 

todas las necesidades fueran cubiertas: las de su madre, su hija, su sobrino, la 

familia de Agustín y las eventualidades del trabajo agrícola. Lo que le quedaba lo 

ahorró. 

 Los contactos con su hija se limitaron al teléfono. Andrea no sabía nada 

de ordenadores e internet y su madre tampoco, pero además no quiso aprender 

a usarlos, no quería ver a su hija a través de una pantalla, para ella era mejor 

escuchar su voz. Llamaba casi todos los días a su madre, cuando el tiempo se lo 

permitió la llamó para darle los buenos días, ayudarla en los deberes o incluso 

llamarle la atención. Intentó siempre que el teléfono la llevara al lado de 

Ximena, para ello utilizó los locutorios que estaban más cerca de su trabajo, era 

más económico y, aunque es un espacio que se comparte con otras personas, 

hay más privacidad porque todos acuden a conectarse con la familia.    

 

“Nosotros la llamamos casi todos los días, para saber cómo está. Para 

preguntarle si está bien y ella nos cuenta, todo lo que pasa, pero yo lo que quiero 

es tenerla ya, me da mucha tristeza que no esté aquí. Nosotros vamos al 

locutorio, de aquí de Valdemorillo está bien, no hay mucha gente y nos cuesta 

0,18 € el minuto, está bien. Como todos llaman a sus familiares que están en 

otros países, no me importa que me oigan”.  

 

El trabajo es el requisito para estar en familia 
Andrea no dejó de trabajar desde que llegó. Durante dos años y medio estuvo 

con la pareja de ancianos hasta que ellos murieron. Esta situación les cambió 

sus planes futuros, por un lado se quedaron sin trabajo y sin casa, y por el otro 

se puso en riesgo su solicitud de arraigo laboral, porque al mantenerse sin un 

contrato laboral vigente era imposible hacerla, esto repercutió a su vez en el 

retraso de la reunión con su hija.  

El hijo del matrimonio que cuidaban, agradecido por haber acompañado 

a sus padres en los últimos momentos les propuso que se quedaran viviendo en 

el chalet a cambio de limpiarlo y cuidarlo, por su parte cada uno tenía la libertad 
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de buscar un trabajo. Andrea no tardó en encontrar casas para trabajar como 

externa, en cambio su esposo no tuvo la misma suerte. 

 En 2011 los dos solicitaron la residencia pero como Andrea cumplió con 

todos los requisitos solamente se la dieron a ella. La crisis económica que está 

atravesando el país, la empezaron a sufrir cuando Agustín no encontró ningún 

empleo permanente. En consecuencia la frecuencia con la que enviaban dinero y 

la cantidad del mismo cambió. Vivir en España y al mismo tiempo mantener 

económicamente a dos hogares en Guatemala resultaba imposible con un solo 

salario, los planes cambiaron, no podían esperar a estar los dos regulares y 

hacer la solicitud formal de la reagrupación familiar. Decidieron agilizar el 

reencuentro y Andrea viajó para encontrarse con su hija en diciembre de 2011. 

 

“Me voy a ir, porque ya no aguanto más estar lejos de la niña. Las cosas no van 

bien, pero yo creo que con mis ahorros podemos vivir bien hasta que él consiga 

un buen trabajo.  

P. ¿No han pensado en regresarse? 

R. Él sí, pero yo ya no quiero, ya perdí mi trabajo en el instituto y no quiero 

regresarme. Eso sí, nos quedamos los dos, él está desesperado porque no 

consigue trabajo pero yo creo que le va salir algo. Ahora está en Toledo y no está 

más. Con la nacionalidad las cosas estarán más fáciles y mejor que estemos 

todos juntos.  

P. ¿Y en Guatemala qué dicen? 

R. Es que desde hace tiempo nosotros casi no enviamos nada, apenas nos 

alcanzaba, entonces ellos entienden”. 

 

Con el permiso de residencia y la nacionalidad española viajó por primera vez a 

Guatemala. Estuvo un mes y se regresó junto a Ximena que tenía ya 10 años. A 

la alegría de la llegada de la niña se sumaron otras noticias, la negación de la 

residencia por tercera vez para Agustín y un segundo embarazo. Estos cambios 

provocaron un reordenamiento interno en la familia. En primer lugar el impacto 

de la nueva ciudad para la niña, echaba de menos a las abuelas y a su primo y la 

noticia del nuevo hermanito fue una sorpresa. En ese entonces Agustín 

trabajaba en Toledo así que decidieron mudarse hasta allá para estar todos 

juntos.  

 

“Yo sé que es difícil cambiarse de ciudad a ella le ha costado mucho, además es 

que al principio nos fuimos con Agustín a Toledo y ahí entró al colegio y no le 

gustó para nada, dice que se sentía un poco rara… incluso perdió el año [reprobó 

el ciclo escolar]. Pero yo creo que lo que más le costó fue separase de mi mamá y 
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de su primo, porque ella creció con ellos, con la abuela paterna no tanto, porque 

solo la veía en vacaciones, pero con mi mamá siempre estuvo. Si ella vino con un 

billete de vuelta para el 18 de febrero, y mi mamá dos días antes tuvo un 

accidente, iba caminando y se resbaló, pero no fue tan grave… o sea la 

enyesaron pero estaba bien, pero ella [Ximena] estaba muy mal, lloraba todos 

los días y me decía que se quería regresar para ir a cuidar a su mamita, y el mero 

18 de febrero, como ella sabía que ese día tenía el billete de regreso, ese día la 

pasó re-mal, todo el día llorando diciendo que no quería estar aquí”.  

 

Andrea pensaba que estando en Toledo se podría organizar para trabajar 

durante las horas que Ximena estuviera en el colegio, sin embargo desde el 

segundo mes de embarazo tuvo que guardar reposo. Esto significó depender del 

salario de su esposo y organizarse para mantener a una familia de cuatro 

miembros. Al mismo tiempo, el proceso de adaptación de la Ximena a su familia 

y a las dinámicas de vivir en España fue difícil, por ejemplo el clima fue un 

factor que le causó muchas incomodidades, pero también las formas de hablar 

de sus compañeros de clase frente a las suyas, la comida, la ropa, etc.  

 

“Para ella lo peor fue el frío, porque como llegó en diciembre, lo sufría mucho y 

después la comida, y eso que yo no cocino comida española, como casi nunca 

trabajé de interna tampoco aprendí a cocinar recetas españolas sino que yo 

cocino como  siempre lo que comemos allá, pero ni modo aquí no es igual, y 

menos si lo comparo con mi mamá, y eso a ella le está costando, no le gusta y se 

enoja mucho”. 

 

El reconocimiento de la autoridad es algo que para Ximena significó mucha 

confusión, la figura de mando que ella identificaba era su abuela materna, esto 

se tradujo en una “rebeldía” ante las disposiciones de la madre. Por otro lado, la 

niña ha vivido cambios constantes y acelerados en todo lo que se refiere a sus 

redes más cercanas: de Guatemala a Toledo y meses después de Toledo a 

Madrid. La ausencia de una red social de apoyo en Toledo motivó que 

decidieran trasladarse a vivir a Madrid, para tener cerca a la hermana y la 

sobrina de Agustín en los momentos del parto, esto provocó una separación con 

el padre, una nueva mudanza, dejar el colegio y su nueva casa.   

 

“Es que ella tiene el carácter muy fuerte y cada cosa que le digo si no está de 

acuerdo se enoja mucho y me lo dice. Además a ella le costó mucho entrar al 

colegio aquí, en Toledo, y al terminar se pasó a otro aquí en Madrid, y eso 

tampoco le gustó, pero es que ella tiene el carácter fuerte”.  
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La narración de Andrea en torno a las vivencias de su hija en España hace 

referencia al carácter fuerte de la niña. Lo que está dejando de ver Andrea son 

las dificultades que está teniendo su hija para adaptarse a un nuevo contexto 

geográfico y a una nueva dinámica familiar. La ausencia de la abuela y el primo 

con quienes pasó sus primeros diez años de vida y la nueva convivencia con su 

madre a quien dejó de ver por cuatro años es un cambio radical que no es fácil 

de digerir. Aceptar esto es poner en tela de juicio sus propias concepciones y 

significados de la maternidad. Tal como se cuestionaba en los años noventa los 

mandatos que parten del modelo de maternidad intensiva no se desempeñan de 

manera automática, la presencia de la madre biológica ayudará en el bienestar 

de los hijos si al mismo tiempo tiene lugar una serie de factores que faciliten la 

relación materno-filial. El modelo idealizado de la madre cuando se confronta 

con las prácticas, da lugar a una serie de incomodidades, frustraciones o 

sentimientos de culpa por no cumplirlo en su totalidad. Para Andrea es muy 

difícil reconocer que su relación con Ximena ya no es la misma y que su 

separación física tiene que ver con estos cambios.  

Lo que sí reconoce Andrea son diferencias en torno a la vivencia de su 

segundo embarazo, al primer periodo de crianza con su hijo y las maneras en las 

que ahora está organizándose. La falta de una red familiar sólida y cercana ha 

hecho que esta segunda experiencia maternal sea distinta a la anterior. En 

primer lugar el embarazo fue muy difícil, tuvo que guardar reposo y encargarse 

de su hija recién llegada de Guatemala, esto significó una organización familiar 

en la que la responsable de todo y de todos fue únicamente ella. De ahí, la 

decisión de mudarse a Madrid. Tanto ella como su esposo querían que el 

nacimiento del niño se diera en un ambiente menos solitario, según ellos en 

Madrid contarían con la ayuda de la hermana y la sobrina de Agustín. En efecto 

las dos mujeres, junto con otras amigas como Sonia e Isabel, estuvieron 

dispuestas a colaborar en lo que fuera necesario. Por otra parte, ellas trabajan 

como empleadas internas, por lo tanto, su disponibilidad se puede hacer 

efectiva dos días a la semana. En ese sentido, su nueva maternidad y la llegada 

de su hija hacen que eche en falta el apoyo, las ayudas y el acompañamiento de 

su madre y su suegra.  

 

“Con el embarazo fue muy raro, porque a mí como que se me olvidó todo, o 

también porque cuando tuve a la nena mi mamá estuvo siempre, siempre 

conmigo, todo el tiempo. Y ahora… ahora no me acordaba de nada. Sonia me ha 

ayudado mucho, cada vez que tengo alguna duda la llamo, pero es distinto. Por 
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ejemplo un día me encontró en tirantes, no habían pasado los cuarenta días y yo 

estaba en tirantes, como era verano, y me regañó me dijo que eso le iba hacer 

mal al niño. Y yo no sé si será por eso, pero se me fue la leche rápido, antes de 

cumplir los cinco meses el bebé lo dejó, y ya no más, me dijo mi mamá que una 

vez que dejan la teta ya no la agarran otra vez”. 

 

Otro elemento diferenciador es su actividad laboral. Andrea dejó de trabajar 

desde que supo que estaba embarazada, en enero de 2012. Desde entonces, no 

hizo otra cosa que cuidar a su hija, cuidarse y cuidar de su hijo. La ausencia de 

una red familiar se hizo evidente con respecto a la organización de este cuidado. 

El trabajo de Agustín era muy precario y decidieron que a partir de diciembre de 

2012 él dejara su trabajo para ocuparse de los niños, mientras que Andrea 

regresó a su trabajo como empleada doméstica por horas.  

Andrea ya tiene la nacionalidad y aunque Agustín no ha conseguido el 

permiso de trabajo, su matrimonio le protege legalmente. Los planes de la 

familia son quedarse para siempre en España, pero están abiertos a cualquier 

eventualidad que se les presente: por ejemplo regresarse a Guatemala o 

mudarse de país dentro de Europa. Lo que Andrea tiene claro es que antes de 

pensar en una nueva migración intentará que su hija y Agustín obtengan la 

nacionalidad española.  

 

Foto 6.3 
Andrea con sus hijos en Madrid 

 
Foto: Heine González
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Las madres “transnacionales” construyen de forma activa  
significados y estrategias alternativas en torno a la maternidad,  
que contradicen y reemplazan los modelos dominantes propios de las mujeres blancas de clase media  
e incluso los de las propias mujeres latinas. 
Sonia Parella (2005: 20) 
 

7.1 Moverse entre dos mundos: Rosa, Sonia e Isabel 
 

7.1.1 Rosa, una madre que controla desde la distancia. 
Rosa tiene seis hijos, los tres primeros son de su primer novio y los otros tres, de 

su actual pareja. Llegó a Madrid en diciembre de 2007, todos sus hijos se 

quedaron viviendo con su esposo y las responsables del cuidado de la familia 

fueron sus hijas de 13 y 11 años. Rosa siempre ha sido la principal proveedora 

del hogar, de hecho su migración respondió al deseo de mejorar la situación 

económica familiar. Permaneció trabajando cinco años sin permiso de 

residencia en España, y cuando en 2012 obtuvo el estatus de “legal” viajó por 

primera vez a Guatemala. 

 
Una infancia difícil 
Rosa es la sexta de ocho hermanos. Nació en el departamento de San Marcos y a 

los seis meses su madre la llevó a vivir a la finca de una familia con una buena 

posición económica, al cumplir 6 años pasó a ser hija de familia58. Su abuela fue 

a ofrecerse como empleada doméstica en la misma casa, para poder estar cerca 
                                                 
58 En Guatemala se le llama Hija de Familia a las niñas que trabajan como empleadas domésticas sin recibir 
un salario, a cambio obtienen casa, comida y una educación mínima. En algunas ocasiones  la familia de la 
niña recibe alguna cantidad de dinero. Esta práctica es muy común en las zonas rurales del país,  se 
enmarca dentro de una estrategia familiar que alivia el peso de la manutención de las hijas y al mismo 
tiempo se convierte en una pequeña fuente de ingresos (Human Rights Watch, 2002).  
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de su nieta. Cuando la abuela murió, Rosa tenía 12 años y regresó a casa con su 

madre.  

 
 

Mapa 7.1 
Trayectoria migratoria de Rosa 

GUATEMALA     ESPAÑA 

     

            San Marcos              Ciudad de Guatemala   Madrid   

             Escuintla                Quetzaltenango    

     Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Figura 7.1 
Distribución del cuidado entre la familia de Rosa 

          

          

          

          

                  

          

          

          

          

        Rosa                  Mujer             Hombre      ≠ Separación          Fallecida/0          

        Cuidadoras                    Familiar migrante      

         Fuente: Elaboración propia. 
 

 
A los 16 años conoció a Roberto, y se hicieron novios, pero su madre organizó su 

matrimonio con el hijo de una familia del pueblo, según Rosa, a cambio de 

recibir una cantidad como pago por la unión entre las familias además de 



227 
 

comida y bebida para seis meses. Los testimonios de Rosa son contundentes en 

cuanto a sancionar este comportamiento.   
 

“A mí, mi mamá me regaló cuando estaba chiquita, yo tenía 6 meses… y me 

regaló porque no me quería, me regaló con una familia y ahí me dejó muchos 

años, si no fuera por mi abuela, me hubiera quedado sola… Ella es mala, muy 

mala y nunca me ha querido, después… cuando tenía 11 ó 12 años, no me 

acuerdo muy bien, se murió mi abuela y entonces ya mi mamá me fue a recoger, 

pero no porque me quería, sino para que le ayudara en el mercado, para que 

trabajara... Y después cuando tenía 16 años, ¡otra vez! Me vendió, prácticamente 

me vendió… porque me dio para casarme con otra familia y ella sabía que yo 

tenía un novio, pero no le importó porque esa familia le iba a pagar mucho 

dinero porque yo era virgen... eso no lo hace una madre, ¿verdad? Una madre 

nunca cambiaría a su hija por dinero, y ella lo hizo dos veces”. 

 

Ella se resistió al matrimonio arreglado y decidió iniciar su vida sexual con el 

novio. Su decisión respondió a un deseo de vengarse de la madre que la vendió. 

Aunque la unión pactada se celebró, ella continuó sus relaciones con Roberto y 

así concibió a su primer hijo.  

 

“Yo me fui con él, con el que yo quería [Roberto], para estar con él pues, y pasó 

lo que tenía que pasar. Es que yo sabía que a mi mamá le habían dado mucho 

dinero y cosas, como comida y bebidas porque yo era virgen, así que dije que si 

ella hacía eso yo le iba a hacer otra cosa, y me fui con mi novio. Cuando fue el 

matrimonio yo creí que el otro se iba dar cuenta pero no, yo creo que porque yo 

todavía sangré un poco, pero cuando sí se dio cuenta fue con el embarazo, 

porque yo seguí viéndome con mi novio, el que yo si quería, y con este que era 

mi esposo casi nunca estuvimos juntos, y entonces antes de que me fuera a 

devolver a la casa de mi mamá, yo me fui para la capital”.  

 

La presión social de su madre y la desaprobación de la comunidad por los 

hechos ocurridos la empujó a marcharse y moverse por varias ciudades 

trabajando y cuidando de su hijo. A lo largo de cinco años, Rosa se volvió a 

encontrar con Roberto en dos ocasiones, en esos encuentros tuvo relaciones 

sexuales y quedó embarazada dos veces más. Con tres hijos bajo su 

responsabilidad y 23 años de edad continuó desplazándose por el país sin 

ningún amparo seguro.  
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Los hijos llegan sin buscarlos  
Su situación familiar y su inestabilidad geográfica hicieron que siempre 

resolviera sus asuntos sola, por ello, desde que nació su primer hijo, buscó 

trabajos en los que pudiera estar siempre a su lado. Para Rosa los hijos eran 

parte de las consecuencias de sus encuentros sexuales. Ella no buscó ninguno de 

sus embarazos, más bien reconoce que le llegaron. A pesar de la situación en la 

que se encontraba asumió la responsabilidad de su cuidado y nunca les negó su 

cariño y atención. El rol que como madre ha desempeñado en el bienestar de 

cada uno de ellos fue y sigue siendo fundamental. La responsabilidad de cuidar 

y atender a los hijos se ha traducido en una serie de trabajos mal pagados, de 

baja cualificación y precarios. Desde cuando salió por primera vez de su pueblo, 

Rosa ha tenido muchos trabajos: lavandera, en el campo recogiendo la cosecha, 

vendedora en el mercado, cuidadora, guardiana y vendedora de comida. Todas 

han sido ocupaciones esporádicas y precarias, en las que pudo organizarse con 

el cuidado infantil, siempre viajó con sus hijos. 

 

“Yo con mi familia nunca he estado bien, desde que mi mamá me regaló y 

después me vendió. Por eso no confío en nadie y como con los tres primeros 

estaba sola, yo solita siempre me arreglé. Cuando nació mi hija fue horrible, no 

se lo deseo a nadie… yo estaba trabajando, pero vivía en medio de unas cabras, 

en un cuartito que me dieron para mí y mis hijos, y pues yo ya con la barriga 

grande, ya iba a nacer y yo dije, ¿qué voy a hacer con mis hijos?, ¿dónde los voy 

a dejar? Pero no fui al hospital, porque pensé que si me iba me los podían robar 

aquí de la casa o en el hospital. Entonces lo que hice fue llamar a una 

comadrona [matrona], los saqué a ellos, se quedaron sentaditos los dos afuera 

del cuartito y así nació mi hija. Y al día siguiente ya me fui a trabajar, porque 

estaba sola y con tres hijos… me fui como siempre, con los tres, ellos me 

acompañaban, siempre, siempre estuvieron conmigo nunca se los confié a 

nadie. Cuando ya tenía un año la niña, estaba trabajando yo en el campo, de 

regar abono, entonces lo que hacía es que me salía de madrugada y me iba, si 

ellos se despertaban el grande le daba de comer al segundo y la niña pues no, 

ella me esperaba hasta que yo llegaba”. 

 

En este primer periodo de su maternidad. Rosa siempre buscó maneras para 

ajustar sus actividades en beneficio de sus hijos. El testimonio anterior es una 

muestra de ello, la ausencia de una red de acompañamiento y apoyo hizo que se 

decidiera por dar a luz en su casa para no dejar solos a los dos hijos. Se pone en 

evidencia la importancia de contar con un tejido social de reciprocidad y 

colaboración en las tareas de cuidado infantil. 
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Cuando su tercera hija ya tenía un año, conoció a su actual pareja, la 

sensación de soledad y el peso de mantener sola a su familia hizo que aceptara la 

propuesta de matrimonio que le ofreció Adolfo. Aunque no sentía amor por él, 

pensó que compartir las responsabilidades de la casa le produciría mucha 

tranquilidad. Sin embargo, al poco tiempo de empezar la relación, ella vio que 

quería hacer a un lado a los tres niños, así que pensó que si ella no trabajaba 

también sus hijos saldrían afectados.  

 

“Al principio estaba todo bien, él sabía de mis tres hijos, y dijo que no 

importaba, pero como a las tres semanas que nos juntamos, porque nosotros no 

nos casamos, solo nos fuimos a vivir juntos, pues como a las tres semanas él 

cambió, y yo me di cuenta porque me dijo que a la hora de comer primero 

comíamos él y yo, y después cuando él se levantara de la mesa le podía dar a los 

niños. Entonces ahí pensé yo que si yo dejaba que él nos mantuviera siempre iba 

a hacer a un lado a mis hijos, y pues seguí con mi trabajo (…) y no me separé 

porque cuando lo pensé yo ya estaba embarazada y no quise más seguir sola”. 

 

Continuó con su trabajo e inmediatamente se embarazó de su cuarta hija. Tuvo 

cuatro embarazos más, pero solamente dos fueron partos exitosos. Nunca utilizó 

ningún método anticonceptivo y los hijos llegaron sin planificar ni controlar su 

fecundidad.  

 

“A mí una mi tía me decía que tenía que tener cuidado, porque a mí como que 

solo se me acerca un hombre y me embarazo. Seis hijos, tengo seis hijos y todos 

así como de repente, yo nunca he planificado, nunca. Eso sí, nunca he rechazado 

a ninguno, como te conté los tres primeros de mi único novio, y nos 

encontrábamos y ¡saz! me quedaba embarazada. Y ya con el de ahora, mi 

marido, fue igual, yo no quería tener más hijos, y no pude, no pude evitarlos, 

hasta con la última… pero porque yo ya le dije a mi marido que no me vuelva a 

tocar”. 

 

Desde el inicio de su maternidad ha recurrido a una red social pequeña y 

muchas veces débil que ha construido en cada uno de los sitios en donde ha 

vivido, pero principalmente se ha valido del reparto de responsabilidades al 

interior de su hogar: sus hijas han colaborado siempre, reproduciendo de esta 

manera el orden de género y la división sexual del trabajo.  

 

“Son mis hijas las que se encargan de ayudarme con la casa, ellas saben tortear, 

saben lavar, saben hacer la comida, de todo. Aunque te voy a decir que mi hijo el 
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mayor era el que me ayudaba con los tamales, ahora que estoy aquí él se sigue 

encargando de eso, pero sólo de los tamales, los demás la grande y la segunda”. 

 

Ella, como la cabeza de su grupo familiar se ha encargado de proporcionar el 

bienestar a todos, aunque sus decisiones no siempre hayan sido las más 

adecuadas, según ella. La unión con Adolfo le procuró más hijos, más trabajo y 

más episodios de violencia. El vicio por el alcohol, los celos y las agresiones 

físicas de su marido fueron factores que volvieron la vida de Rosa dramática. 

Uno de sus embarazos lo perdió debido a una golpiza, y su última hija fue 

producto de una violación. A pesar de ello, no se sintió con fuerza para 

separarse y reanudar otro movimiento con seis hijos a cargo.  

 

“Él me forzó, estaba tomado y aunque yo no quería me forzó, yo le dije que no, 

pero me obligó… me obligó”. 

 

Aunque siempre fue una mujer fuerte y con mucha valentía para enfrentar las 

dificultades que se le presentaban, en su última mudanza decidió estabilizarse, 

estaba cansada de moverse tanto. Encontró un trabajo donde debía cuidar una 

finca y a cambio tenía casa. Ahí se puso a criar pollos, gallinas y cerdos. Además, 

consiguió trabajo en el campo para ella y su marido, y otras ocupaciones 

complementarias como lavar, planchar y preparar comida para particulares. No 

pasaban hambre pero vivían con limitaciones, por falta de dinero sus hijos 

mayores tuvieron que dejar de estudiar y ponerse a trabajar con ella.  

 

Migrar para mejorar  
En 2007, cuando la hija más pequeña de Rosa no había cumplido su primer año, 

una prima cercana le pidió dinero prestado para viajar hacia España a trabajar 

como empleada doméstica. Rosa empezó a pensar que también podría irse y 

alejarse de su marido para ayudar a sus hijos de manera más eficaz.  

 

“Mi prima me contó que se iba porque unas amigas le habían dicho que era fácil 

conseguir trabajo. Ella no me dijo nada a mí, sino que lo que quería era que le 

prestara dinero, porque como yo quería comprar el terrenito que está enfrente y 

estaba ahorrando, llevaba mucho tiempo con eso y yo se lo di, pero la verdad es 

que no le creí. Pero al ver que bien rapidito me regresó el dinero, yo ya me puse 

a pensar que no era mala idea”. 
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La preparación del viaje incluyó dejar suficiente comida para un mes en casa, 

organizar la manera en que los niños iban a dormir, distribuir las 

responsabilidades de casa y también el trabajo de Rosa. Un mes era el tiempo 

que ella se daba para saber si podría “aguantar”, la distancia, el trabajo y la 

soledad que significaba su migración. 

 

“Yo me animé porque mi prima me dijo que se ganaba bien, pero eso sí, antes 

les compré un quintal de frijol y un quintal de maíz, así mis hijos tenían 

asegurada su comida un mes. Me compré el billete de avión para un mes, 

porque si no era cierto lo del trabajo que me había dicho mi prima o las cosas se 

ponían feas yo me regresaba. Pero gracias a Dios todo salió bien y aquí me ves, 

ya casi son tres años”. 

 

Toda la familia quedó organizada de la siguiente manera: los mayores de 16 y 18 

años, continuaron con su trabajo y cubrieron las ocupaciones de su madre en el 

campo. La hija de 13 años se quedó como la responsable del cuidado de toda la 

familia y principalmente de la niña más pequeña. Junto a su hermana de 11 años 

se encargaría de hacer siempre la comida para la casa.  

 

“Bien, mi mamá nos enseñó a hacer todo y ahora nos toca a nosotras, ella 

siempre llama, pero es fácil, a veces con los niños no tanto, pero es fácil” 

(Sandra, tercera hija de Rosa).  

 

Los únicos que asistían a la escuela eran la hija de 11 años y el niño de 6, pero 

ellos se cambiaron al horario de la tarde, así por las mañanas se quedaban todos 

juntos. Su marido, según Rosa, ha sido importante solamente para que a ella no 

le acusen de abandono de hogar de sus tres hijos mayores, ella se encarga de 

todo desde España, de mantenerles a todos, incluido su esposo, y de controlar 

que todo se haga como ella ha indicado.  

 

“Yo me gasto mucho en teléfono, es que a veces llamo hasta tres o cuatro veces 

en el día, porque necesito saber que todo va bien… que los niños ya se fueron al 

colegio, que ya regresaron, que comieron bien… que tienen para comer, todo, 

todo! Por eso me dijeron [los jefes] que de cumpleaños me regalan el ordenador 

portátil y me van a pagar el internet para que me salga más barato estar 

pendiente de mis hijos”. 
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La madre es la responsable siempre 

Rosa llegó a España en diciembre de 2007, en el trabajo que le consiguió su 

prima debía empezar al día siguiente de su llegada. En esa casa se encargó del 

trabajo doméstico: cocinar, limpiar, lavar, planchar y atender a una familia con 

tres hijos. Sus días libres eran jueves a partir de las tres de la tarde y domingo 

todo el día.  

Lo que más le pesó al principio de su llegada fue haberse separado de su 

hija pequeña que acababa de cumplir un año y aún le daba de mamar. Alejarse 

de sus hijos fue muy difícil, pero la relación que tenía con la pequeña le supuso 

mucho agobio, por ello necesitaba comunicarse constantemente con todos sus 

seres queridos que seguían en Guatemala. La conexión que tenía con su hija se 

evidenciaba a través de la leche, según Rosa, cada vez que la niña en Guatemala 

tenía hambre, en este lado del océano ella lo sentía y lo sabía, pero además el 

cuerpo se lo mostraba: le salía leche de los pechos.  

 

“Yo dejé a la pequeña de un año, un poquito más de un año, pero todavía 

mamaba. Es que yo una noche la dormí con mi pecho y al día siguiente que ella 

se levantó yo ya no estaba… y fue difícil, para ella y para mí. Yo lo sentía, cada 

vez que ella lloraba porque tenía hambre a mí se me salía la leche, cuando sentía 

[cuando se daba cuenta] todo mojado tenía el sujetador y era por eso, hasta mi 

jefe me dijo “usted dejó a su hija pequeña” y yo, pues sí, todavía le daba de 

mamar. Dos meses me duró esto, todos los días, y cuando me iba a cambiar un 

chorrito de leche saltaba! Me puse de todo para cortarme la leche, pero nada… 

dos meses hasta que se fue, pero yo sabía que era porque allá la niña tenía 

hambre”. 

 

El elemento biológico de su maternidad trasciende el momento del embarazo y 

el parto. La unión entre Rosa y su hija se fortaleció durante el primer año de 

vida de la niña a través de la leche materna, y el vínculo creado fue capaz de 

mantenerse más allá de las fronteras entre Guatemala y España. Cuando Rosa 

dice que sentía y que sabía lo que la hija estaba viviendo hace referencia al lazo 

materno-filial, único y exclusivo entre la madre y sus hijos. Como antes de 

migrar pudo ahorrar algo de dinero, cuando llegó a España lo primero que hizo 

fue comprarse un móvil para mantenerse en comunicación constante con su 

familia. 

 

“Sí, lo primero que me compré fue el móvil, porque tenía que hablar con mis 

hijos, además que la niña, la pequeña estaba muy pequeña y como te conté que 
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todavía le daba de mamar, quería saber cómo estaba ella, cómo estaban todos, 

pero más ella”. 

 

La posición de Rosa como la responsable del bienestar de su familia se mantiene 

en todo momento aún en la distancia. A pesar de estar pendiente de lo que 

sucede en Guatemala, su ausencia física la consideró la principal causa de los 

desarreglos internos, por ejemplo de los problemas conyugales de su hijo 

mayor.  

 

“Es que ahora resulta que están separados… que le pegó, que le pegó él a ella y 

yo no sé por qué, ¡no quiero saberlo tampoco! Tal vez ella tuvo la culpa, no sé. 

Pero que ahora se regresó con sus papas. Es que este mi hijo, quien lo entiende, 

yo no quería que se casara con ella, porque no es como nosotros, es “natural”, de 

“corte”59 que le dicen, y ni modo como yo no estaba ahí, por más que le dije, no 

me hizo caso. Y ahora… ahora es bien difícil, porque los papas de la muchacha 

quieren que le pida perdón, ¡y yo no sé qué hacer! Mi marido no va hacer nada, 

eso seguro. Pero ya pensé, que los voy a llamar por teléfono y les voy a pedir 

disculpas yo en nombre de mi hijo, y que entiendan que él está solo, que sería 

distinto si yo estuviera ahí”. 

 

Este testimonio pone en evidencia la importancia de la presencia de la madre en 

los comportamientos y el crecimiento de los hijos. Es ella la garante de todo lo 

que hacen, les justifica y alude que es su ausencia la principal razón de sus 

conductas equivocadas. Rosa no expresa ninguna sanción frente al hecho 

violento cometido por su hijo, por el contrario, lo perdona y hace referencia a la 

imposibilidad de controlarle, ella se hace responsable. El compromiso de 

reparar el daño lo asume como madre. Esto tiene que ver con una concepción de 

los hijos como personas que nunca serán completamente mayores de edad y en 

esa medida, la madre siente que es su deber acudir en su auxilio, como cuando 

eran niños.  

 

“El mejor precio para sentirte más cerca de los tuyos”60  
En casa no tenían teléfono fijo, por lo tanto Rosa llamaba todos los días a casa 

de una vecina, quien se encargaba de avisar a sus hijos. Así estuvo el primer 

mes, y al recibir su sueldo, esperó a que llegara el día jueves y desde un locutorio 
                                                 
59 El traje típico de Guatemala está conformado por el huipil (la blusa) y el corte (la falda), es usado por la 
mayoría de las mujeres que se auto-identifican como indígenas o mayas. A lo largo de la historia, como 
parte de la segregación que se ha vivido en el país, una de las maneras de identificar a las mujeres 
indígenas ha sido el nombrarlas  “de corte”.  
60 Publicidad de la tarjeta prepago JAZZCARD 



234 
 

envió un dinero a nombre de su hijo mayor, posteriormente llamó por teléfono a 

una de sus hijas y le explicó que el dinero era para que los tres mayores se 

compraran un móvil cada uno, así se facilitaría la comunicación. A partir de 

entonces, el uso del móvil desde España se intensificó, dos o tres llamadas al día 

permitían que Rosa estuviera al tanto de lo que pasaba allá.  

Estas llamadas representaban uno de los gastos más importantes que ella 

hacía, porque aunque buscaba siempre el locutorio que tuviera la mejor tarifa 

para Guatemala (0,15 ó 0,20 céntimos el minuto), al mes esta cifra podía 

alcanzar 100 ó 130€, que sobre un sueldo de 900€ significa una proporción 

importante. 

 

“¿Yo?, ¿Que cuándo los llamó? Dos, tres veces, a veces hasta cuatro, al día! Es 

que yo sí necesito saber todo, cómo están, qué hacen, si ya comieron, si la 

grande hizo las tortillas, si fueron al molino, si la pequeña comió, todo, todo. Y 

ellos saben, están pendientes de mi llamada, y saben que si no hacen las cosas 

les cae conmigo”. 

 

En sus días libres se encontraba con su prima para ir juntas al locutorio toda la 

tarde. Los domingos se iban a la iglesia evangélica, comían con otras mujeres y 

después se marchaban al locutorio más cercano. Así conoció a otras mujeres 

también migrantes que mantenían la misma rutina: la iglesia y el locutorio.  

 

“Es que yo llegué por mi prima, ella digamos que me trajo, aunque no me pagó 

nada pero me consiguió el trabajo, y entonces aunque yo no soy nada, ni católica 

ni evangélica, me iba a la iglesia con ella y ya después nos juntábamos con las 

otras. Ahí conocí a Sonia que ella iba por Leticia, y platicando un día me dijo 

que ella era católica, pero que iba ahí porque no conocía a nadie y que Leticia le 

decía que si no venía al culto no iba poder alcanzarle para comer. Un día me dijo 

ella que mejor por qué no nos veíamos más en el centro, además ella conocía un 

locutorio más barato para llamar a Guatemala y así nos separamos de ese 

grupito, de mi prima, Leticia y las otras.” 

 

El envío de remesas y la administración de las mismas ha constituido para Rosa 

otro de los mecanismos para estar presente en el hogar. Al darse cuenta que 

estaba dispuesta a continuar con su proyecto migratorio empezó a hacer planes 

con el dinero que ganaría, y en el orden de prioridades la primera decisión fue 

buscar colegio para sus hijos mayores. Los tres habían dejado los estudios para 

ayudarle a trabajar, por lo tanto esa fue una de las primeras cosas que organizó. 

Todo lo hizo desde Madrid, llamó a los colegios que le interesaban y decidió que 
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los hijos varones asistieran el sábado y la hija, el día domingo. De esta manera 

no se descuidaba el trabajo de la casa, y lo más importante, uno de los mayores 

estaría siempre con los pequeños. Cada una de las decisiones que se tomaban en 

casa, eran dirigidas o aprobadas por ella desde la distancia.  

Rosa se mantuvo así a lo largo de más de un año. A través de las llamadas 

telefónicas estaba siempre presente en las cosas que pasaban con sus hijos, les 

llamaba para despertarles y que le dijeran qué iban a desayunar, al medio día 

una nueva llamada justo a la hora que debían estar almorzando, llamaba para 

controlar que llegaran a tiempo a la escuela, y por la noche, cuando todos 

estaban juntos para cenar. Era el único momento en el que hablaba con su 

esposo. Éste no tenía móvil por lo que Rosa podía comunicarse con él solamente 

cuando estaba en casa con los niños.  

 Después de un año cambió de trabajo. Se mudó de Madrid hacia 

Fuencarral. El trabajo consistía en cuidar y acompañar a una mujer mayor. Este 

cambio significó un aislamiento de las pocas amistades que había construido 

durante el tiempo que llevaba en España, lo cual la llevó a intensificar sus 

dinámicas de conexión con Guatemala, visitaba los locutorios constantemente y 

enviaba dinero cada vez que sus hijos se lo demandaban.  

En toda esta dinámica, Rosa no empleaba el internet como herramienta 

de comunicación con sus hijos. En primer lugar, porque ella no sabía cómo 

usarlo, abrió una cuenta de correo electrónico pero cada vez que intentaba 

entrar olvidaba su contraseña y lo dejaba, además en Guatemala su familia no 

tenía ordenador y tampoco acceso a locutorios, por lo tanto, no era un medio 

para mantener el contacto con todos, sobre todo con los pequeños.  

 

“Bien, bien tengo correo electrónico, mi hijo me lo abrió, pero se me olvidaba, 

yo no sé nada. Pero se me olvida la contraseña esa y entonces lo llamó y me dice 

que me abre otra, pero igual… de todos modos yo prefiero llamar, porque así 

hablo con todos, además para que los niños se pongan enfrente de la cámara 

hay que llevarlos al centro del pueblo y por la noche ya cuesta regresar, entonces 

casi no”.  

 

Cuando conocí a Rosa su situación no era la misma. En noviembre de 2009, su 

jefa Ana, sufrió un ictus y sus condiciones laborales cambiaron: era necesaria 

una atención y unos cuidados intensivos e ininterrumpidos para la recuperación 

de la señora. No tenía días libres, y eran raras las ocasiones que la familia de 

Ana se organizaba para que Rosa pudiera salir algunas horas. De esta cuenta,  

reportaba cantidades importantes de gastos de teléfono desde su casa, pues sus 
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horarios de salida no siempre coincidían con los horarios de sus hijos en 

Guatemala. Aproximadamente gastaba entre 200 y 300€ al mes de llamadas 

telefónicas entre móvil y el número fijo de su casa, con un sueldo de 1.100€, 

representaba para ella el 30% y enviaba hacia Guatemala alrededor de 700€, es 

decir que le quedaba entre 100 y 200€ para vivir. 

En diciembre de 2010, sabiendo las dificultades que tenía para salir de 

casa y el gasto elevado de teléfono, la familia de Ana le dio un ordenador portátil 

como regalo de navidad, y la conexión a internet, así Rosa descubrió un mundo 

de posibilidades en cuanto a comunicación en la distancia.  

El día que le llevaron el ordenador ella estaba muy emocionada, no sabía 

ni siquiera como encenderlo, hicimos juntas la configuración y la instalación del 

router del internet. Inmediatamente me pidió que le explicara todo sobre su 

uso, para entonces tenía vagos conocimientos sobre las aplicaciones de internet 

que otras amigas como Sonia e Isabel le habían contado de la facilidad con que 

se podían comunicar a través del Messenger, Facebook o Skype, así que ese 

mismo día me pidió que le ayudara a abrir una cuenta en cada una de estas 

aplicaciones. Poco a poco Rosa empezó a manejar con soltura su ordenador y a 

navegar por la web con confianza.  

Indudablemente, el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) facilitó e incrementó las dinámicas que venía realizando 

desde su salida de Guatemala. A partir de ellas empezó a establecer contacto con 

familiares y amigos que no veía desde hacía varios años. En uno de nuestros 

encuentros recuerdo verla conectada  con una prima que vive en Guatemala, con 

un primo que vive en Estados Unidos y con una amiga que vive en Bélgica, los 

tres al mismo tiempo.  

Además de las dificultades tecnológicas que implicaban para Rosa el uso 

del ordenador en el locutorio, su privacidad fue una cuestión importante. Su 

historia de vida ha estado marcada por episodios complicados con respecto a las 

confianzas traicionadas por personas cercanas, por lo que ha sido muy 

cuidadosa. A lo anterior, se le suma que sus tres primeros hijos no son hijos 

biológicos de su esposo, por lo que la ponía en riesgo sobre una denuncia de 

abandono de menores, por eso siempre guardó su privacidad familiar, era otra 

forma de cuidarles. Cuando tuvo acceso a internet desde casa, tres años después 

de su partida, fue la primera vez que vio a sus hijos a través de la cámara del 

ordenador.  

Cuando su hija cumplió los 15 años, organizó una celebración muy 

grande, y al igual que en las actividades cotidianas, ella lo preparó todo desde 

España. Pagó a un profesional para que grabara un video de la fiesta, cuando le 
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enviaron el DVD por correo no quiso verlo en un locutorio, esperó a tener su 

propio ordenador en casa. Sus lágrimas caían por las mejillas al ver a todos sus 

hijos, y recordó que también estuvo a través del teléfono, de hecho en el video se 

podía ver que el móvil pasaba de mano en mano por cada uno de los hijos, era 

Rosa que les hablaba para estar también celebrando con ellos.   

Los mecanismos que ha utilizado para conectarse con sus hijos desde que 

está en Madrid son en concreto el teléfono y el envío de las remesas, los 

encuentros visuales con la cámara web los dejó para ocasiones especiales como 

navidad y cumpleaños. Esto es así también porque sus hijos no tenían un 

ordenador en casa, por lo que era preciso organizar cada uno de los encuentros, 

lo cual implicaba caminar hacia el centro del pueblo, a unos siete kilómetros de 

su casa, y con el cambio de horario, coincidir era muy difícil.  

Las llamadas con cada uno de los hijos, principalmente los tres más 

pequeños, se concentran en averiguar cómo ha sido la jornada del día, cada uno 

coge el móvil y conversa con su madre sobre el colegio, las peleas entre los 

hermanos y los deseos de algún regalo en especial, entre otros, todo ellos temas 

cotidianos. Mientras que los asuntos más importantes los trata con su segundo 

hijo Carlos, y la tercera hija, Sandra.  

Con Sandra las conversaciones se concentran en el cuidado de los otros: 

la comida, el colegio, la ropa, el baño, la limpieza de la casa, los perros, las 

gallinas, los huevos, es decir, todo lo que Rosa hacía en casa antes. La niña, 

desde los 13 años, está ejerciendo un rol maternal con sus hermanos, y en 

particular con la pequeña. Aunque este rol es y siempre será compartido con la 

madre, especialmente en cuestiones de autoridad, las acciones cotidianas y 

puntuales del momento están siendo asumidas por ella. En su hijo Carlos ha 

depositado la tarea de supervisar la construcción de la casa que ella gestiona 

desde Madrid. Las indicaciones también giran hacia el manejo del dinero que 

envía todos los meses: la asignación para cada gasto, las decisiones en torno a la 

construcción de la casa y el dinero que está ahorrando.  

Durante mis visitas a la casa de Rosa en Guatemala pude observar cómo 

ella desde Madrid y a través del teléfono les indicaba a todos qué hacer y en 

especial, cómo comportarse conmigo. Era un día especial porque había enviado 

remesas para la celebración del cumpleaños de uno de los niños. Quedamos en 

el centro del pueblo donde viven para que el mayor aprovechara para recoger el 

dinero en el banco. En el lapso de una hora, Rosa llamó seis veces, primero para 

asegurarse que yo había llegado, luego para confirmar que habían cobrado el 

dinero y explicar su distribución, después para dar seguimiento a mi visita en su 
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casa y confirmar el buen comportamiento de sus hijos como anfitriones. Este  

fue un ejemplo de la rutina que la madre despliega en un día cualquiera.  

En esta dinámica su esposo no figura, aunque él trabaja, lo hace de 

manera intermitente y casi siempre se gasta el dinero en alcohol, no aporta 

significativamente nada a la manutención de la familia y algunas veces es Rosa 

quien le da dinero, por ejemplo, para ropa o zapatos. En una ocasión ella 

necesitaba enviar una cantidad importante de dinero para gastos inmediatos, 

llamó a su esposo y le explicó paso por paso en qué debía utilizarlo, al final de la 

llamada él le pidió un par de zapatos y ella accedió indicándole cuáles comprar. 

 

“Yo casi no le tengo confianza a él, en nada, casi nada, ni con mis hijos, por eso  

siempre estoy pendiente que mis hijas nunca se queden solas con él, ¡menos la 

chiquita! Porque aunque es su hija, nunca se sabe… y con el dinero tampoco, 

porque se lo va tomar todo, aunque él me promete que ya no, yo no le creo. Pero 

sigo así, de vez en cuando le mando para sus cositas, porque no quiero que haga 

nada, mientras los tres primeros no sean mayores de edad, los que no son sus 

hijos, yo no hago nada, lo mantengo así, le digo que voy a regresar, y así lo 

mantengo, para prevenir pues”. 

 

Con el testimonio anterior queda registrada otra manera de cuidar que tiene 

Rosa, aunque no lo diga explícitamente existe un chantaje de parte de su esposo. 

No hay amenazas ni advertencias, pero el comportamiento que el esposo ha 

tenido con respecto a los tres hijos mayores, siempre ha sido de exclusión por no 

compartir el vínculo genético. En ese sentido, ella previene cualquier tipo de 

acción negativa hacia ellos por medio de los recursos que puede enviar.  

Rosa ha cuidado a sus hijos desde que cada uno nació, a pesar de tener 

una pareja sentimental siempre ha sido el principal referente para su familia y 

continua siéndolo desde la distancia. En mayo de 2012 fue la primera vez que 

viajó a Guatemala, sus hijos tenían 6, 12, 16, 18, 21 y 23 años, el mayor se casó y 

tiene dos hijas. El marido sigue estando simbólicamente a cargo de la familia 

porque Rosa les mantiene a todos. Ella ha decidido que aporta más a su familia 

estando en España, el trabajo que tiene en Madrid le ha permitido construir una 

pequeña casa en la que toda la familia vive desde septiembre de 2011, sus hijos 

asisten a la escuela y los mayores están estudiando algún oficio que les permita 

encontrar un trabajo seguro. Sin embargo, entre sus planes no se encuentra la 

reagrupación de ninguno de sus hijos, prefiere que continúen estudiando y 

confía que con un alto nivel educativo puedan estabilizarse laboralmente. 
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Otro factor que ha considerado Rosa al momento de replantearse su vida 

es el aspecto emocional, la separación entre ella y su marido ha acentuado la 

relación distante que existía antes de su migración, por otro lado, se ha 

reencontrado con su antiguo novio y padre de sus tres primeros hijos, y aunque 

éste vive en Estados Unidos han mantenido una comunicación virtual desde 

2010. Esta relación es muy importante para Rosa, y a pesar que no tiene 

ninguna certeza con esta persona, sabe muy bien que desde Guatemala sería 

prácticamente imposible mantener la comunicación. Su antiguo novio, Roberto, 

le ha pedido encontrarse en Estados Unidos para vivir juntos, ella no tomará 

ninguna medida hasta que su hija Sandra sea mayor de edad, pero no descarta 

ninguna opción. De esta forma sus decisiones pasan por una serie de 

consideraciones donde su familia y sus hijos ocupan un lugar preponderante, 

pero no el único, también sus relaciones afectivas están tomando relevancia.  

 

 

Foto 7.1 
Casa de Rosa en proceso de construcción en Guatemala 

 
Foto: Ana Lucía Hernández Cordero 
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7.1.2 El cuidado compartido entre Sonia y sus hermanas. 
 

Sonia tiene 50 años, es divorciada y tiene tres hijos. Llegó a España en mayo de 

2008 y gracias a una amiga encontró trabajo al día siguiente. Cuando ella migró 

solamente uno de sus hijos era menor de edad, sin embargo sus hermanas 

quedaron a cargo del cuidado de los tres. Pasó cuatro años sin salir de España 

hasta que obtuvo la residencia por trabajo y la nacionalidad. En octubre de 2012 

viajó por dos meses a Guatemala.   

 

Mapa 7.2 
Trayectoria migratoria de Sonia 

GUATEMALA     ESPAÑA 

     

            San Marcos              Ciudad de Guatemala    Madrid   

     Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 7.2 
Distribución del cuidado entre la familia de Sonia 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

        Sonia                 Mujer             Hombre      ≠ Separación          Fallecida/0          

        Cuidadoras                    Familiar migrante      

        Fuente: Elaboración propia. 
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Nos cuidamos entre todas siempre  
Sonia es la sexta hija de nueve hermanos: seis mujeres y tres hombres 

incluyendo a un hermano adoptado. En su familia de pertenencia, la 

responsabilidad del cuidado infantil no ha estado centrada únicamente en la 

madre biológica. Han pasado por unas organizaciones para cuidarse unos a 

otros. En primer lugar se registra la adopción informal de uno de sus hermanos, 

evento que tuvo lugar en el marco de una solidaridad colectiva entre los 

miembros del pueblo. 

 En 1970 una vecina del pueblo de escasos recursos y madre soltera, vivía 

en condiciones precarias. Cuando nació su tercer hijo, la madre de Sonia le 

propuso llevarse a uno de los niños a vivir a su casa y criarlo como si fuera otro 

más de los suyos. El niño recién nacido murió por desnutrición y poco tiempo 

después esa misma vecina se enfermó y murió. Entonces, otra familia del pueblo 

se ofreció a recibir y cuidar al niño que quedaba. Esta serie de arreglos entre 

familias se dio de manera informal, es decir, nunca se legalizaron las 

adopciones. Con este episodio encontramos un traspaso de cuidado inter-

familiar y de apoyo vecinal, que según Sonia es muy común en su pueblo. 

Aunque la familia era grande, siempre se ayudaban entre los vecinos.  

Sonia terminó sus estudios de primaria y no continuó más. Se dedicaba a 

las tareas del hogar y le ayudaba a la madre en la venta de comida en los 

mercados. Cuando tenía 18 años viajó a la capital de Guatemala para vivir con 

sus hermanas mayores que migraron en búsqueda de mejores oportunidades 

laborales. Su primer trabajo fue como empleada doméstica durante un año, 

después una de sus hermanas le consiguió un puesto de camarera en el mismo 

restaurante donde trabajaban las dos hermanas. Este cambio de domicilio 

significó el traspaso del cuidado hacia las mayores, pero en una dinámica de 

cuidado mutuo, que se agudizó cuando nacieron los hijos de cada una. 

Sonia conoció a su esposo y a los 20 años se casó, no dejó el trabajo de 

camarera y entonces acudió a su hermana menor para repartirse el cuidado de 

su primer hijo. De esta manera se fue consolidando una red de cuidado entre las 

mujeres de su familia, que se apoyaban mutuamente.  

 

“Nosotras vivíamos las tres juntas en la capital y cuando yo me casé se quedaron 

dos, y cuando nació mi primer hijo, se vino la cuarta. Porque ella me cuidaba a 

mi hijo cuando yo trabajaba, pasó el tiempo y ya había nacido el segundo, pero 

tuve unos problemas y ella se fue. Todavía estuve como año y medio moviendo a 

los niños con la abuela, con el papá, pidiendo favores que me ayudaran, y como 
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se me puso malito dejé de trabajar. Cuando mi hermana se fue, se regresó a la 

casa de mis hermanas, entonces ya se quedaron tres otra vez, incluyendo los 

niños que ya habían nacido”. 

 

Estas formas de compartir los cuidados entre hermanas es parte de unas 

prácticas que se venían realizando en la familia extensa de Sonia. Para ella y 

para la familia en su conjunto el cuidado y las atenciones hacia los niños y los 

adultos mayores son cuestiones de las mujeres. Estos arreglos inter e intra-

familiares han sido experimentados en ocasiones anteriores. Cuando acababa de 

nacer el segundo hijo de Sonia, su madre falleció en un accidente, la persona 

que quedó a cargo del niño adoptado y de la familia que vive en el pueblo, fue la 

hermana mayor.  

 

“Bueno, es que mi hermana ha criado a un montón de niños. Porque ella tiene... 

mi mamá adoptó a un niño, y cuando mi mamá murió ese niño tenía 7 años, 

entonces mi hermana lo crió, mi hermano este, ahora tiene 32 años. Bueno… 

ella lo crió como un hermanito, pero fue en realidad como su mamá. Ella tiene 

63 años ahora. Y mi hermano, otro. Tenía una mujer con la que se peleaba a 

cada rato y cada reconciliación era un nuevo hijo, y cada pleito que tenían le 

llevaba un hijo a mi mamá y se lo dejaba, entonces cuando mi mamá murió 

tenía a su cargo el niño que había adoptado y a dos nietos, y a ellos los crió mi 

hermana.  Y más, ahora uno de estos nietos de mi mamá, en realidad sobrinos 

de mi hermana, ya está grande y ahora le fue a dejar a uno de sus hijos para que 

mi hermana lo cuide”.  

 

La colectivización del cuidado que se ha vivido en la familia de Sonia, da 

muestra del seguimiento de unas pautas que no encajan con el modelo de 

maternidad intensiva. Las madres biológicas no son las únicas que se han 

encargado de cuidar a los niños del grupo familiar, también otras mujeres se 

han involucrado y se han responsabilizado de los infantes. Sin embargo, cuidar 

a los otros no es suficiente para llegar a ser una madre completa, el vínculo 

genético se mantiene y se refuerza en las dinámicas cotidianas.  

 

“Mi hermana, mi hermana grande. Yo la veo apagada, triste, acomplejada… por 

no tener hijos, ahora ella se lamenta, y dice: “¿Por qué no me casé? ¿Por qué no 

tuve aunque sea a un hijo?” 

P. ¿Nunca pensó en adoptar? 

R. Bueno, es que ella ha criado a un montón de niños: mi hermano, los 

sobrinos, los hijos de un sobrino. 

P. ¿Pero tu hermana sigue deseando hijos? 
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R. Sí, sí, porque ella no los siente como sus hijos. O sea que los quiere como sus 

hijos, pero no los siente como hijos. Yo pienso que tiene razón, porque le hace 

falta haber tenido uno suyo-suyo… Mi hermano el adoptivo, a mi hermana 

nunca le dijo mamá. Yo siento que eso es lo que mi hermana nunca tuvo, que 

alguien le dijera mamá. Que necesitaba para que le dijeran mamá”.  

 

La madre biológica ha conseguido un sitio que ninguna otra persona podrá 

ocupar, el lugar que se obtiene en este proceso es único, incluso si otras 

personas se involucran en el cuidado posteriormente. La unión consanguínea 

directa que se crea durante el embarazo es un elemento fundamental en el 

proceso de convertirse en madre, la existencia de ese lazo entre la madre 

biológica y sus hijos biológicos es imprescindible para empezar a “sentirse” una 

“verdadera” madre, y en ese proceso, el bienestar de los hijos es la meta que se 

debe alcanzar.  

Esta consideración se ha repetido en la vida de Sonia. Cuando tenía tres 

años de matrimonio y dos hijos, tuvo problemas con la hermana que le ayudaba 

en el cuidado doméstico y empezó a recurrir a otras redes: la suegra, el esposo, 

otras hermanas y algunas vecinas. Sin embargo, su segundo hijo enfermó y se 

replanteó la gestión de sus tareas de cuidado.  

 

“Trabajaba de camarera en un restaurante. El problema fue cuando mi segundo 

hijo cumplió un año. Como yo trabajaba, lo dejaba con distintas personas, yo iba 

buscando quién me lo cuidara, al cumplir un año comenzó a convulsionar. Para 

ese entonces mi esposo todavía no había conseguido trabajo, entonces yo no 

podía dejar de trabajar, y me angustiaba mucho. Cuando cumplió los tres años, 

seguía con las convulsiones. Y entonces el doctor que lo miraba me dijo… me 

puso un ultimátum, me dijo o su hijo o su trabajo, porque lo que el niño tiene es 

depresión infantil, lo que necesita es su cariño. Cuando ya el niño se puso peor, 

era más difícil. El doctor me dijo que lo que necesitaba era que yo estuviera con 

él. Yo le dije que yo no podía dejar de trabajar, porque si trabajando yo, apenas 

le podía comprar medicina a mi hijo, si dejaba de trabajar se me iba a morir. Y el 

doctor me dijo no, no se le muere. Porque usted le va dar cariño, le va atender. 

Yo la voy a transferir al hospital público y usted no va a gastar nada. Y sí, 

bendito sea Dios, así fue”. 

 

El discurso del médico apuntaba sobre la importancia de la madre biológica en 

el desarrollo de los hijos. La falta de cariño que él señaló se refería en exclusiva 

al cariño materno, según el experto la presencia física de la madre, sus cuidados, 

su afecto, cercanía y atención eran la “cura” que ayudaría al niño a 
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restablecerse. Sonia lo cree y lo confirma, su hijo después de seis meses 

comenzó a sanar. Entre las causas de la enfermedad del niño la madre ha 

identificado el hecho de “dejarlo con distintas personas”. Llama mucho la 

atención que viniendo de experiencias propias en las que se ha compartido el 

cuidado infantil, ella aceptara que su ausencia fuera la causa del trastorno que el 

hijo sufría. Se refuerza así, que el lazo genético en el proceso del cuidado sigue 

siendo vinculante a tal punto que Sonia dejó el trabajo fuera del hogar y se 

dedicó a las labores domésticas por los siguientes 16 años.  

 

La distancia también rompe vínculos 
Después de veinte años de matrimonio, Sonia descubrió que su esposo mantenía 

una relación de pareja con otra persona con quien además tuvo un hijo. Se 

separaron y ella entró en un periodo de depresión aguda. Aunque su ex-esposo 

mantuvo el compromiso de la manutención económica, para superar la 

separación se apuntó en cursos y talleres de diferentes temáticas, y empezó a 

trabajar. En un principio lo hizo con el objetivo de distraerse, no pensar en su 

situación y convivir con otras personas. Para esta mujer, la ruptura matrimonial 

significó el fin de su vida: ella consideraba que había dejado todo para dedicarse 

en cuerpo y alma a su hogar, sus hijos y su esposo y de un día a otro, todo se 

derrumbó.  

Encontró trabajo como cuidadora en un hogar de niños huérfanos, y 

cuando el padre de sus hijos se enteró, decidió reducir la cantidad de dinero que 

le daba mensualmente, en primer lugar porque consideraba que ella estaba 

ganando dinero y no necesitaba que él la mantuviera, además porque los hijos 

fueron cumpliendo la mayoría de edad, y según él dejaba de tener 

responsabilidad sobre ellos. 

 

“Yo me casé, viví dependiente de mi marido, nunca tuve otras ambiciones, 

nunca otras metas, vivía por lo que él decía, nunca pasó por mi mente hacer 

cosas por mí misma, nunca. Entonces ahora veo que puedo hacer cosas, me casé 

a los 20 años y estuve casada 20 años, yo creo que él todo el tiempo me hizo 

pensar, me metió en la cabeza, que como yo no tenía estudios, yo no podía salir 

adelante. Él todo el tiempo me tuvo muy controlada, y ahora yo veo que eso no 

es así”. 

 

Sonia reconoció que volver a trabajar fuera de la casa le provocó una  

independencia frente a su ex esposo. Se sintió con poder de decisión con 

respecto a su vida y a la vida de sus hijos, aunque siguió dependiendo 
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emocionalmente de él. En 2008 estaba trabajando como jefa del servicio de 

limpieza en un Centro Comercial cuando una amiga le comentó de sus 

intenciones de viajar a España para trabajar. Cuando esta mujer ya se 

encontraba en Madrid insistió para que Sonia le alcanzara. La idea de separarse 

del ambiente donde estaba su ex esposo le resultó atractiva, habló con sus hijos 

de sus planes y le pidió a un hermano un préstamo para el billete de avión para 

viajar a Madrid. 

Sonia tenía dudas por el viaje en sí mismo, porque nunca se había subido 

a un avión y tampoco había pensado en viajar tan lejos; pero la separación con 

sus hijos le preocupó más. Aunque tenían 27, 26 y 15 años, dejarlos para irse a 

otro país no fue una decisión fácil. Para ella, cada uno estaba en momentos 

claves de sus vidas en los que necesitaban la presencia de su madre: el mayor 

acababa de casarse y tenía una niña, el segundo era su pilar para estabilizar el 

hogar y el más pequeño estaba iniciando sus estudios de bachillerato.  

Se puso en contacto con el padre de los chicos, y a pesar que en un 

principio se opuso al viaje, posteriormente lo aceptó y le prometió estar 

pendiente de los hijos. La actitud de su ex esposo confirmó la relación de 

dependencia emocional que seguía teniendo hacia él. Entonces, habló con sus 

hermanas que viven al lado de su casa, para que se quedaran a cargo de los 

hijos. La situación se organizó de la siguiente manera: el hijo mayor vivía con su 

nueva familia y no necesitaba de cuidados particulares; los otros dos se 

quedaron en su casa, una de las tías iba a limpiar la casa, lavar y planchar la 

ropa y la otra, que era la que les había cuidado de pequeños se responsabilizó de 

preparar la comida todos los días. En relación al factor económico, la 

responsabilidad se dividió entre el padre, el segundo hijo y ella misma.  

 

“Mis hijos no se cambiaron de casa, como mis hermanas son mis vecinas, se 

organizaron bien. Una se encarga de limpiar la casa y lavarles la ropa, la otra de 

hacer la comida. Yo envío dinero para ellas, casi desde que llegué, y un poco 

para los gastos de la casa. Mis hermanas siempre han estado pendientes de 

ellos, todas somos como las mamas de todos, de mis hijos y de mis sobrinos”. 

 

La presencia fundamental de la madre  
Sonia llegó a España en mayo de 2008. La amiga que la convenció a migrar le 

había conseguido un trabajo con la familia de su jefa. Se trataba de cuidar a una 

señora de 87 años, atenderla, acompañarla a todos los sitios, los fines de semana 

cuando estaba sola en Madrid y también en la casa del pueblo, incluyendo los 

meses de verano.  
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“Cuando viajé hice dos escalas una en Panamá y otra en Ámsterdam y cuando 

llegamos a Madrid ya me estaba esperando mi amiga, y es que el trabajo que ella 

me tenía era con la suegra de la jefa de ella. Yo vine el jueves y ya el viernes fui 

con la señora, mis días de descanso son el jueves desde las 2 de la tarde y el 

domingo todo el día, excepto cuando vamos al campo, que hasta las 10 de la 

mañana me pueden bajar al pueblo para tomar el autobús”.  

 

En cuanto llegó a Madrid, buscó la manera para comunicarse con sus hijos, iba 

al locutorio en sus días libres: jueves y domingo. Además de encontrarse con 

sus seres queridos, los locutorios fueron los lugares donde pudo conocer a otras 

migrantes. Poco a poco fue conformando una red de mujeres que le ponían en 

contacto con otras guatemaltecas. Rosa e Isabel son sus amigas más cercanas, a 

las dos las conoció en Madrid y prácticamente las veía todas las semanas, iban a 

misa, comían juntas y luego al locutorio. Pero con el cambio de trabajo de Rosa 

decidió visitarla los días jueves en la casa donde ella trabajaba.  

Otra estrategia de convivencia en la distancia utilizada por Sonia ha sido 

el uso del móvil, desde que llegó se compró uno y lo hizo con la misma 

compañía de teléfono de sus hijos, ya que ésta tiene promociones para llamar al 

extranjero a muy bajo costo.  

 

“Sí, yo me compré movistar porque es el que tienen mis hijos, además que la 

mayoría de guatemaltecos tienen movistar, igual que tu. Y con la tarifa Juntos 

me sale todavía más barato, entonces estoy tranquila, les llamo o me llaman 

siempre”. 

 

Desde el paradigma de la maternidad intensiva (Hays, 1998), el buen desarrollo 

y crecimiento de los hijos se logrará a partir de la convivencia en una misma 

residencia con la madre biológica, principalmente durante la infancia, 

adolescencia y juventud, por eso cuando hay una separación física, surgen 

algunos cuestionamientos y sentimientos de culpa, que se enmarcan dentro de 

una dinámica que las lleva a asumir la responsabilidad de todos los “fallos” o 

malestares que sus hijos o hijas puedan estar atravesando. Todos los detalles 

antes mencionados reflejan estrategias desplegadas por estas mujeres para 

lograr limitar el trauma de la separación de sus hijos. 

A continuación presento una breve conversación con Sonia cuando 

después de año y medio de su llegada a España recibió una llamada de la 

hermana planteándole que su hijo pequeño “tal vez se está convirtiendo en 

homosexual”.  
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La hermana le comunica por teléfono que piensa que el más pequeño de sus 

hijos es homosexual, y culpa a la madre por haberse ido. 

“Me sentí mal, porque por querer darles algo mejor a todos, resulta que mi hijo 

se va ir por un mal camino, pienso que si no me hubiera ido no hubiera sucedido 

eso. 

P. ¿Es posible que las cosas que pasan allá sucedieran de manera distinta si 

tú estuvieras? 

R. Pues yo sí pienso eso, pero mis hijos me dicen que no me sienta culpable, 

porque lo que va a pasar ¡va a pasar! Y lo que ellos van a hacer, igual lo hacen, 

esté yo donde sea, y que no me sienta culpable. Pero yo no puedo evitarlo, hay 

momentos en los que pienso que hay cosas que pudiera evitar, como por 

ejemplo si fuera cierto lo que dicen mis hermanas de lo de mi hijo. Puede ser 

que le pase eso por falta de cariño. 

P. ¿En qué sentido le falta cariño a tu hijo?  

R. En todo, porque como dice Alejandro, yo les hago falta mucho; porque 

cuando ellos salen de la casa nadie se da cuenta si regresan o no regresan, 

mientras que cuando estaba yo, siempre estaba pendiente de dónde estaban, a 

qué hora volvían, de todo y ahora que no estoy yo… [llora] nadie lo ve, nadie 

sabe si llegan o si les pasa algo, es eso lo que les hace falta, mi cariño, mi 

presencia”. 

 

Este testimonio tan emotivo se relaciona con el planteamiento del médico unos 

años atrás, para ella de nuevo el curso que toman las vidas de sus tres hijos 

depende, en su mayor parte, de su presencia física y tangible. Ella asume toda la 

responsabilidad de lo que hagan, ya sea para bien o para mal, pero además este 

pensamiento es reforzado constantemente por los miembros del grupo familiar 

que se han quedado en Guatemala y que aprovechan para reprocharle su salida 

del país. En otro momento fue el hijo mayor el que tuvo problemas conyugales y 

el ex-esposo de Sonia también la responsabilizó de ello.  

 

“Incluso mi esposo, digo mi ex-esposo me dijo un día, un día que lo llamé 

porque no le había dado el dinero para el colegio del chino [su hijo menor], y él 

me salió con que si algo le pasa a tus hijos va ser tu culpa, porque no tenías por 

qué irte, así que después no te quejes, hasta él me dice que lo que pase allá es mi 

culpa… lo mismo con Mario [su hijo mayor], si está mal es por mi culpa”.  

 

Este señalamiento va dirigido a sancionar una conducta no esperada dentro del 

modelo convencional de madre, alegando que el sitio de Sonia era al lado de sus 

hijos para asegurar el bienestar de todos.  
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La misma Sonia refuerza su rol en las vidas de sus hijos, cuando hace 

referencia a un vínculo que existe entre ella y sus hijos que es incapaz de 

romperse y que dio inicio y se reforzó durante los nueve meses del embarazo, 

dando lugar a una relación exclusiva. Se trata de un lazo indisoluble que se 

mantiene a lo largo del tiempo y del espacio, una extensión del cordón 

umbilical, que con la distancia se activa de manera distinta pero decisiva. Por 

eso mismo, la comunicación ha sido fundamental para suplir su ausencia y 

aunque había una lejanía física, simbólicamente seguían unidos. 

 

“Yo siento cuando ellos están bien o cuando están mal. Sí, es cierto, yo lo siento, 

porque un día me pasó, empecé a sentirme rara, a pensar mucho en Mario [su 

hijo mayor] y lo soñé y yo sabía que algo le estaba pasando, entonces al día 

siguiente, esperé que fuera de día en Guatemala y lo llamé, ¡y cabal! Él estaba 

muy triste porque estaba mal con su esposa, era eso, por eso era que lo pensaba 

y lo soñaba. 

P. ¿Y por qué crees que te pasa eso? 

R. Porque soy su madre, soy su mamá y yo lo tuve en mi vientre nueve meses. 

¿Cómo no voy a saber cuando están bien y cuando no o cuando me necesitan?”  

 

El lazo se fortalece con la comunicación  
Sus dinámicas de contacto con Guatemala han sido constantes durante su 

estancia en Madrid, pero han pasado por una serie de etapas. En un primer 

momento, los dos primeros años aproximadamente, el teléfono ha ocupado el 

lugar central, ya sea desde el móvil bajo la tarifa mencionada, o desde una 

cabina, las llamadas fueron el mecanismo para estar presente en la cotidianidad 

de sus hijos. El contacto a través de Internet ha estado limitado únicamente a 

los dos días libres de los que gozaba. A su vez, ha hecho una selección de 

prioridades, entre semana y desde el móvil eran sus hijos los beneficiarios, a 

menos que se enterara de alguna eventualidad. Los jueves y los domingos eran 

los días para comunicarse con sus hermanas, su padre, sus sobrinos, los vecinos, 

los amigos e incluso de la familia en Estados Unidos.  

 

“No te voy a mentir, no hablo con mis hijos todos los días, pero sí seguido, me 

llaman ellos o los llamo yo, siempre estamos en contacto, los jueves y los 

domingos que me voy al locutorio aprovecho para llamar a todos, a veces es 

chistoso estoy hablando por el Messenger con mis hijos y me saluda mi sobrina, 

la abogada, o mi hermano que está en los Estados Unidos, así hablo con todos…” 
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Sonia se mantuvo durante más de dos años conectándose con sus hijos cada 

jueves y domingo del mes y llamándoles por teléfono tres o cuatro veces a la 

semana. Los primeros años, iba siempre a dos locutorios donde ponía en 

práctica sus relaciones en la distancia, uno en el centro y otro hacia el noreste de 

la ciudad. A lo largo de la semana se comunicaba con los tres hijos, eran 

llamadas personalizadas cuando el pequeño tenía exámenes escolares, cuando el 

mayor estaba en dificultades y cuando el segundo tuvo problemas laborales. 

Siempre cuidándoles y cuidando la atención que necesitaba cada uno. Pero dos 

veces a la semana, las llamadas también eran hacia sus hermanas, así pudo 

contrastar las narraciones de lo que sucedía en Guatemala y controlar y cuidar 

mejor a sus seres queridos.  

 

“Yo siempre he hablado con mis hermanas, sobre todo con la pequeña porque 

ella es la que no trabaja, entonces como está todo el día en la casa, se puede fijar 

más. Y ella me cuenta, porque yo conozco a mis hijos y sé que la mitad de las 

cosas que hacen no me las dicen, y la otra mitad… pues así son, pero es difícil, 

porque mi hermana a veces me dice que están bien y otras que no, y eso para mí 

es difícil, porque no sé qué pensar. Después les pregunto a ellos y me dicen que 

están bien”.  

 

Otro de los recursos habituales para estar cerca ha sido el envío de paquetes a 

través del correo ordinario. Básicamente se han tratado de regalos como ropa y 

zapatos para sus hijos y otros familiares más cercanos como sobrinos, sobrinas y 

hermanas. En nuestras conversaciones resaltaba que para ella era importante 

que sus hijos pudieran mostrar artículos españoles o de marcas conocidas como 

prueba de haber sido enviados por su madre. En ese sentido, los regalos junto a 

las remesas, son las evidencias de su presencia en Guatemala y la adquisición de 

otro estatus social desde la distancia.  

Después de dos años y medio de estar en España, Sonia se compró un 

ordenador. Tenía muchas dudas sobre cómo utilizarlo, pero justo después de 

conocer el de Rosa y observar la facilidad con la que se manejaba se decidió a 

adquirirlo. Para ello contó con la asesoría de sus hijos, fue en noviembre de 

2010. Lo que más la motivó era la ilusión de poder ver a sus hijos, a su nieta y 

demás familia el día de Navidad, desde que tuvo el ordenador en casa, igual que 

Rosa, sus dinámicas cambiaron radicalmente. Aunque ya contaba con cuentas 

de Messenger, correo electrónico y de Skype para su comunicación, la 

frecuencia aumentó, la duración de cada llamada o conexión también se 

prolongó y dejó de ir a los locutorios. 
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Crónica de una Navidad en la distancia 
La celebración de la Navidad, al margen de su contenido religioso más 

tradicional, es uno de aquellos eventos en los cuales estas mujeres concentran 

sus sentimientos personales y matizan sus roles maternales. Desde la distancia, 

sus deseos de estar allí se plasman en la formulación, construcción y expresión 

de estrategias y rituales que les permiten trasladarse a esos lugares en términos 

simbólicos y emotivos aunque no les sea posible físicamente. Existe un interés 

por reproducir en España, lo más fielmente posible, la celebración que se llevará 

a cabo en sus hogares de Guatemala, rememorando las actividades que se 

hacían cuando ellas se encontraban en su tierra. En ese sentido, la comida 

adquiere el lugar central de la festividad. Los platillos propios de la época son 

tamales y el ponche de fruta61.  

 En diciembre de 2010, Rosa y Sonia me invitaron a pasar la Navidad con 

ellas, por lo que fui parte de todo el proceso de preparación. Días antes a la 

celebración las dos se organizaron para la compra anticipada de todo lo 

necesario, al mismo tiempo y con la limitación de tiempo por su trabajo, 

estuvieron pendientes de que en casa, en Guatemala, los preparativos para la 

cena marcharan bien. Al estilo que nos señala Nora Rodríguez (2008), se 

pusieron en contacto vía telefónica o Internet para enviar sus consejos, encargos 

y recomendaciones.  

El lugar elegido fue la casa de Rosa, por su situación laboral de jornada 

ininterrumpida, le dieron permiso de llevar a cabo la festividad el 24 de 

diciembre. Esa tarde comenzó con la narración de cómo habían hecho los 

tamales y el procedimiento para conseguir los ingredientes. La celebración dio 

inicio alrededor de las 19:00 horas y se prolongó, debido a la diferencia de hora, 

hasta las nueve de la mañana del día siguiente. La ilusión y el deseo de 

permanecer conectadas a la familia estuvieron presentes en cada momento. 

Entre recuerdos de sus navidades pasadas, mezcladas con intercambios de 

recetas, anécdotas de los hijos, de los maridos ausentes y de las hermanas, las 

tías y las  vecinas que hoy “ven por los hijos que se quedaron”, el teléfono y el 

ordenador portátil ocuparon en todo momento un lugar significativo en la cena, 

eran los instrumentos que por momentos las llevaban hasta Guatemala.  

                                                 
61 El tamal es una comida tradicional guatemalteca a base de una masa que se elabora con maíz, se le 
agrega  carne de cerdo o de pollo y se condimenta con una salsa preparada con tomate, chile pimiento, 
chile seco y diferentes especias: canela, pepitoria (semilla de calabaza), ajonjolí (sésamo), achiote (biya); 
esto se envuelve en hoja de plátano y se cocina al vapor. El Ponche es una bebida caliente que se elabora 
con frutas frescas como papaya, piña y manzana y frutas secas o deshidratadas. 
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Desde las 20:00 horas, las ventanas de hotmail, yahoo y skype se 

pusieron a funcionar. En un momento preciso, ninguna de las dos estaba en 

España. Mientras Rosa daba por teléfono las últimas indicaciones puntuales de 

cómo preparar los tamales y a quién invitar para la cena de Noche Buena y la 

comida del día de Navidad. Sonia hablaba por Skype con uno de sus hijos y sus 

hermanas. El hijo pequeño estuvo conectado a internet durante muchas horas 

contándole a su madre una crónica detallada de los preparativos que se estaban 

realizando en casa: quién llegaba a visitarles, cómo habían preparado la comida 

las tías, dónde estaban los hermanos.  

 

Foto 7.2.  
Sonia y Rosa el día de Navidad comunicándose con su familia en Guatemala 

 
Foto: Ana Lucía Hernández Cordero 

 

Alrededor de las 21:00 horas dio inicio la cena en Madrid, como plato principal 

de la cena estaban los tamales y de complemento cordero asado, ensalada de 

verduras y arroz, haciendo una combinación entre dos tradiciones culinarias. La 

computadora permaneció encendida, pero pasó a segundo plano, y Rosa y Sonia 

estaban de nuevo en Madrid. Así, comiendo, bebiendo y escuchando música, las 

horas fueron pasando y llegó el momento del abrazo al escuchar las doce 

campanadas de la iglesia que indicaban que el día de Navidad estaba por iniciar.  

Después de la cena se reanudó el enlace y pasé de espectadora a 

participante activa, hubo presentaciones de familia y amigos a través de la 

cámara y del teléfono; y pude ser testigo de risas y llantos por la lejanía, al 

mismo tiempo de celebraciones y alguno que otro “brindis” por su estancia en 

Madrid, todo en una noche que terminó al día siguiente. 
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Una de las cosas que observé con detalle, fue cómo tanto Sonia como 

Rosa se movían entre dos ciudades, entre dos celebraciones y lo tenían todo 

organizado. No fue una noche triste en la que añoraran todo el tiempo a su 

familia, fue un momento de compartir desde la lejanía con los de allá y los de 

acá. A la mañana siguiente estaban muy contentas, con la certeza de que en 

Guatemala “las cosas estuvieron bien”. Satisfechas de haber visto y escuchado a 

sus hijos, familia y amigos, conscientes de la importancia de estar aportando 

mucho a la familia. Sonia y Rosa tuvieron dos navidades, una experiencia de 

movilidad simbólica entre dos mundos cargada de significado.  

 

 

“El internet me acerca, como si me llevara hasta allá”  

La adquisición del ordenador cambió mucho los tiempos de comunicación de 

Sonia. Las visitas al locutorio se extinguieron casi por completo y sus 

conexiones con la familia y amigos aumentaron significativamente. Por ejemplo, 

se conectaba desde temprano a las 8:00 horas y en los momentos de descanso 

que tiene dentro de su jornada laboral podía comunicarse con la familia y 

amigos, incluso los que viven en Madrid. Con la creación de un perfil en 

Facebook y su manejo frecuente descubrió que los intercambios de fotos, 

mensajes y textos eran más veloces. 

Cuando Sonia migró a España no sabía nada de ordenadores ni de 

Internet. Paulatinamente empezó a conocer el uso de las nuevas tecnologías 

para comunicarse de manera más eficaz. Por un lado, a los pocos meses de 

haber llegado a Madrid se inscribió en un curso de informática para 

principiantes al que asistía los domingos por las tardes. Pero por el otro se 

apoyó en sus tres hijos, ellos le abrieron su cuenta de correo electrónico, y cada 

vez que llegaba a un locutorio les llamaba por teléfono para que le explicaran 

cómo entrar y qué hacer para empezar a chatear.  

De esta forma, se hace visible un tipo de cuidado de doble vía, es decir, 

de la madre hacia los hijos y de éstos hacia la madre. No es ella la única que 

necesita, que quiere y que debe mantener el vínculo con los que están al otro 

lado, ellos también lo necesitan y ponen en marcha sus propias estrategias para 

incentivar y facilitar la comunicación. En este caso, la edad de los hijos y los 

recursos con los que se contaba antes de la partida de la madre han sido 

fundamentales en la activación de herramientas para una comunicación efectiva 

en el marco de una estrecha reciprocidad. 

Los tres hijos de Sonia mantienen la relación con su madre de una 

manera independiente, cada uno se comunica con ella por medio de la telefonía 
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móvil o Internet, le comparten sus problemas, sus planes y cuentan con el apoyo 

afectivo y económico que ella les puede brindar desde Madrid. Aunque el aporte 

económico es importante, la razón principal de su viaje a España fue alejarse de 

su ex-esposo, este hecho también lo comparten los hijos. Para ellos, la migración 

de su madre ha significado un salto cualitativo en su proceso de separación 

conyugal. Desde entonces la ven más tranquila, serena y madura, con el 

consecuente reflejo en su relación con ella, que a partir de la migración ha sido 

más estrecha y más fluida. Además de los beneficios materiales, han 

experimentado sus propias transiciones a la vida adulta, siempre bajo el apoyo y 

la colaboración de la madre en la distancia.  

En ese sentido, se registran cambios entre “crecer y madurar” bajo la 

supervisión de la madre y hacerlo con la madre distante. El hijo menor de Sonia 

se expresa así sobre este punto: 

 

“Yo siento que si mi mamá estuviera aquí, yo no hubiera aprendido a ser 

independiente, porque ella igual que a mis hermanos grandes hubiera querido 

hacérmelo todo, la cama, la comida, la ropa… y aunque mis tías están ahí, aquí a 

la vecindad, no es lo mismo. Yo ahora hago muchas cosas que mis compañeros 

de la universidad no hacen nunca” (Tercer hijo de Sonia, 2011).  

 

Este texto es muy interesante: Para este chico su madre los infantiliza y no les 

permite convertirse en mayores de edad, o por lo menos hace que esta 

transición sea más suave, lo que desde su perspectiva impide que su proceso de 

independencia se complete. Al compararse con sus hermanos e incluso con sus 

amigos universitarios, reconoce poseer unas dinámicas de autonomía que son 

fruto de la ausencia materna. En contraste, el hermano mayor, echa en falta la 

presencia de una madre omnipotente que le acompañe en la solución de sus 

problemas.  

 

“A mí mi mamá me hace mucha falta, ahora que me estoy separando y he 

pasado por dificultades en mi matrimonio, la extraño más. Si yo pudiera iría a 

buscarla para que me aconseje y me de luces por dónde ir. A mi sí me hace falta” 

(Hijo mayor de Sonia, 2011). 
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Los planes que cambian 
Sonia ha permanecido en el mismo lugar de trabajo desde que llegó en 2008, y 

aunque tenía planificado regresarse en octubre del 2010 para estar con su hijo el 

día que terminó el bachillerato, decidió quedarse y acogerse al arraigo laboral. 

Su jefa le prometió hacerle el contrato para obtener sus papeles y así poder 

ayudar más a sus hijos. Sonia sabía que si volvía a Guatemala iba a ser muy 

difícil conseguir un trabajo asalariado, además con 50 años o más, es aún más 

complicado insertarse laboralmente. Ha preferido quedarse en Madrid y seguir 

colaborando y apoyando a su familia. El hijo mayor, después de su divorcio ha 

iniciado una nueva relación y en 2012 nació su segunda hija. Su hijo menor 

entró a la Universidad y ella se ha comprometido a ayudarle en la carrera todo el 

tiempo que pueda. El segundo emprendió un negocio gracias también a la ayuda 

de su madre que le dio la mayor parte del dinero para empezar su actividad. 

Desde su perspectiva, cada uno la necesita  físicamente, pero necesitan sobre 

todo los aportes económicos que ella puede ofrecerles desde España. 

Trabajar y ganar bien, en comparación con los salarios en Guatemala, es 

una de las razones para permanecer más tiempo fuera del país. Sin embargo la 

percepción de Sonia sobre cómo viven sus hijos ha pasado por muchos niveles: a 

veces piensa y siente que están bien, otras que no, unas veces ha creído que ella 

nos les hace falta y otras asume toda la responsabilidad de los malestares, esto a 

su vez la mueve entre querer irse y querer quedarse. Sus decisiones sobre el 

futuro próximo han pasado por unas elecciones entre su bienestar y el de sus 

hijos o a la inversa, esta variabilidad depende de muchos factores, por ejemplo 

de la situación laboral que tenga.  

 

“Mi mamá ahora anda medio rara, si no le contestamos el teléfono se enoja, y 

dice que no la queremos más o que preferimos a los amigos o las novias o 

incluso a las tías o a mi papá. Pero yo creo que está así desde que se fue Marta 

[su compañera de trabajo], porque antes había días que ni caso nos hacía por 

estar platicando con ella, pero ahora, yo creo que está muy sola y como que se 

refugia con nosotros y si nosotros no le contestamos, se enoja mucho” (Segundo 

hijo de Sonia). 

 

En 2012 Sonia obtuvo finalmente su permiso de residencia, de inmediato 

tramitó la nacionalidad y en octubre de ese mismo año, regresó por primera vez 

después de cuatro años a Guatemala, estará dos meses allí para luego volver en 

enero de 2013. Aunque había pensado que se quedaría por cuatro años ha 

cambiado de planes, su idea es quedarse en Madrid durante todo el tiempo que 
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pueda permanecer en su trabajo actual. Ha estado ahorrando para comprarse 

una casa en Guatemala y al regresar iniciará un negocio por cuenta propia: una 

casa de huéspedes o un restaurante.  

 

 

 
 

Foto 7.3 
Sonia y una amiga, enviando regalos a sus hijos por correo ordinario 

 
Foto: Andrés Epifanio Becerra 

 

 

 

 

 

 

 



256 
 

 

7.1.3 Mi hijo tiene dos mamás: “mamita Isabel” y “mamá 
Victoria”  

 

Isabel tiene 40 años y un hijo de 5. El niño acababa de cumplir los diez meses de 

nacido cuando ella viajó hacia España. Aunque le dolió mucho, lo tuvo que dejar 

para trabajar en Madrid y poder pagar sus deudas. Su hermana y la familia de 

ésta quedaron como responsables del niño. Durante cuatro años Isabel se 

conformó con ver a su hijo a través de la Webcam, no podía salir de España por 

no tener “los papeles” para trabajar. En diciembre de 2012 viajó por primera vez 

a Guatemala para estar con su hijo. 
 

Mapa 7.3 
Trayectoria migratoria de Isabel 

GUATEMALA     ESPAÑA 

     

            Jutiapa               Ciudad de Guatemala   Madrid   

     Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 7.3 
Distribución del cuidado entre la familia de Isabel 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

        Isabel                Mujer             Hombre      ≠ Separación          Fallecida/0          

        Cuidadoras                    Familiar migrante      

        Fuente: Elaboración propia. 
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Una mujer trabajadora 
Es la cuarta de seis hermanos: cuatro mujeres y dos hombres. Nació en el 

departamento de Jutiapa y a los 12 años se trasladó a la capital del país para 

continuar sus estudios. Cuando se fue a vivir a la ciudad de Guatemala realizó 

los estudios de secundaria y bachillerato y posteriormente inició dos carreras en 

la universidad (Administración de Empresas y Trabajo Social) sin terminarlas. 

Al mismo tiempo empezó a trabajar de secretaria en una oficina, y unos años 

después decidió dejar su empleo y abrir un bar.  

El trabajo en el bar tuvo éxito, y junto a su prosperidad económica Isabel 

se fue construyendo como una mujer independiente.  

 

“Yo he trabajado de todo, de todo, en Guatemala hasta tuve una cafetería, en 

ciudad de Guatemala, pero por situaciones que suceden en Guatemala tuve que 

cerrar. Gracias a Dios yo tenía mis ahorros, porque siempre he sido muy 

trabajadora, tenía mi negocio pero también yo vendía ropa, zapatos, joyas, yo 

vendía de todo. Comida, de todo”.  

 

A los 18 años conoció a Alfredo, el padre de su hijo. Con él tuvo sus primeras 

experiencias sexuales, y desde el principio de la relación utilizó métodos 

anticonceptivos, primero el preservativo y luego la píldora. Al cabo de dos años, 

la relación terminó porque él tuvo que dejar el país debido a problemas 

personales. Ella continuó con su vida y tuvo varias relaciones, en dos de ellas 

estuvo a punto de casarse pero en el último momento cambió de idea. Cuando 

tenía 32 años, regresó Alfredo y reanudaron la relación. Ella siguió dedicándose 

a sus negocios y ante la bonanza económica compró una casa con una hipoteca 

de diez años. Se fueron a vivir juntos, y aunque su relación de pareja era sólida, 

decidió comprar la casa a su nombre. La familia de Isabel no vio con buenos 

ojos esta relación, sus padres consideraron que lo más apropiado era casarse y 

formar una familia tal como hicieron los otros hijos.  

 

La maternidad buscada  

Isabel continuó trabajando en su bar mientras Alfredo inició diferentes 

negocios: venta de neumáticos, venta de coches usados traídos desde los 

Estados Unidos, una ferretería, etc., y todos fracasaron. A nivel afectivo se 

sentían estables y decidieron que era el momento de tener un hijo, entonces 

dejó de usar la píldora anticonceptiva. En aquel entonces, era 2005, Guatemala 

fue azotada por el Huracán Stan y entre las consecuencias que se registraron fue 
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el cierre de muchos negocios, incluyendo el de Isabel. Ella intentó resistir unos 

meses y para completar un ingreso que le permitiera enfrentar los gastos 

venideros, empezó a buscar trabajo en otros sitios, pero sin éxito. La situación 

económica precaria en la que se encontró empezó a afectar su vida amorosa, 

justamente cuando quedó embarazada.  

 

“Por eso te digo que mi hijo fue un niño deseado, no fue que a mí me llegara de 

sorpresa, para nada, todo lo contrario porque no me embarazaba. Una vez le 

pedí a Dios, yo lo hacía mucho. Una vez llorando y de rodillas le pedí por mi 

situación de trabajo y también le pedí un hijo, porque yo creía que ya no iba a 

poder tener un hijo. Tenía treinta y cinco años y teníamos dos años de 

intentarlo, de estarlo buscando y nada. Entonces yo pensaba que ya no iba a ser 

madre. Una vez se lo dije, tal vez tan fuerte a Dios, que le toque cabal en la oreja, 

y dijo bueno, ahí te va. Yo le decía que quería ser madre, que quería la 

experiencia de tener un hijo. Uno, no más, pero si quería tener un hijo mío. No 

uno adoptivo, porque también lo pensé a veces, pero creo que por más quieras 

tu a un hijo adoptivo nunca va ser lo mismo, la experiencia de sentirlo dentro de 

ti, sentir cuando se mueve, cuando tu le hablas, ¡sentir el momento en que tu lo 

traes al mundo!” 

 

Isabel pone mucho énfasis en el hecho de ser madre a partir de poder 

embarazase. Con su testimonio está reforzando el discurso convencional, y lo 

hace no sólo en referencia a su propia experiencia sino en comparación con 

otras mujeres, por ejemplo con su hermana. 

 

“Pero es que ella [su hermana] quiere sentir a su hijo en el vientre, quiere verse 

panzona, digamos pues. Y adoptando eso no va pasar… de repente si le cuesta 

tanto embarazarse que lo haga una vez y ya después que adopte, pero que lo 

haga por lo menos una vez. Porque yo me acuerdo de mi embarazo, sentí todo, 

todo el proceso desde que me dicen que estoy embarazada, las semanas, cuando 

ves que tu cuerpo va cambiando, cuando se mueve mi hijo en mi, y que hay unas 

noches –ya en los últimos meses- que se me hacía un cuadrado; yo no sé en qué 

posición se ponía él, pero yo lo recuerdo tanto que mi panza ya no era redonda 

sino cuadrada. Yo le hablaba y le pedía que se cambiara de posición, porque yo 

sentía que mi piel ya no daba… pero fue una cosa maravillosa”.  

 

La relación con Alfredo estaba muy dañada y aunque estuvieron aguantando 

juntos durante los nueve meses del embarazo, poco tiempo después de que 

nació el niño, decidieron separarse. Isabel se movía entre atender a su hijo 

recién nacido y buscar empleo, a eso se le sumó las preocupaciones por los 
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pagos de la casa. Las deudas fueron creciendo y aunque ella intentaba encontrar 

alguna salida le fue imposible.  

 Con el nacimiento de su hijo, su hermana Vitoria le ayudaba con su 

cuidado mientras ella se iba a trabajar. Aquí entran en juego las dinámicas 

laborales, el ciclo de vida y la organización familiar. El común denominador que 

se desprende se resume en unas prácticas colectivas en las que la presencia de 

otras mujeres ayuda a suavizar la responsabilidad que implica un hijo en el 

marco de una organización de vida. Victoria estaba complementando el trabajo 

de cuidado incluso antes de la migración de Isabel.  

 

“Cuando mi hijo nació yo todavía tenía mi cafetería, entonces tenía que ir a 

trabajar, no me acuerdo ahora cuánto tiempo fue, pero no fue mucho, dejé que 

pasaran los cuarenta días ¡digo yo! Y ya me puse a atenderlo, porque no podía 

dejar que se acabara todo, además para ese entonces las cosas ya no estaban 

bien con Alfredo y no podía perder mi trabajo. Lo que hacía es que como mi 

hermana tiene su casa a unas pocas calles de la mía, en la mañana preparaba 

todo lo del bebé y se lo llevaba. Y cuando regresaba a veces como a las tres de la 

tarde, otras para almorzar, ¡depende! Un poco de lo que tuviera que hacer, pues 

lo recogía y a veces me quedaba con ella toda la tarde, las dos pues”. 

 

Una decisión difícil, en beneficio de su hijo  

Las deudas crecieron mucho más, ella no conseguía ningún trabajo que pudiera 

combinar con su maternidad reciente y la amenaza de desahucio fue cada vez 

mayor. Para Isabel la casa representaba el único patrimonio que tenía para 

heredarle a su hijo, había pagado más de la mitad de la deuda total y no creía 

justo perderla. Preocupada y pensando en las alternativas posibles, pensó en 

irse a los Estados Unidos pero un amigo le dijo que era my peligroso y que no lo 

hiciera. Al mismo tiempo, una vecina le contó que en España se ganaba muy 

bien y que era bastante fácil conseguir un trabajo, era el año de 2008. Le contó a 

su padre y éste se recordó que una ex-alumna, casada con un español, y que 

vivía en Madrid. Se comunicaron con ella y ésta se mostró muy disponible para 

recibirla una vez que llegara. Estaba considerando esta opción, cuando le llegó 

un aviso del banco en el que le daban un mes para pagar una deuda de 2.200 €. 

Para Isabel era prácticamente imposible conseguir el dinero, así que decidió 

migrar. Fue al banco para proponer un convenio de pago y le dieron tres meses 

para saldar la deuda. Uno de sus hermanos le prestó 2.000 euros, llevó la mitad 

banco para garantizar el pago futuro y el resto lo usó para comprar el billete de 

avión. 
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 Su hijo fue la principal razón para pensar con detenimiento su decisión 

de migrar, pero lo solucionó al pedirle a su hermana Victoria que se encargara 

oficialmente del niño. Para irse tenía que organizar la mudanza de su hijo y las 

deudas, porque aparte de la hipoteca, durante los últimos años había hecho 

préstamos monetarios para rescatar su negocio. Decidió alquilar su casa e 

informó a su hermana de que el dinero iba ser para ella como pago por cuidar a 

Sebastián. A su padre le pidió que se encargara de pagar la deuda de la casa con 

las remesas que ella enviaría. Con esos detalles resueltos, emprendió su viaje. Su 

hijo, tenía diez meses de haber nacido.  

 

“Mi hijo se quedó con mi hermana, la segunda. Él tenía apenas diez meses 

cuando se lo dejé, pero yo pienso que no fue tan difícil, porque ella siempre me 

ayudaba, yo me iba a trabajar y se lo dejaba encargado (…) al principio le dije 

que iba enviar el dinero para pagar las deudas, pero después de dos meses ya le 

enviaba a mi hermana. Desde entonces siempre le doy a ella”. 

 

Llegó a España en octubre de 2008 y consiguió un trabajo a los dos días. 

Cuando llegó no sabía que necesitaba un permiso para poder trabajar en España 

pero no le importó. Unos meses después de su llegada, Sonia le contó que si se 

quedaba tres años trabajando de forma ininterrumpida, sin salir del país y con 

un contrato laboral, podía solicitar la residencia legal y la nacionalidad, así que 

decidió quedarse todo ese tiempo.  

 Su trabajo era de empleada doméstica interna cuidando a una señora 

mayor. Al mes se cambió para otra casa, cuidando a una niña y un niño. 

Mantuvo los dos trabajos de octubre de 2008 a febrero de 2009, eso le permitió 

enviar más dinero de lo que había planificado.  

 

“Yo me vine en octubre (noviembre, diciembre) en febrero yo ya había pagado 

esos 22 mil quetzales. Empecé a trabajar empecé a mandar y mandar el dinero. 

Porque yo encontré este trabajo donde estoy ahora, pero seguía trabajando con 

la otra. Entonces como me dan dos horas de descanso de 15:00 a 17.00hrs., yo 

no los descansaba, me iba a la casa de la otra señora. Ella sabía parte de mi 

historia, entonces me dijo “usted siempre va tener trabajo aquí conmigo” y para 

una navidad ella me dijo que le fuera a trabajar el 25 de diciembre, entonces me 

fui a pasar la navidad con una amiga de Guatemala pero el 25 temprano me vine 

a la casa de ella, a limpiar y a ayudarle”. 

 
La comunicación y el contacto que Isabel empezó a tener con su hijo, siempre 

estuvo mediada por su hermana y la familia de ésta. Al principio, las llamadas 
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telefónicas eran el único recurso que tenía para tener noticias del niño. Llamaba 

dos veces a la semana y la hermana le informaba. Por la edad del niño era 

imposible crear una relación sin intermediarios, y en algunas ocasiones Isabel 

cuestionó la actitud de su familia. Por ejemplo, empezaron a pedirle que enviara 

más dinero para comprar una cámara fotográfica, una cámara de video y un 

ordenador, todo ello con el fin de acercar al niño a su madre.  

En diciembre de 2009, yo viajé a Guatemala y a mi vuelta le enviaron un 

DVD donde habían grabado escenas del niño dando sus primeros pasos. Isabel 

no lo había visto desde 2008, las imágenes de su hijo caminando y abrazando a 

su hermana le motivaron a continuar con el intercambio de comunicación y de 

imágenes por medio de mecanismos más veloces. En ese sentido, se propuso 

aprender a utilizar todas las herramientas que se activan por medio de las TIC: 

el correo electrónico, las diferentes aplicaciones de mensajería instantánea y las 

video-llamadas. Se creó cuentas para estar en contacto con todos sus seres 

queridos y envió el dinero suficiente para comprar un ordenador en casa y para 

cubrir el pago mensual del internet, de esta manera la comunicación con su 

familia fue más frecuente.  

Estos contactos continuados proporcionaron a Isabel las condiciones 

para mantenerse pendiente del crecimiento de su hijo. Las llamadas por 

teléfono a su hermana que junto a las conexiones vía Skype y Messenger, han 

sido complementos para ver a Sebastián y comprobar su bienestar, a pesar de su 

lejanía física.  

 

“A mí me ha dolido mucho no estar con él. Me perdí muchas etapas y ahora me 

siento mal, pero yo estoy contenta ahora y sé que mi hijo está bien, yo me  siento 

orgullosa del paso que yo tomé, porque yo siento que mi hijo no solamente está 

bien en lo económico, también en todos los sentidos. Aunque a veces no es fácil, 

pienso en las cosas que me he perdido de su vida, pero esas cosas no las hubiera 

podido tener si me hubiera quedado. Me siento orgullosa cuando lo veo en la 

cámara, porque yo reconozco que él está con mi hermana y está viviendo en una 

familia grande, mi hermana, mi cuñado, mis tres sobrinas y mi sobrinito, o sea 

tiene mamá, papá, y hermanos, en cambio conmigo hubiera crecido solo, y tal vez 

mal, porque seguro que yo le hubiera transmitido toda mi frustración”. 

 

El testimonio anterior se enmarca en un proceso de reflexión que ha vivido 

Isabel. Reconocer que su hijo está bien a pesar de su separación, es examinar 

también su rol en la vida del niño. Según ella, la residencia con la madre no es 

garantía de bienestar, suponer que su presencia podría provocarle desajustes 

emocionales es poner en tela de juicio uno de los principios de la maternidad 
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intensiva. Sin embargo, en esta reflexión Isabel también reproduce el ideal de la 

familia nuclear. Para ella, la familia de su hermana cumple con este modelo y 

asume que es uno de los elementos que le da mayor estabilidad a su hijo en ese 

sentido, está reforzando y manteniendo vigente el concepto tradicional de 

familia.  

 

Mamá y mamita, dos lugares compatibles 
Uno de los elementos importantes en las relaciones materno-filiales es la 

identidad de las mujeres como madres. De todos los casos estudiados, 

solamente Isabel ha dejado a su hijo antes de cumplir el año de vida, por lo 

tanto, la conformación de su identidad como madre la ha tenido que hacer 

desde la distancia. El hecho de “haber tenido que migrar” le guarda su lugar de 

madre, que además es avalado por el entorno familiar que ayuda en esta 

construcción.  

 

“Mi hijo le dice mamá Victoria a mi hermana. Pero como tienen fotos mías le 

han enseñado que mi hermana es su mamá y yo soy su mamita. Y él sabe. Me 

cuentan que agarra mis fotos y me besa y abraza, soy su “mamita Isabel”. A mi 

cuñado también le dice papá, pero con él es distinto, porque no quisieron que 

hubiera ninguna foto de Alfredo en la casa, entonces no hay otro papá.  

 

La identificación de parte del niño como “mamita Isabel” está protegiendo su 

identidad de madre, aunque el cuidado lo esté compartiendo con su hermana. 

Sin este procedimiento, en el que tanto en el hogar de origen como desde la 

distancia se está activando, el hijo podría sustituirla por la madre que tiene 

presente físicamente, y con la que está llevando a cabo su proceso de 

socialización. Pero como para el entorno familiar la ausencia materna está 

justificada, se impulsan estrategias que estrechen el vínculo con la madre lejana. 

El hecho de haberse separado de su único hijo cuando éste era todavía muy 

pequeño le da a la experiencia materna muchos matices. Ella hace referencia a 

un lazo que existe entre ellos dos argumentando su aportación genética, es 

decir, hay una activación de los componentes biológicos que unen a Isabel con 

Sebastián.  

 

“El encuentro con mi hijo será raro, difícil tal vez, y yo tengo que entender lo 

que es eso de no haberlo abrazado en todo este tiempo… pero él me reconoce, 

sabe que mamá Isabel va ir a verle, y bueno... es que también yo fui quien lo 

tuvo en el vientre, me recuerdo que cuando estaba embarazada yo me compré 
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un disco de música clásica de Mozart y eso y se lo ponía a él, todo el tiempo, lo 

oía, lo oía, y ¿ya ves? Mi hijo, es muy extrovertido, como yo… y muy inteligente, 

porque un amigo me dijo que eso de escuchar música clásica los hacía ser 

inteligentes y es así… mi hijo es diferente a los hijos de mi hermana [la que lo 

cuida], se nota que ella por ejemplo es muy asustadiza, muy miedosa y sus hijos 

son iguales, ¡igualitos a ella!”  

 

A partir del comentario de Isabel conectamos con la observación de Consuelo 

Álvarez (2005) sobre cómo se ha concebido la construcción de la identidad de 

una manera biocéntrica, en la que se supone que los genes son portadores de las 

identidades. Para Isabel su hijo ha heredado su carácter y ha desarrollado una 

inteligencia a partir del embarazo que ella ha promovido. Es otra manera de 

reforzar su rol de madre biológica, pues considera que el material genético 

traspasado por ella y la estimulación durante el periodo de gestación han sido 

más fuertes que el propio proceso de socialización vivido con una tía.  

Esta construcción de la identidad materna también viene acompañada de 

un reconocimiento social; los diferentes miembros del entorno familiar no dejan 

de señalar lo “atípico” que resulta la separación física y por consiguiente la 

ausencia de una madre en el núcleo familiar pero que a la vez, mantienen claro 

quién es la madre. Advierten que es difícil para todos, y saben que detrás de esta 

decisión se encuentra el bienestar de los hijos.  

 

“Es difícil, porque dejar al hijo de uno chiquito no es fácil, pero ella se fue para 

estar mejor, y Sebastián sabe, sabe que su mamita Isabel está lejos pero porque 

lo quiere mucho, que está allá para que él esté bien, y la quiere mucho, yo le he 

enseñado a que la quiera mucho” (Entrevista a la hermana de Isabel).  

 
El recurso económico también juega un papel significativo en la organización 

familiar que se activa desde la distancia, no solo para promover una 

comunicación más fluida, sino también para marcar una diferencia entre las 

responsabilidades de cuidado y atención entre ella y su hermana. Las dinámicas 

cotidianas quedan a cargo de la hermana (el menú de la comida, los regaños, los 

permisos, visitas regulares al médico, etc.) mientras que Isabel toma las 

decisiones que implican un desembolso económico importante o los que 

conllevan un nivel de riesgo.  

 

“Ella está a cargo de todo, como mi hermana ya tiene experiencia, pues lo hace 

como ella lo ha hecho siempre, pero cuando surgen cosas imprevistas o hay que 

pensar en cosas importantes para él, soy yo la que digo si sí o si no. Por ejemplo 
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el colegio, yo creo que mi hermana como que ya quería que se fuera de dos años, 

pero yo le dije que no, que si quería hasta le pagaba un poco más, pero que no lo 

íbamos a poner todavía porque para mí que está chiquito y eso de levantarlo 

todos los días, no. Pero eso sí, ya en octubre vamos a ir viendo en dónde 

ponerlo, ella me va contar y yo voy a decidirme por uno, cuando tenga 3 ó 4 

años, ya vamos a ir viendo eso”.  

 

Cada vez que había que comprar algo para el niño o llevarlo al médico, la 

hermana ha acudido a Isabel para concertar la decisión con ella. Esta manera de 

organizarse hizo que siempre estuviera enterada del desarrollo de su hijo, ella 

decidió en qué colegio iba a estudiar y cuándo. El dinero para el niño y para 

pagar el cuidado otorgado, ayuda a la separación de los roles que juegan cada 

una de las personas involucradas en el proceso de socialización y crianza. Isabel 

mantiene un compromiso puntual con Sebastián que se traduce en el envío de 

remesas, así como una constante comunicación. De esta manera, la ausencia 

física se traduce en otro tipo de presencia.   

 

“Él sabe que tiene como que dos mamás, a mí me llama mamita Isabel y a mi 

hermana mamá Victoria, como ella lo ha cuidado desde que nació! (…) yo 

siempre envío algo para ella y algo para mi hijo, como cuota fija, pero si de 

repente se necesita hacer otros gastos, entonces mi hermana me avisa y yo lo 

tengo que enviar, porque es así, yo soy la madre de mi niño, y a mí me tocan 

esas cosas… ahora que va entrar al colegio será un gasto extra, y se va hacer… 

pero eso sí, yo decido dónde va estudiar”. 

 

Sebastián está creciendo con sus primos y sabe que su mami está lejos, distingue 

entre su “mamita Isabel” y su “mamá Victoria” (la tía). Isabel le habla por 

teléfono, le envía ropa, juguetes y fotos de ella, en ocasiones la ve a través del 

Skype. Desde cuando se compró su propio ordenador en 2011, el contacto con el 

hijo se hizo más frecuente, conectarse desde su casa le significó formar parte del 

desarrollo de su hijo de una manera virtual pero más constante. El niño está 

aprendiendo a relacionarse con su madre de una manera particular. En 2009, 

los planes de Isabel eran esperar a los tres años para regularizar su situación, 

tramitar la nacionalidad española, y luego reagrupar a su hijo.  

 

“A mí me gustaría esperar los tres años, hablé con una cuñada de mi jefa y me 

dijo que me podía conseguir un contrato de trabajo. Pero yo digo que para 

terminar de pagar mi casa, me hacen falta tres años y ya con esto, pues para 

tener un lugar de donde nadie me pueda sacar. O si no, arreglar mis papeles y 
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traérmelo acá o ya con papeles viajar cada año, para que él me conozca, que él 

sepa quién soy yo. Porque teniendo los papeles ya es más fácil”.  

 

Sin embargo, al obtener su residencia en 2012 y con la nacionalidad en trámite, 

sus propósitos son otros.  

 

“Yo te voy a decir unas cosas, para mucha gente creo que hasta soy mala, porque 

me dicen ¿pero ahora que venga no se va llevar a su hijo?, y yo lo que pienso es 

para qué me lo traigo y cómo va vivir el niño. Primero a mi casi no me conoce, 

entonces yo me lo tengo que ir ganando, es mi hijo y cómo no lo voy a querer, 

pero él ha crecido con la familia de mi hermana. Si me lo traigo, tengo que tener 

un piso para vivir con él, luego tengo que tener un trabajo que permita llevarlo 

al colegio o ir a recogerlo, porque ni modo que me lo traigo y le pago a una 

persona extraña para que me lo cuide, ¡no! Para eso mejor que se quede con mi 

hermana, además él ve a sus primos como hermanos y de repente venir aquí y 

estar solo, no. Yo sé que es difícil, pero si yo me lo quiero traer tengo que 

preparar muy bien su llegada, no es de traerlo y ya”. 

 

Foto 7.4 
Isabel hablando con su hijo Sebastián en un locutorio 

 
Foto: Andrés Epifanio Becerra 

 
Durante este tiempo ella se ha dado cuenta que la decisión de tener a su hijo a 

su lado pasa por una serie de razonamientos en beneficio del niño pero también 

por cuestiones prácticas como la organización de sus tiempos, el trabajo y la red 

de apoyo. El deseo de estar con el hijo sigue latente, pero en sus condiciones 

laborales, ha decidido que  lo mejor es posponerlo. En diciembre de 2012 Isabel 
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viajó por primera vez a Guatemala, para abrazar a su hijo y tomar decisiones 

con respecto a su futuro.  

 

 

7.2 La colectivización del cuidado una práctica común  
Las madres migrantes representan un colectivo que pone en la mesa del debate 

las discusiones sobre la vigencia del modelo convencional de maternidad. En la 

práctica, la organización familiar del cuidado se aparta de ese modelo, sin 

embargo esa maternidad intensiva que Sharon Hays (1998) señaló en los años 

noventa sigue formando parte de nuestros imaginarios colectivos. Las 

guatemaltecas de esta investigación han expresado con sus narraciones esa 

diversidad de conformaciones que se viven al interior de sus hogares, al mismo 

tiempo que han hecho evidentes las contradicciones entre sus prácticas y sus 

aspiraciones por acercarse a ese modelo normalizado.  

Las cinco historias objeto de este estudio, a pesar de sus diferencias 

intrínsecas, ponen en evidencia varios elementos que se han tratado en este 

estudio: la conciliación vida familiar y vida laboral, la organización social de los 

cuidados, las relaciones de poder que tienen lugar al interior de los hogares y las 

distintas tipología de familia de origen. 

En primer lugar se hace evidente que estas mujeres han combinado el 

trabajo doméstico con el trabajo extra-doméstico, poniendo en marcha 

diferentes estrategias para moverse constantemente entre el rol de cuidadora y 

proveedora, con lo cual se alejan del modelo ideal de la madre dedicada en un 

cien por ciento a la atención de sus hijos.  

En segundo lugar, encontramos una diversidad de arreglos al interior de 

los hogares que se venían realizando antes de su migración. Ya sea que se trate 

de familias nucleares, mono-parentales o extensas, con su entrada a la 

maternidad se activaron unos recursos familiares que les permitieron establecer 

diversas formas del cuidado, de la crianza y de la atención infantil. El hecho que 

todas se dedicaran al trabajo remunerado hizo que con el nacimiento de sus 

primeros hijos demandaran de los apoyos más inmediatos. Sonia, Isabel, 

Andrea y Mercedes recurrieron a otras mujeres de su familia de origen: las 

madres, las hermanas y las tías, han sido las personas con quienes se ha 

compartido el cuidado dentro del hogar. Por su parte Rosa lo ha distribuido 

dentro de la misma familia y han sido sus hijas mayores las encargadas, es decir, 
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que siempre se ha tratado de una red femenina de apoyo y solidaridad. En esa 

medida, la ausencia de las madres no significó grandes cambios para los hijos en 

cuanto a sus referentes de cuidado.  

En tercer lugar, se pone en evidencia una complejidad en la organización 

correspondiente a la responsabilidad del mantenimiento económico, el ejercicio 

de la autoridad y el compromiso en el cuidado familiar. La vinculación 

automática entre la personas proveedora y la figura de autoridad se ha 

cuestionado en la literatura sobre migración y género porque no siempre 

coinciden (Rosas, 2008). Estas cinco madres son las proveedoras económicas de 

sus respectivos hogares, sin embargo según sea la dinámica de cada grupo 

familiar y la fase del proyecto migratorio, la autoridad sobre los hijos la pueden 

ejercer diferentes figuras. Por ejemplo, quienes han asumido el compromiso del 

cuidado, como la hermana de Isabel y la madre de Andrea, que les consultan en 

cada decisión importante en relación a sus hijos.  

Las principales proveedoras como Rosa y Sonia, si bien comparten el  

cuidado de los hijos, las decisiones sobre el desarrollo de los hijos son tomadas 

casi en exclusiva por ellas mismas. En el último caso, sería la persona que ha 

sido la autoridad siempre en la familia, sin importar sus aportes a la economía 

colectiva, como el padre de Mercedes en una primera etapa, o la madre y la tía 

en la segunda. Esta separación entre la figura de proveedora y las figuras de 

autoridad ha hecho que Mercedes, como la madre biológica, haya permanecido 

alejada de las dinámicas de cuidado y socialización de sus hijos, y sea más una 

fuente de ingresos que una madre en colectivo. 

En cuarto lugar, se hace evidente una inestabilidad afectiva y emocional 

en cuanto a sus relaciones de pareja y con los padres de sus hijos. En ese 

sentido, Sonia, Mercedes, Isabel y Rosa han encontrado en la migración la 

posibilidad de iniciar procesos de independencia. Bajo la lógica de coste 

oportunidad, el proceso migratorio se vive como una ocasión idónea para 

emprender proyectos personales de autonomía. 

En cuanto a las diferencias internas, se pueden mencionar el número de 

hijos y los recursos familiares. Los niveles de escolaridad han constituido la base 

para unas trayectorias laborales que se distinguen entre sí, por ser más 

precarias que otras. Aunque todas hayan migrado por razones económicas, los 
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recursos materiales con los que contaban desde sus familias de origen, a su vez 

implican formas diferentes de enfrentar la ausencia de la madre.  

Finalmente, queda por mencionar que si bien existen casos concretos que 

hacen referencia a eventos de violencia, por ejemplo los testimonios de Rosa 

(violencia sexual), Sonia y Mercedes (violencia psicológica), el resto de las 

participantes tienen en común su pertenencia a un país con niveles altos de 

violencia estructural, delincuencia común y crimen organizado. Guatemala 

junto con Honduras y El Salvador conforma el llamado Triángulo Norte, que en 

la actualidad es considerado uno de los lugares más violentos de América 

Latina, debido tanto al aumento del narcotráfico y la presencia de aliados de los 

carteles mexicanos, como a la debilidad de las instituciones estatales (ONUDD, 

2012).  
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Octavo Capítulo  
NUEVAS FORMAS DE TRANSMISIÓN DE 

AFECTOS EN LA DISTANCIA 

 

  

 
 
 
 

La feminización de la pobreza conjuntamente con la demanda 
laboral de los países centrales de mano de obra femenina de países 
periféricos, particularmente para el servicio doméstico, son condiciones 
que han forjado nuevos desafíos y significados de la maternidad.  
Claudia Pedone (2008: 50) 
 

8.1 Madres en plural 
La maternidad se vive diversamente, el mismo hecho del reconocimiento de “la 

madre migrante” nos coloca ante una práctica distinta a la norma establecida. 

Claudia Medina (2011) analiza las experiencias materno-filiales de mujeres 

migrantes colombianas e identifica tres tipologías del comportamiento de estas 

madres. La primera es la conducta tradicional en donde se incluyen a las 

madres que reproducen el ideal de las mujeres dentro de la familia descrita por 

Parsons (1956), su  maternidad es el único proyecto vital al que le dedican el 

cien por ciento de su tiempo, por ello a partir de la migración surgen 

sentimientos de culpabilidad y frustración. La segunda tipología es la conducta  

en transición, se refiere a las mujeres migrantes que cuestionan el modelo 

convencional de madre y paulatinamente van cambiando sus prácticas, por 

ejemplo, el primer cambio consiste en ser proveedoras del hogar. Por último,  

encontramos una pauta de ruptura, que se diferencia de las anteriores porque 

incorpora en sus representaciones y prácticas elementos diferentes e 

innovadores con respecto al “ideal de madre”, en esta categoría se pone en 

evidencia la satisfacción de las mujeres en su actuar materno en la distancia.  
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No sólo las madres migrantes pueden estar experimentando estas 

prácticas diferentes. Elisabeth Badinter (2011) retoma dos investigaciones 

recientes, y presenta las siguientes tipologías. La primera se refiere al trabajo de 

la socióloga Catherine Hakim (2000) quien estudiando a mujeres británicas, 

distingue tres categorías catalogadas en función de sus intereses laborales y 

familiares: primero están las mujeres centradas en el hogar (home-centred), en 

el otro extremo las centradas en el trabajo (work-centred) y entre los dos polos, 

las que se adaptan a las circunstancias (adaptive). En otro estudio, del sociólogo 

estadounidense Neil Gilbert (2008), se estacan cuatro categorías de mujeres de 

clase media con base en el número de hijos y de la importancia que le dan al 

trabajo y a la familia. Las tradicionales con tres hijos, las neo-tradicionales con 

dos hijos, las modernas con uno y las posmodernas que no tienen hijos. Similar 

a la clasificación anterior las primeras suelen poner en el centro de su vida sus 

hogares e hijos y las últimas su desarrollo profesional.  

Estas tres investigaciones evidencian la variedad de arreglos de 

conciliación familia y trabajo que hacen las mujeres actualmente, son un aporte 

interesante en tanto que desmontan la idea de homogeneidad de las mujeres y 

su maternidad. Estas tipologías pueden servir de base para el análisis de otras 

experiencias, pero deben matizarse y adaptarse a las circunstancias particulares, 

considerando factores económicos, políticos, sociales, históricos y culturales de 

cada contexto (Badinter, 2011). Estas prácticas no son inmutables, cambian con 

el tiempo y van modificando la ideología, los sentidos y significados de cómo 

vivir la maternidad según unas condiciones y situaciones concretas.  

Uno de los desaciertos, que desde mi perspectiva sobre la base de mi 

análisis tienen estas clasificaciones es que se sigue planteando que cada madre, 

que pertenece a un tipo ideal, lo vive de manera integral, es decir, ya sea que una 

mujer se ubique como tradicional o centrada en el hogar o en transición, sus 

vivencias maternales serán coherentes a los postulados que definen cada 

categoría. Con estas tipologías se proponen unos modelos de análisis demasiado 

lineales que además están cargados de ciertos valores: tradicional, progresista, 

adaptativo; esto significa que no son denominaciones neutrales. Además con 

estas clasificaciones se estaría negando la ambigüedad de la maternidad 

señalada ya por estudiosas feministas (Badinter, 1981; Hays, 1998; Monreal, 
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2000; Imaz, 2010), así como sus contradicciones y la variabilidad de emociones 

y sentimientos en las experiencias concretas del vivir la maternidad.  

De esta cuenta, la propuesta analítica que sustenta mi trabajo se dirige a 

reconocer que en esta multiplicidad de vivencias se enlazan las tres dimensiones 

de la maternidad (biológica, simbólica y socio-cultural), y que varían de 

intensidad y de importancia según se conjugan con otros elementos de las vidas 

de las mujeres en cuestión. Estas dimensiones están presentes en todo momento 

y de ahí la importancia de analizar cómo se articulan según sea el periodo de su 

ciclo vital. En esa medida, las madres migrantes estarían reportando un tipo de 

experiencias en cada una de estas dimensiones que podría diferenciarse de otras 

mujeres en circunstancias económicas, políticas, sociales y culturales distintas.  

 

 

8.2 La organización de los tiempos de Madrid en 
función de los de Guatemala 
(DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL)  

La dimensión social y cultural de la maternidad tiene que ver con las prácticas 

de cuidado, atención, socialización y crianza de los hijos. En el caso de las 

mujeres migrantes guatemaltecas esta dimensión es la que cobra mayor fuerza y 

toma nuevas direcciones debido a la separación física que han vivido. Se activa 

entonces una serie de mecanismos que les permiten trasladarse hacia sus 

hogares para sostener sus vínculos afectivos y permanecer presentes en las 

dinámicas cotidianas de sus familias, es decir, ejercer una maternidad 

transnacional. 

 Para todas ellas migrar a España ha significado separase de sus hijos por 

primera vez. Aunque en Guatemala trabajaban fuera de sus hogares, los arreglos 

domésticos que llevaron se basaron en la distribución  del cuidado y la atención 

infantil con otras mujeres de su entorno familiar, en esa medida no se alejaron 

físicamente del desarrollo de cada uno de sus hijos e hijas. Cuando decidieron 

viajar hacia Madrid empezaron a implementar unas prácticas de cuidar, 

atender, encargarse, querer desde la distancia, es decir, permanecer junto a sus 

hijos a pesar de la distancia.  

Debido a que la duración del proyecto migratorio de las guatemaltecas 

aún es muy corto (de cinco a siete años), no han llegado a establecerse 
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reagrupaciones familiares, salvo en un caso de los cinco. En ese sentido, resulta 

interesante analizar cómo se vive esa experiencia de cuidado a través de las 

fronteras y cuáles son las estrategias que se llevan a cabo para tal cometido, así 

como las dificultades que surgen en torno a las negociaciones intrafamiliares.  

Para ello, retomo dos consideraciones teóricas relevantes, el concepto de 

maternidad intensiva (Hays, 1998) que señala la importancia de la presencia 

física total y absoluta de la madre para el bienestar del niño y que determina las 

pautas adecuadas para el cuidado y la crianza manteniendo las ideas 

convencionales de lo que se espera de una madre. En ese sentido, las mujeres 

migrantes que se separan de su familia incurren en una primera falta que a nivel 

social las tacha de malas madres. Por otro lado, el concepto de cuidado 

transnacional entendido como el intercambio de cuidado y apoyo a través de la 

distancia y las fronteras nacionales, se convierte en un mecanismo que permite 

salvar esa falta y posibilita el desempeño del rol maternal (Pedone, 2008). Estas 

dos categorías teóricas son las bases sobre las cuales interpretar las 

maternidades en la distancia.  

Cuando estas madres iniciaron su viaje organizaron el cuidado de sus 

hijos, y a la vez se comprometieron a estar pendientes de sus hogares a pesar de 

la distancia. Pero cuando llegan a España se dan cuenta que esta tarea depende 

en gran parte de unos factores que se conjugan para facilitar o limitarles. Con 

base en los testimonios recopilados, he identificado tres variables que 

intervienen en estos procesos: 1) los recursos materiales y culturales con los que 

cuentan, 2) las redes familiares que se han constituido en sus hogares de 

pertenencia y 3) el estatus legal de las madres en España.  

 

8.2.1 Una presencia conectada  
La comunicación con la familia se convierte en la principal expresión de afecto 

que estas mujeres le brindan a sus hijos y, a través de ella, se activan estrategias 

de cuidado, atención y crianza. Para llevarlas a cabo estas mujeres han activado 

redes familiares con base en los recursos materiales y culturales con los que 

contaban. Prácticas de intercambio que se desarrollan a partir del capital 

económico adquirido como el acceso a teléfonos, móviles, ordenadores, internet 

y regalos, y las que tienen que ver con conocimientos sobre las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (en adelante TIC). 
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En la actualidad con la rápida proliferación y utilización de las TIC, 

mantener redes sociales -familiares y vecinales-, y crear nuevas conexiones se 

facilita enormemente (Castells, 1997). La comunicación a través de diversos 

medios que resultan relativamente económicos y accesibles (cabinas telefónicas, 

telefonía móvil, aplicaciones de internet como correo electrónico, Messenger, 

Skype, Facebook), se convierte en el mecanismo idóneo para reducir las 

distancias físicas entre las madres migrantes y sus hogares de origen. Pero 

además, esta reducción de la distancia se hace de una manera veloz, frecuente y 

simultánea, que permite la conexión con varias personas a la vez.  

Las tecnologías han logrado transformar los mecanismos con los cuales 

es posible reproducir las prácticas habituales de estas mujeres para relacionarse 

con la familia. El uso intensivo de las TIC, las trasladan hasta sus hogares para 

participar de la cotidianidad familiar, de los vínculos afectivos y del cuidado en 

la distancia, a la vez que se fortalecen las redes sociales y de parentesco. De este 

modo, aunque no se comparte un mismo espacio físico, estas madres siguen 

presentes en las distintas actividades que el grupo familiar lleva a cabo. En otras 

palabras, siguen siendo y haciendo familia (Peñaranda, 2010). El cuidado que se 

ejerce desde la distancia se traslada a partir de una presencia virtual y simbólica 

de las madres transnacionales. Las conexiones transitan por unos canales que se 

han creado con el propósito de estrechar los lazos afectivos, agilizar las 

informaciones y optimizar los tiempos. El teléfono, el correo electrónico, la 

Webcam, las fotos y los mensajes instantáneos reemplazan la ausencia física de 

las madres. Estas formas de comunicarse así como el envío de las remesas y 

obsequios son pruebas tangibles de su estar permanente. 

En este proceso, el locutorio es central en las vidas de las madres 

guatemaltecas, desde el principio de su migración. El locutorio es un mundo en 

el que es posible transportarse hasta el sitio de sus afectos, las conversaciones 

fluyen, por teléfono y a través de las conexiones de Internet.  Es un recinto 

donde los tiempos transcurren bajo otra lógica, las madres realizan las llamadas 

y entonces se inicia un proceso de comunicación y expresión de sentimientos. 

En cada uno de los enlaces telefónicos se hace imprescindible transmitir más 

que mensajes, es preciso hacer llegar caricias, desaprobaciones, abrazos, 

contactos físicos.  
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En este lugar, la privacidad también adquiere otra dimensión, cada una 

de las cabinas o cada uno de los ordenadores son las puertas que llevan a las 

madres hasta sus hijos. Aunque desde afuera las voces provenientes de las 

cabinas se confundan y las imágenes de cada ordenador se repitan, cuando estas 

mujeres se conectan desaparecen del locutorio mismo, se trasladan a lado de sus 

seres queridos y nada más importa ya.   

 
Foto 8.1 

Locutorio de Madrid 

 
Foto: Andrés Epifanio Becerra 

 
 

La búsqueda de proximidad en sustitución de la relación cara a cara, se hace a 

través de tres elementos: la voz, la imagen y los regalos (Peñaranda, 2010). El 

primer contacto que hacen estas mujeres es a través del teléfono, escuchar a sus 

hijos es fundamental en el mantenimiento de los lazos materno-filiales. Ese 

intercambio de mensajes orales son imprescindibles para relacionarse en la 

distancia: el cariño, la preocupación, la atención y el cuidado pueden ser 

trasladados a través de sus voces. En este intercambio de mensajes el factor 

emocional no es el único, regaños y consejos por los comportamientos de los 

hijos, indicaciones, advertencias y petición de cuentas sobre el uso de las 

remesas por ejemplo, son otras actuaciones que se despliegan desde la 
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distancia, como prácticas de control y cuidado que estas mujeres siguen 

manteniendo.  

Para algunas de ellas, estas llamadas han sido y son una prioridad. Rosa 

llamaba dos o tres veces al día, Sonia casi todos los días, es decir, una 

comunicación  constante y continua que las hace sentirse parte de la vida de sus 

hijos. Para otras, como Andrea y Mercedes, estas llamadas han sido casi el único 

instrumento, o el más importante, que han empleado  como estrategia para 

crear los enlaces con sus hijos. La razón de esta decisión, en el caso de Andrea, 

fue el significado que le producía la imagen de su hija a través de una cámara, 

verla y no tocarla era una sensación que le causaba incomodidad, de esta cuenta, 

pasó cuatro años solamente escuchándola.  

 

“Yo siempre por teléfono, todo el tiempo. La llamamos hablamos con ella y está 

bien así. Mi mamá no sabe nada de ordenadores y además yo no quiero verla, 

me da algo si la veo y no la puedo tocar” (Entrevista 30, Andrea). 

 

Con base en lo anterior, pasamos al elemento de la imagen. La posibilidad de 

observar el crecimiento físico de  sus hijos o parientes cercanos (nietos o 

sobrinos), en tiempo real con las Video-llamadas o por medio de fotografías o 

videos compartidos, es un cambio significativo en sus relaciones en la distancia. 

A diferencia de Andrea, cuando Isabel vio a través de un video que su hijo daba 

sus primeros pasos, decidió que quería vivir esas experiencias aún en la 

distancia, estar presente de manera virtual a pesar de su lejanía.  

 

“Es que ver a mi hijo no tiene precio. El otro día lo vi que estaba cantando y 

bailando y no se había dado cuenta que estaba yo en la cámara y me dio mucha 

risa. Cuando se fijó lo dejó de hacer. Pero a veces, no te creas, mi hermana se 

queja de él y yo aprovecho para llamarle la atención” (Entrevista 3, Isabel). 

 

El uso de estas tecnologías es unos de los cambios concretos que para estas 

mujeres ha significado su migración. Antes de viajar a España ninguna de ellas 

tenía mayores conocimientos en el uso de ordenadores y de las aplicaciones 

existentes para la comunicación en la distancia. Es la lejanía física y el interés y 

necesidad de conexión con sus seres queridos que las han llevado a  conocer y 

aprender a utilizar los recursos de web. 
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“Yo me hice un curso, muy cerca de Atocha, para que más  o menos me 

enseñaran. Aunque mis hijos me han ayudado, me abrieron la cuenta de correo 

y al principio siempre me explicaron todo, yo mejor me apunté en este curso que 

dan los domingos, así también aprendo por mi cuenta”  (Entrevista 2, Sonia) 

 
Foto 8.2 

Madre guatemalteca en un locutorio 

 
Foto: Heine González 

 

Los encuentros virtuales facilitan las convivencias transnacionales entre las 

madres migrantes y sus familias. Los nuevos nacimientos, las celebraciones 

importantes como bodas, bautizos, cumpleaños, navidad y graduaciones, los 

arreglos en las casas o la construcción de la misma, son ejemplos de los eventos 

en los que ellas han podido participar.  

 

“Yo organicé todo lo de los quince [años] de la grande, ahora la otra también 

quiere lo mismo, yo le digo que usen todas los mismo vestidos para no gastar 
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tanto, pero ella dice que no, que quiere de otro color. Así que ni modo, me va 

tocar armar [organizar] todo otra vez desde aquí” (Entrevista 28, Rosa). 

 

En ese sentido, la presencia de las nuevas aplicaciones de internet, es decir, 

todos los sitios web que facilitan el intercambio de información en tiempo real, 

como las redes sociales por ejemplo, han tenido un valor incalculable para ellas. 

Los perfiles de Facebook o las cuentas de Skype se llenan de fotografías y videos 

que narran las vidas de estas mujeres “aquí” y las de sus familias “allá”. 

 

“Yo ahora con el Facebook siento que sé más de lo que pasa allá y en lugar de 

imprimir la pocas fotos que tengo y enviárselas, mejor las subo y ya me pueden 

ver todos, hasta mi ex marido” (Entrevista 2, Sonia).  

 

Por último, hace falta mencionar el papel de los regalos en estas dinámicas de 

interconexión práctica y afectiva. Por medio de estos envíos, se han estrechado 

las relaciones entre los dos mundos. Las madres eligen cuidadosamente cada 

uno de los obsequios que envían, este cuidado se traduce en la intención de 

otorgar sus atenciones y cuidados que no son posibles realizar personalmente.  

En ese sentido, la preparación para el primer viaje una vez que se ha 

conseguido la residencia legal ha consistido en ahorrar para la compra de los 

regalos para cada una de las personas de su red familiar más o menos extensa. 

Andrea, Isabel y Sonia decidieron realizar ese primer viaje seis y ocho meses 

después de haber obtenido la tarjeta de residencia, sus deseos eran estar con sus 

hijos el día de Navidad y contar con recursos económicos para llevar unos 

presentes a Guatemala.  

Las TIC se han materializado en generadoras de algunos cambios en las 

prácticas de estas madres migrantes con relación a sus conexiones familiares. 

Gracias a la comunicación continua, es posible que estas mujeres sigan estando 

en las dinámicas cotidianas de sus hijos e hijas. Las TIC ayudan a compensar las 

distancia y la separación física de estas madres migrantes, provocando que se 

transporten hasta sus hogares, tal cual se pudo reseñar en el día de la 

celebración de la Navidad.  

Si bien estas tecnologías acercan y agilizan las relaciones en la distancia, 

la novedad de ellas no son las prácticas en sí mismas sino las maneras en que se 

llevan a cabo. Es decir, las TIC no provocan las relaciones afectivas, sino que a 
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través de ellas es posible realizarlas con frecuencia, velocidad y simultaneidad 

(Peñaranda, 2010). Por lo tanto, su uso y definición depende del contexto en las 

que se utilizan. Al respecto, las actuaciones de Mercedes han diferido mucho de 

las de Sonia, Rosa, Isabel y Andrea, porque aunque tuvo acceso y conocimiento 

de estas tecnologías las prácticas que desarrolló fueron similares a las que 

estableció antes de su migración.  

La comunicación que Mercedes ha tenido con sus hijos ha estado 

mediada por su padre, su madre y su tía, por lo tanto, ha dependido de la 

disponibilidad de cada uno para propiciar los canales de intercambio e 

información. El poco conocimiento que tiene Mercedes sobre lo que sucede en 

Guatemala en cierta parte es decisión de los adultos que han quedado a cargo de 

sus hijos. Por otro lado, esta dinámica se enlaza con  unas pautas de cuidado y 

crianza que se venían desempeñando con anterioridad. Desde que se encontraba 

en Guatemala Mercedes había delegado la atención de los niños entre su 

familia, y con su migración estas dinámicas no cambiaron. Mientras que el rol 

de proveedora que siempre tuvo, sí se ha conservado, 

 

“Pues hace como un año me dijeron que querían que mi hija hiciera la primera 

comunión y yo dije que no. Pero hace poco me enteré que la hizo. Llamé un día a 

mi hijo y me contó. Llamé a mi mamá y mi papá y nada, ninguno de los dos se 

hace responsable. Yo quería que los Testigos de Jehová les llevaran los estudios 

a mis hijos, pero no se pudo porque mis papas no quieren… Esa es otra cosa por 

la que me pelee con mi mamá. Porque no se respeta mi autoridad como madre. 

Me enojé mucho, pasé un mes sin llamarla, incluso sin hablar con los nenes, 

porque si los llamaba tenía que hablar con ella. Es que me sentí muy ofendida” 

(Entrevista 11, Mercedes).  

 

 Las TIC son entonces unos instrumentos que estas mujeres han utilizado para 

mantener los vínculos afectivos con sus hijos e hijas que se han quedado, 

convirtiéndose  en sus principales recursos para trasladarse al otro lado del 

charco y estar pendientes, una manera de hacer presente su ausencia. Estas 

madres han modificado sus prácticas para conseguir ese “traslado virtual”  que 

les hace estar cerca de sus hijos, pero la centralidad que cada una de ellas 

ocupaba en las vidas de sus hijos se ha mantenido y en algunos casos incluso se 

ha agudizado precisamente por su ausencia. En ese sentido, se han preocupado 
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por suplir su separación física, al mismo tiempo que han reforzado esa 

concepción de  maternidad colectiva.  

 

8.2.2 La Maternidad es compartida, no intensiva  
Las redes familiares de estas mujeres existen desde antes de su migración, 

facilitando su salida de los hogares y la organización del cuidado. Todas las 

madres participantes, han dejado a sus hijos e hijas en los hogares de origen, 

llevando a cabo arreglos domésticos para el cuidado de los menores, que han 

sido asumidos por otras mujeres de su entorno inmediato. Como el caso de 

Leticia, una mujer con cinco hijos (cuatro mayores de edad y una menor), que le 

pidió a su hermana que se encargara de su hija y que posteriormente esta tarea 

fue asumida por su nuera, es decir, la activación de una red informal de mujeres 

que se han responsabilizado de los hijos.  

En algunos casos nos encontramos con madres que manejan 

sentimientos de culpa motivados por la percepción de su ausencia como 

“abandono”. Estas frustraciones se entienden a partir de la representación social 

que se ha construido de las madres como las responsables del bienestar infantil 

(Hays, 1998). A esta concepción se le suman entonces los señalamientos de que 

la migración de la madre es la causa principal de los desórdenes que se viven en 

los hogares de origen. Si bien es cierto que al principio de las trayectorias 

migratorias tanto la familia en su conjunto como la madre migrante atraviesan 

un desajuste emocional fuertes, durante el proceso de adaptación estos 

desequilibrios se acomodan y con el tiempo se vuelve a una estabilidad, que a su 

vez depende de una multiplicidad de factores sociales, económicos y culturales. 

En contextos donde la madre biológica no es la única persona que ejerce el 

cuidado, su ausencia adquiere matices en el desarrollo emotivo de los infantes: 

los impactos son diferenciados y, a diferencia de algunos planteamientos, la 

migración no siempre implica connotaciones negativas (Wagner, 2008). 

La perspectiva que indica a la migración femenina como causa de 

desarreglos en los hogares o incluso de fracturas irremediables, se basa en el 

modelo de maternidad intensiva, que no siempre se ejercía en el hogar de 

origen, además que este planteamiento contrasta con los efectos que la 

migración masculina produce (Pribilisky, 2004). Estas valoraciones se hacen 

bajo la perspectiva de una moral colectiva que califica de manera distinta a los 
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padres y a las madres “transnacionales”, los primeros salen del hogar para 

cumplir con su función de proveedor, por lo que las ausencias que implica la 

migración se entienden desde la construcción de la masculinidad hegemónica 

(Rosas 2008). 

Las mujeres migrantes guatemaltecas declaran tener una experiencia de 

maternidad compartida, en la que las responsabilidades y los derechos de la 

crianza infantil se distribuyen entre otras mujeres que forman parte de su red 

social inmediata: madres, hermanas, cuñadas, amigas, vecinas. Conscientes de 

su rol como madres biológicas, la vivencia en la distancia les ofrece un conjunto 

de herramientas para re-plantear y re-organizar sus vínculos con el hogar que 

han dejado y principalmente respecto a la crianza y el mantenimiento del 

vínculo afectivo con su prole. En ese sentido, la maternidad entendida como 

intensiva y exclusiva no encaja en estas vivencias. Las prácticas de crianza se 

han colectivizado.  

 

“Mis hijos dicen que tienen varias mamás… bueno, ellos miran más como madre 

a la pequeña que es la que los cuidaba de pequeños, que es la que siempre ha 

estado más pendiente de ellos, la quieren mucho. Son dos las que ahora se 

quedaron pendiente de ellos, la tercera y la pequeña. Y más miran como madre 

y que ejerce más el papel de madre es mi hermana la pequeña, a parte de mi 

pues” (Entrevista 2, Sonia). 

 

La vivencia maternal en colectivo otorga herramientas diversificadas para poder 

gestionar los vínculos afectivos desde la distancia. Por lo tanto, las 

consecuencias de su separación están determinadas por la situación familiar. No 

es posible hablar de efectos positivos o negativos totalizadores, sino de balances 

y prioridades en función del contexto familiar, la edad de los hijos, el tiempo del 

proyecto migratorio y la situación en la que se encuentran estas mujeres. 

Los hijos de algunas de las mujeres entrevistadas, han crecido rodeados de 

una red de mujeres (y algunos hombres) que forman parte de su familia extensa, 

con quienes en algunos periodos de sus vidas han compartido incluso el espacio 

físico, lo cual les ha llevado a crear vínculos fuertes entre ellos. En la actualidad, 

están aprendiendo a vivir con la ausencia de la madre, resolviéndola de 

diferentes maneras. Algunos mantienen la relación con su madre de forma 

independiente como los hijos de Sonia y Rosa que utilizan regularmente  la 
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telefonía móvil o Internet. Mientras que cuando los hijos e hijas son pequeños, 

las madres mantienen el contacto por teléfono, con el envío de ropa, juguetes y 

fotos, relación que está canalizada por la persona que se ha quedado a cargo, por 

ejemplo los casos de Isabel, Mercedes y Andrea. Los niños aprenden a 

relacionarse con sus madres de una manera particular, la familia se encarga de 

recordarla, en ese sentido, se llega a construir dos figuras maternas: la madre 

biológica y la madre social. 

Un elemento recurrente en las estrategias que Isabel y Sonia han puesto en 

marcha es el “pago del cuidado”. Las dos han contado con la disponibilidad y 

colaboración de sus hermanas para asumir la responsabilidad de sus hijos, sin 

embargo, en los dos casos ha existido un acuerdo de pagar sus colaboraciones, 

de esta forma se sigue manteniendo una distinción entre la madre biológica, y 

también migrante y las otras madres sociales que colaboran en el proceso de 

socialización.  

 

“Al principio ella [su hermana] me dijo que me cuidaba a mi hijo con mucho 

gusto, pero desde el principio me pidió también que le pagara. Y fui yo la que le 

ofrecí la cantidad de 100 euros, y fue justamente porque yo dejaba alquilada mi 

casa en esa cantidad, entonces ella directamente recibe ese dinero y pues así no 

había ningún problema, pero más adelante, al año de estar aquí. Me pidió más. 

Pero siempre fui yo la que le dijo que 20 euros y ahora otra vez me dijo y tal vez el 

error fue que de una vez le ofrecí yo los 20 euros,[dos años después de su 

migración] porque ahora pretenderá ella que le pague otros 20 euros” (Entrevista 

3, Isabel). 

 

“Mis hermanas viven en la casa de al lado, entonces más o menos se dan cuenta 

de ellos. Yo le envío para los gastos de la casa, bueno digamos que de la comida, 

porque lo que hace mi hermana es que cocina para todos incluyendo a sus hijos 

verdad y los míos comen en su casa, a aparte el papá hace supermercado cada 

mes para que tengan siempre en la casa, cereales, leche, sobre todo para el 

desayuno. Eso sí, yo a parte les mando a mi hermanas para ellas, por lo que hacen 

por mis hijos, digamos en pago, aunque verlos y encargarse de todas sus cosas no 

tiene precio, pero yo les mando porque ellas hubieran podido decir que no” 

(Entrevista 2, Sonia).  
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Foto 8.3 
Hijo de madre migrante con sus tíos y prima que le cuidan en Guatemala 

 
Foto: Ana Lucía Hernández Cordero 

 

8.2.3 ¿Con permiso o sin permiso de residencia?  
Todas las guatemaltecas participantes del estudio han llegado sin el permiso 

oficial para desempeñar una actividad laboral en España. Cuando se han 

informado que después de tres años trabajando y sin salir del país podrían 

obtener la tarjeta de residencia, a través del arraigo laboral, han tenido que 

hacer un replanteamiento de sus planes de futuro. Hay una resignación de que 

no volverán al país de origen, por lo menos durante cuatro años.  

 

“Yo no sabía cómo era la cosa aquí, mi prima no me dijo nada, pero la verdad te 

digo que si me hubiera dicho algo tal vez yo no me hubiera animado a venir, 

porque solo de pensar que tengo que estar tanto tiempo sin regresar a 

Guatemala, yo creo que no me vengo. Ahora ya ni modo, ya estoy aquí y ahora a 

aguantar” (Entrevista 28, Rosa). 

 

“No, si yo no sabía nada. Por eso le dije a mi hijo que regresaba segurísimo en el 

2010, porque según yo venía a trabajar dos años, y después me regresaba, pero 

ahora no sé, yo creo que mejor me quedo porque así no pierdo y les ayudo más 

estando aquí” (Entrevista 2, Sonia).  
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Los planteamientos que mantienen estas mujeres pasan por unas valoraciones 

racionales de coste-oportunidad entre trabajar un tiempo determinado y 

regresar a sus hogares o quedarse en España el tiempo suficiente para obtener 

su permiso de residencia. La primera opción significa permanecer menos de tres 

años, sin contrato ni prestaciones laborales, eludir los controles policiales y 

ahorrar lo suficiente para regresar lo más pronto posible. La segunda opción, es 

todo lo anterior pero también “aguantar” más de tres años y conseguir un 

contrato laboral, para obtener la residencia y posteriormente la nacionalidad. 

Cada una de ellas se ha decidido por la segunda, permanecer en Madrid 

para trabajar y gestionar su separación según sea la posibilidad de activación de 

recursos que le permitan acercarse y enlazarse con la familia. Sus ausencias son 

suplantadas con el envío frecuente de remesas y regalos que al mismo tiempo, 

están sosteniendo las razones para permanecer en el extranjero.  

 Bajo una lógica racional se quedan, porque su trabajo supone la 

adquisición de beneficios económicos más convenientes para el grupo familiar, 

aunque esto signifique la prolongación de su separación. De hecho, las 

narraciones de las participantes evidencian este razonamiento con el cambio 

frecuente de sus decisiones en torno al tiempo de permanencia en España. Por 

ejemplo Sonia que en un principio llegó con la intención de quedarse dos años, 

luego cuatro, después de obtener la residencia y la nacionalidad española se ha 

propuesto estar por lo menos tres o cuatro años más. Lo mismo ha ocurrido con 

Isabel, que habló de sus intenciones de reagrupar a su hijo y en cuatro años ha 

modificado sus intenciones. 

 Además, estas decisiones están relacionadas estrechamente con las 

normativas jurídicas y económicas, reguladas por la legislación de extranjería 

(Ley de Extranjería 2/2009) que demanda ciertos requisitos que las madres 

deben llenar para reencontrarse con sus hijos en el territorio español. La 

imposibilidad de cumplir con estas exigencias sostiene las decisiones de estas 

mujeres. En otras palabras, son las políticas de migración familiar las que 

también están contribuyendo a conformar y consolidar las redes 

transnacionales de cuidado y de maternidad (Gil Araujo, 2010). 

El deseo de estar presencialmente con sus hijos y demás miembros de la 

familia está latente, y lo gestionan planificando viajes regulares una vez que 

hayan obtenido la residencia. Esta acción encaja también con los 
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comportamientos esperados de estas madres, el control social que recae sobre 

ellas, desde sus hogares y desde su red social en España, sancionan otras 

conductas, como por ejemplo, esperar mucho tiempo para regresar sin una 

razón justificada.  

 

 

8.3 El vínculo biológico es perdurable en el tiempo 
(DIMENSIÓN BIOLÓGICA) 

El reconocimiento social e individual de la maternidad surge a partir de la 

experiencia biológica, ser madre es en primer lugar vivir  un embarazo, de ahí el 

auge que han tomado las Tecnologías de Reproducción Asistida. Con ellas se ha 

empezado a hablar de avances “biogenéticos como la clonación de seres 

humanos, la selección del sexo del embrión, la ectogénesis, etcétera” (Stolcke, 

1987: 97), pero principalmente se ha puesto sobre la mesa del debate la 

necesidad puntual de tener vínculos genéticos con la prole, por lo tanto lo que se 

intenta con estas medidas (TRA), es aliviar “el problema de esterilidad” y 

permitir a los hombres y mujeres, llegar a ser madres y padres “verdaderos”. 

La veracidad de la maternidad entonces, pasa por la transferencia de 

información genética. De hecho cuando no es posible, por ejemplo en los casos 

en los que la pareja no aporta ni el ovulo, ni los espermatozoides, los futuros 

padres necesitan terapia psicológica que les ayude a reconocer como hijo a una 

persona con quien no comparten el vínculo consanguíneo (Bonaccorso, 2008), 

esta práctica confirma el valor del componente biológico en la construcción de la 

maternidad y paternidad.  

Las madres migrantes participantes de esta investigación han pasado por 

la experiencia biológica del embarazo, en esa medida su maternidad está basada 

en la existencia de un  vínculo exclusivo y selectivo entre ellas y sus hijos. Los 

testimonios hablaron de lazos que se mantienen fuertes aún en la distancia, es 

decir, una naturalización de la conexión emocional entre ellas y sus hijos desde 

el periodo de la gestación.  

La vinculación de la maternidad con un evento biológico se mantiene en 

los imaginarios de estas mujeres, el primer paso para ser y sentirse una madre 

es la experiencia física del embarazo, y desde ahí se produce una serie de 
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eventos que van encaminados a cristalizar la relación materno-filial entendida 

como única y exclusiva.  

 
“La mamá es la mamá, ella los ha tenido en su vientre y si ella no sabe que es lo 

mejor para ellos ¿quién?, ¿quién mejor que ella para darle todo su amor? Por 

eso, lo que hizo mi mamá conmigo es seña que ella es mala, que no me quiso 

nunca…Yo sé que es raro, pero ella no quiere a nadie, por eso me alejé, porque 

ella nunca fue buena mamá” (Entrevista 28, Rosa).  

 

La experiencia de Rosa con respecto a su madre se encaminó en todo momento 

a condenar su conducta como madre. 

Por otro lado, las experiencias de estas guatemaltecas migrantes nos 

hablan de unas modificaciones en la organización del cuidado, pero por el otro, 

señalan  unas activaciones que no eran evidentes antes de sus viajes y que se 

sustentan en la experiencia biológica del embarazo como elemento fundacional 

de la relación materno-filial.  

Las experiencias y los sentimientos que se viven en España en torno a los 

hijos en Guatemala, como la leche que le salía a Rosa cuando su hija tenía 

hambre o el presentimiento de Sonia sobre el bienestar de su hijo y su nieta, 

hacen referencia a un cordón umbilical simbólico que les mantiene unidos más 

allá de la distancia. El mismo hecho que Isabel encuentre características suyas 

en los comportamientos y en la personalidad de su hijo Sebastián, alude a su rol 

como proveedora de un material genético transmitido durante el embarazo y 

que se hacen patentes, a pesar de su ausencia física durante los primeros años 

de socialización del niño.  

 

“Pues más o menos, porque mis hijos pueden tener hasta cuatro mamás, pero 

nadie me los va a atender y me los va a querer como yo. Yo sé que mis hermanas 

los quieren mucho, pero como yo los quiero y como yo los atendía. Y es que 

ahora con el problema de mi hijo [piensan que puede ser homosexual]. Pero… 

yo sé que mis hermanas me lo quieren mucho, y todo, pero no me lo entienden 

como yo lo entiendo” (Entrevista 2, Sonia). 

 

La dimensión biológica de su maternidad se ha traducido entonces en la 

existencia de un vínculo genético que lejos de desvanecerse, se ha fortalecido 

con la migración. Es decir, la separación física más que diluir el lazo entre ellas y 

cada uno de sus hijos, lo ha consolidado. La migración de estas madres ha 
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enfatizado la concepción más biológica de la maternidad con el propósito de 

reforzar su papel como madre en la distancia. La colectivización del cuidado en 

un contexto en donde permanecen presentes todas las “madres sociales”, no 

necesita hacer explícitas las diferencias de roles de cada una de las personas 

involucradas, pero cuando la madre biológica se ausenta se vuelve necesario, y 

sobre todo para las mismas madres, hacer evidente un “lugar” y un “lazo” que 

les une en exclusiva con sus hijos: el vínculo genético constituido durante el 

proceso del embarazo.  

Cuando Sonia insiste en que a pesar que sus hermanas cuidan muy bien a 

sus hijos, ninguna podrá hacerlo como ella, está refiriéndose a esa unión 

exclusiva y excluyente que existe entre los tres hijos y ella. Cuando se refiere a 

que sus hijos y sus sobrinos han tenido varias madres, se hace una separación 

entre la madre (biológica) y las madres (sociales). 

 

 

8.4 Ser madre: una identidad en construcción 
(DIMENSIÓN SIMBÓLICA) 

Embarazarse y parir un hijo es el paso fundamental para ser madre. Este 

proceso viene acompañado de un reconocimiento social y personal de esos 

cambios. Es importante el deseo, el deseo de convertirse en madre y el deseo del 

hijo. El estudio realizado por Imaz (2010) hace referencia a un proceso que 

viven las mujeres, antes de convertirse en madres, que las lleva a moverse entre 

instinto y egoísmo. 

Las reacciones ante la próxima llegada de los hijos de estas cinco mujeres 

han sido diversas. No existe una relación directa entre planificación y deseo, 

cada embarazo ha sido aceptado como parte del resultado de una convivencia en 

pareja y del ejercicio de su sexualidad combinados con la expectativa de su 

feminidad, es decir, de lo que se espera que haga una mujer.  

 

“Con el primero fue bien bonito porque era la primera vez y yo estaba muy 

emocionada. Bueno, yo me casé embarazada. Ya tenía tres meses de embarazo y 

me casé. Yo tenía 21 años. Y bueno, cuando nació era una gran emoción porque 

era el primer nieto, primer sobrino de parte de mi mamá, por las hijas mujeres. 

Y cuando él nació fue emocionante para todas, todas mis hermanas estaban ahí 

y pues yo me fui al hospital” (Entrevista 2, Sonia).   
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La única que utilizó métodos de anticoncepción antes de su primer hijo fue 

Isabel, mientras que para Andrea, Sonia, Rosa y Mercedes su primer embarazo 

no estuvo planificado. Rosa y Mercedes no utilizaron nunca medidas 

anticonceptivas, mientras que Sonia y Andrea lo hicieron después de que 

nacieran sus primogénitos. En Guatemala se dice que el primer hijo “debe llegar 

naturalmente porque es un regalo de la vida” esta expresión hace referencia a 

evitar el control de la natalidad al principio de la vida en pareja. Las pautas de 

ausencia de planificación reproductiva frente al uso de anticonceptivos en 

Isabel, coinciden con la edad del primer hijo, Isabel es la única de las cinco que 

se convirtió en madre después de los 30 años.  

 

“Yo siempre decía que el día que tuviera un hijo, lo quería tener del hombre que 

yo quisiera, que yo amara. Yo había tenido mis novios y hablamos de casarnos, 

de tener familia… pero como que no era el momento, el tiempo ni la persona 

indicada. Y cuando me dijeron que estaba embarazada: la emoción más grande. 

Sentir todo, todo el proceso desde que me dicen que estoy embarazada, las 

semanas, cuando ves que tu cuerpo va cambiando” (Entrevista 3, Isabel).   

 

Aceptar públicamente que no existe ese deseo supone el reconocimiento de una 

anomalía en cuanto a la identidad femenina, estas mujeres reafirman esa 

identidad expresando la alegría y el amor que ha significado la noticia de cada 

hijo. Independientemente de las circunstancias en las que ha tenido lugar cada 

uno de sus embarazos, todas fueron construyendo paulatinamente su auto-

identificación con el nuevo rol. Sus hijos hoy ocupan en la actualidad un lugar 

transcendental en sus vidas.  

La ecuación “mujer igual a madre” ha sido tratada por las teóricas 

feministas en tanto que se cuestiona el papel que ocupa la maternidad en la 

identidad de género y cómo el ideal femenino apunta a una sustitución de la 

identidad femenina por una identidad maternal (Beauvoir, 1949; Badinter, 

1981; Chodorow, 1984). Plantear que una mujer se define como persona al llegar 

a la maternidad es reducir su vida a su capacidad reproductiva, el objetivo 

central de estos cuestionamientos lleva a ampliar el abanico de opciones de vida 

para las mujeres. Si bien este posicionamiento político se ha ido introduciendo 

en los imaginarios de las nuevas generaciones, aún persiste el ideal de 

feminidad en relación estrecha con la maternidad. La necesidad de pasar por la 



288 
 

maternidad para llegar a sentirse una persona completa sigue estando presente, 

y el no conseguirlo es vivido como una carencia y un vacío íntimo y afectivo. 

 

“Ella [la hermana de Isabel] está mal. Un día me dijo que le dio mucha pena que 

mi mamá se muriera sin conocer un hijo de ella, pero es que ella no le dijo 

nunca que lo está intentando con su esposo desde que se casaron, no le dijo 

nunca, la pobre dice que le daba vergüenza que se enterara que tal vez no pueda 

embarazarse nunca. A mí me da mucha pena, la pobre, porque ella siente que si 

no tiene un hijo como que le falta algo, yo creo que por eso quiere mucho a mi 

hijo, porque como que compensa o algo así, eso que le falta a ella” (Entrevista 3, 

Isabel). 

 

La narración de Isabel expresa unas incomodidades profundas que vive su 

hermana ocasionadas por el hecho de no cumplir con el rol femenino esperado. 

Esa vergüenza que experimenta la hermana por no poder embarazarse muestra 

la presión social que recae sobre las mujeres en torno a la maternidad. La 

compasión y compresión de Isabel confirma esta presión y fortalece, 

indirectamente, la vigencia de la norma social.  

Los testimonios recogidos sostienen este planteamiento con vivencias 

diversas, todas las mujeres han construido su identidad maternal en una 

combinación entre el reconocimiento propio y el reconocimiento colectivo de su 

rol como madres y su desempeño de acuerdo a lo esperado. De ahí que para 

Mercedes este proceso se haya vivido de forma compleja entre la relación con su 

hija mayor, la aceptación social de su rol, el ejercicio de la autoridad y el 

desempeño del trabajo de cuidado, todos repartidos entre varias personas; o el 

caso de Isabel que aun con su ausencia se ha mantenido dentro de la escena 

social de la vida de su hijo.  

 

“Mis hermanos no me reprochan nada, pero porque yo estoy aquí, no dicen 

nada de mi relación con el padre de mi hijo, ni de mi relación con mi hijo, nada. 

Antes, como te dije, si, se metían todo el tiempo, pero ahora no. Así que yo sé 

que cuando vuelva, cuando yo esté allá y mi situación cambie, que ya no esté 

generando dinero, a mí me lo van a sacar en cara toda mi vida” (Entrevista 3, 

Isabel).  

 

Cuidar su identidad de madre, es cuidar también de ese lugar visible e 

importante ante los demás, desde esa posición -que tiene mayor 
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reconocimiento- pueden negociar otras esferas de su vida. Ellas no dejarán 

nunca de ser y de sentirse las madres de sus hijos, pero en los casos de 

Mercedes e Isabel, por ejemplo, su separación ha significado la posibilidad de 

ponerse en la condición de emanciparse. Es en tanto que madres que ellas salen 

de los hogares, y aunque desde sus familias extensas se intente controlarles, 

existe un reconocimiento social que tal vez no tendrían si permanecieran en 

Guatemala.  

 La dimensión simbólica de la maternidad se traduce para estas mujeres 

en el mantenimiento de su rol como madres. Esto se consigue a partir de una 

diferenciación de responsabilidades que tanto las madres sociales como la 

madre biológica desempeñan en torno a la organización de los cuidados. Esta 

separación de roles se traduce en el tipo de decisiones que toman en cuanto a la 

educación de los niños y niñas. Así, las  primeras se encargan de decidir sobre el 

desarrollo de las vidas cotidianas de los niños, es decir, disposiciones que se van 

tomando diariamente, entre los ejemplos encontrados se pueden mencionar el 

tipo de comida, la ropa, los regaños por faltas leves, los permisos, los horarios 

de juego y los horarios de trabajo, las normas de disciplina.  

Mientras que las “madres biológicas” son las responsables de las medidas 

que tienen que ver con tres factores principales: 1) decisiones que implique un 

desembolso económico, cuando se trata de un gasto monetario que no está 

contemplado en el presupuesto pactado. La elección del colegio, arreglos y 

construcción de la casa, obsequios, puesta en marcha de un negocio, compra de 

mobiliario para la casa, o prestamos a familiares y amigos, 2) actividades que 

implican unos niveles de riesgo y de control, una operación quirúrgica, un 

tratamiento médico, los permisos para excursiones o salidas por varios días, etc. 

y 3) disposiciones extraordinarias, celebraciones de cumpleaños, aniversarios, 

graduaciones; serían algunos de los ejemplos que se han encontrado en las 

historias recopiladas. Si bien se clasifican en tres categorías, todas tienen que 

ver con el factor económico, es decir, la madre como proveedora tiene el 

derecho a decidir sobre estas cuestiones. Esta separación de derechos y 

responsabilidades sobre los hijos entonces, protege el lugar de la madre y la 

mantiene copartícipe del desenvolvimiento de las vidas de sus hijos. Desde la 

distancia, estas madres se hacen presentes por medio de su autorización de 
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ciertas actividades concretas. Participan así en la vida de sus hijos, haciendo 

valer su autoridad, su discreción y su juicio personal.  

 

 

8.5 Efectos diferenciados  
Las pautas normalizadas sobre las conductas maternales, hacen que las mujeres 

se muevan entre lo que se concibe como la buena y la mala madre. De esta 

cuenta, la valoración que hacen de las madres migrantes cae en el ámbito de la 

mala madre por haberse separado de sus hijos. De hecho, algunos estudios 

realizados en el campo de las migraciones han señalado efectos negativos en los 

hijos de las mujeres que han migrado, por ejemplo un bajo rendimiento escolar, 

abandono temprano, uso de drogas y alcohol, depresión y violencia, como 

consecuencia de la ausencia maternal (Pinos y Ochoa, 1999; Hochschild, 2001). 

Por otro lado, exaltar sus prácticas de cuidado desde la distancia, corre el riesgo 

de colocarlas de nuevo como “buenas madres”. Con la finalidad de separarme de 

estas discusiones dicotómicas, quiero resaltar cómo a partir de sus propias 

circunstancias estas mujeres ejercen un tipo de maternidad diferente al modelo 

convencional. De acuerdo con el análisis del material recopilado durante el 

trabajo de campo, los efectos que sus ausencias provocan en las vidas de sus 

hijos depende de varios factores, entre los que se destacan los arreglos 

domésticos que han hecho en sus hogares antes de migrar, la edad de sus hijos y 

las dinámicas que han desarrollado desde la distancia.  

Las formas en que cada una de estas cinco mujeres ha ido produciendo y 

reproduciendo sus pautas de cuidado, rechazan un planteamiento esencialista 

de una sola manera de vivir, de entender, de experimentar y de significar la 

maternidad. Y esta diversidad se hace explícita también en las percepciones de 

los hijos y de los demás miembros del entorno familiar. A partir de las 

experiencias de cuidado compartido que todos los hijos de las entrevistadas han 

tenido, han aprendido a vivir con la ausencia de la madre, resolviéndola de 

diferentes maneras según sean sus condiciones concretas. Desde la visión de 

cada una de las madres, sus hijos se han adaptado bien a las nuevas situaciones 

en las que viven, aunque no descartan efectos emocionales que se mueven entre 

negativos y positivos. Estos movimientos de sentimientos y emociones están 

estrechamente relacionados con los momentos vitales que viven cada uno de los 
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hijos, en esa medida, durante el tiempo que ha transcurrido desde la separación 

de la madre, los estados de ánimo y niveles de bienestar han sido diferentes. A 

continuación presento dos testimonios de Sonia en diferentes fechas, solamente 

como ejemplo de cómo sus percepciones sobre el bienestar de sus hijos cambia.  

 

“Mis hijos ahora están mal, para mí que mi venida ha complicado la situación de 

mis hijos. Ha ayudado en una parte, en la económica, pero en otros no. Sobre 

todo con el que se casó y acaba de separarse. Y con los otros veremos, pero el 

grande, el separado yo sé que no está bien”. (Sonia, marzo de 2010). 

 

“Yo creo que les ha costado, a cada uno, pero están bien los tres. Mis hermanas 

me los cuidan y ahora como que cada quien va encontrando su camino y yo los 

siento más estables, el chino [el hijo menor] por ejemplo va muy bien en la 

universidad” (Sonia, junio 2011). 

 

Para Sonia, los cambios emocionales que experimentan sus hijos en Guatemala 

están estrechamente ligados a su ausencia como madre.  

Desde la economía política de las emociones (Scheper-Hughes, 1997), se señala 

que es posible la elaboración, interpretación y síntesis de los significados de los 

sentimientos y las emociones. En esta investigación las condiciones materiales, 

sociales, económicas y políticas así como los significados que cada una le da a 

sus experiencias, han ido definiendo sus relaciones materno-filiales. Como 

hemos visto, todas son reconocidas como las madres de sus hijos, tienen unos 

roles específicamente determinados y han empleado sus propias estrategias 

para permanecer presentes en la distancia, lo que ha quedado señalado es que 

esas estrategias serán diferentes según se conjuguen otros factores. 

La experiencia migratoria puede propiciar transformaciones en sus 

prácticas sociales en diferentes sentidos, por ello, es casi imposible suponer que 

estas experiencias no signifiquen nada en sus maneras de afrontar la vida en 

este otro lugar, no solamente como el sitio físico al que emigran, sino también 

como un lugar social. Sin embargo, las consecuencias de su separación se 

insertan en un marco situacional y valorativo compartido a pesar de la distancia 

física, se fundamentan en una nueva construcción de los roles y de las 

reciprocidades esperadas, pero se explicitan de maneras distintas en cada grupo 

familiar.  
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Al considerar las circunstancias económicas, familiares y sociales de las 

madres migrantes, es posible encontrar que la ausencia de la figura paterna y 

sus actividades laborales son elementos fundamentales para delegar a otras 

personas el cuidado de su prole. La edad de los hijos, el entorno familiar así 

como la etapa de vida de las mujeres se conjugan de diversas maneras que dan 

lugar a unas vivencias y unas formas en que se interpreta la experiencia 

materna.  

La maternidad de las mujeres guatemaltecas ha estado cargada de 

contradicciones y ambivalencias que se mueven entre la satisfacción de trabajar 

por sus hijos para proveerles un mejor futuro y los sentimientos de frustración, 

impotencia y culpa por no haber podido permanecer cerca de ellos como se 

esperaba.  

Estas mujeres han demostrado que sus relaciones materno-filiales 

pueden ser mantenidas desde la distancia y re-significadas a la vez que se 

activan otras prácticas de cuidado y crianza. La ausencia de las madres 

biológicas, en la medida en que sean capaces de mantener sus lazos afectivos de 

estas formas y consigan delegar el cuidado y la crianza infantil, no se expresará 

como una fractura traumática y tampoco supondrá una suspensión del curso de 

sus vidas. Hoy en día, para todas ellas los beneficios económicos que supone su 

emigración resultan prioritarios, según ellas aún es necesario seguir trabajando 

en España.  

 

“Al principio yo pensaba venirme… te soy sincera lo económico no fue mi mayor 

motivación, sino que lo que a mí me trajo fueron los problemas que yo tenía con 

el papá de mis hijos, yo quería alejarme de él. Esa fue mi motivación, yo 

pensaba venir por dos años, olvidarme de él, sacármelo de la cabeza, terminar 

con mis problemas y tal vez, hacer algo por mí misma y ya no depender de él. 

Pero ahora siento que al volver allá, vuelvo a lo mismo. Necesito estar lejos. Y tal 

vez es duro, pero pienso que yo voy a lograr estar tranquila hasta cuando él ya 

no esté” (Sonia). 

 

 

8.6 Consideraciones finales  
El concepto de maternidad que se ha registrado en estas madres es bastante 

menos individualizado. La misma distinción que hacen los niños entre mamá y 

mamita –muy similar a la que hacen entre los afroamericanos y puertorriqueños 
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en Nueva York (Monreal, 2000)- muestra que la maternidad como concepto y 

como práctica está mucho más socializada. 

Estas mujeres, divididas entre sus obligaciones laborales y familiares y 

sus afectos personales, reivindican una doble presencia. Se mueven entre dos 

países, entre dos mundos y más que vivir su experiencia migratoria como una 

doble ausencia, ausencia en sus hogares y ausencia en un país que no reconoce 

la importancia de su trabajo, demandan el reconocimiento de unas prácticas 

maternales alternativas. Sus testimonios han expresado unas conexiones con 

sus hijos que se han mantenido a lo largo de sus proyectos migratorios, dando 

muestras de una forma de entender y vivir la maternidad desde la distancia y a 

pesar de ella, en una cadena inextricable de cuidados y de sentimientos 

ininterrumpidos.  

Entender la maternidad como un fenómeno multidimensional nos 

permite captar de mejor manera estas experiencias cargadas de contradicciones 

y subjetividades. Las tres dimensiones señaladas hacen referencia a tres ámbitos 

en los cuales las mujeres se mueven al convertirse en madres: la reproducción 

familiar, la vivencia personal y el lugar dentro del contexto social.  

El embarazo como evento biológico debe ser tomado en cuenta al analizar 

la continuidad humana, todos los procesos que se desprenden a partir de la 

concepción suceden dentro del cuerpo de las mujeres y en ese sentido, también 

son objeto de estudio. Además como vimos en estas madres, esta dimensión 

puede adquirir mayor importancia según sean los acontecimientos que les 

acompañan. Las madres migrantes hacen hincapié en unas conexiones 

biológicas durante los nueve meses del embarazo y que se fortalecen durante los 

primeros años de socialización a través de la leche materna, por ejemplo. Es 

decir, con prácticas ligadas a lo físico que solamente la madre biológica puede 

desempeñar.  

Estos vínculos exclusivos, como madres biológicas, reivindican un lugar 

particular en la vida de los hijos y dentro de su comunidad, al mismo tiempo 

que han colectivizado y compartido el cuidado de los niños con otras mujeres.  

La dimensión socio-cultural de la maternidad, se vive más en comunidad sin 

que esto desdibuje los roles de cada una de las mujeres que se involucran en el 

proceso. Las mamás y las “mamitas” son figuras que complementan el cuidado y 

la crianza infantil, gracias a ellas la ausencia de la madre biológica que migra no 
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se vive como un acontecimiento traumático. Son cambios en las vidas de los 

hijos, pero no son fracturas irreparables. Las madres migrantes amortiguan el 

impacto que puede tener su lejanía en el bienestar de los hijos. Esta es su mayor 

preocupación y su prioridad, sin que estar pendientes de ellos les suponga 

prescindir de una vida personal.  
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 CONCLUSIONES: HALLAZGOS 
Y NUEVAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

  

 
 
 
 

A pesar que desde el feminismo se asume que hay diversidad de formas de vivir la maternidad, ésta 
sigue concibiéndose, por definición, a partir de la convivencia física con los hijos  
y a partir de la noción de familia que reside en un mismo espacio.  
Las mujeres inmigrantes que trabajan y residen en la sociedad receptora, mientras sus hijos permanecen 
en el país de origen, constituyen una variación en el significado,  
prioridades y formas de organización de la maternidad. 
(Solé y Parella, 2005: 20) 
 

El objetivo central de esta investigación ha sido el análisis de las estrategias 

individuales de un grupo de madres guatemaltecas migrantes residentes en 

Madrid para mantener los vínculos afectivos en la distancia. De esta forma, se 

contribuye al conocimiento de las repercusiones del fenómeno migratorio en la 

construcción cultural de la maternidad y la organización social del cuidado, 

enfocándolos desde una perspectiva feminista.  

Con este estudio he respondido a tres preguntas centrales: ¿Cómo influye 

la experiencia de la migración –tanto en la ruta migratoria como en el lugar de 

destino- en la percepción y el ejercicio de la maternidad? ¿Qué significa para las 

mujeres migrantes ser madres en la distancia? y ¿De qué manera estas madres 

logran expresar, desarrollar y mantener sus relaciones afectivas con sus hijos? 

Siguiendo la línea de investigación trazada por estas preguntas, he evidenciado 

la importancia de la perspectiva de género en el estudio de la maternidad 

migrante, así como los aportes teóricos y metodológicos de la antropología y de 

los estudios etnográficos en el análisis de los flujos migratorios.  

A continuación presento un resumen de la tesis que recoge los principales  

planteamientos en torno a las cuestiones tratadas en los primeros capítulos. 
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Posteriormente, destaco los principales hallazgos en respuesta a mis preguntas 

de investigación sobre la migración guatemalteca en España y las prácticas 

maternales en la distancia. Las conclusiones son unas propuestas 

interpretativas para entender la complejidad de la maternidad dentro de un 

sistema social de cuidado, centralizado en la figura femenina. Para finalizar, 

reflexiono sobre los aportes de este estudio en cuanto a políticas sociales sobre 

los cuidados, así como las posibles líneas de trabajo que se abren a partir de los 

resultados obtenidos. 

 

Resumen de la investigación 

La maternidad como fenómeno social se analiza fundamentalmente desde dos 

perspectivas: como un evento biológico -concepción, embarazo y parto- y las 

implicaciones sociales que se despliegan alrededor de él, y como una institución 

socio-cultural que se ocupa de las pautas de cuidado, crianza y socialización 

infantil que son determinadas por la sociedad.  

Con el objetivo de desarticular la ecuación mujer=madre y cuidadora se 

insiste en su carácter dinámico, cultural y socialmente definido. Dos propuestas 

conceptuales son relevantes: el modelo de maternidad intensiva y el proceso de 

su naturalización. En el primer caso, el ejercicio materno se enmarca dentro de 

unas pautas ideales que las mujeres deben seguir, en las que las labores del 

cuidado y la crianza recaen sobre las madres biológicas, son constantemente 

guiadas por expertos de la educación infantil y además conllevan una inversión 

de tiempo, dinero y de esfuerzo personal con el objetivo de garantizar el 

bienestar familiar. Este tipo de maternidad entonces exige una fuerte dedicación 

por parte de las madres. Este modelo, además, se ha consolidado bajo un marco 

de naturalización de la maternidad que considera que las mujeres procrean, 

aceptan y aman a sus criaturas y se implican en las tareas de cuidado y crianza 

de manera instintiva.  

La maternidad intensiva y naturalizada se ha convertido en un ideal que 

permanece latente en los imaginarios sociales, es la norma en la que las madres 

y futuras madres, conscientes o no, deben encajar. Si bien la ideología maternal 

toma matices según sea el contexto en el que tiene lugar, la responsabilidad del 

bienestar de cada uno de los miembros del grupo familiar se mantiene sobre las 

mujeres. Este ideal se enfrenta cotidianamente con las experiencias concretas de 
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las madres, que en algunas ocasiones confirman el canon pero en otras se alejan 

y proponen prácticas alternativas. En este trabajo he planteado estudiar la 

maternidad bajo tres dimensiones: la dimensión biológica, ligada a la 

reproducción física con sus implicaciones personales; la dimensión psicológica, 

en tanto que se relaciona con la identidad femenina y los afectos y la dimensión 

socio-cultural, vinculada a los modelos de cuidado y de crianza infantil, a las 

relaciones que se establecen con los hijos y la pareja y a la posición social que se 

obtiene en tanto se es madre. A través de estas tres dimensiones, me he 

aproximado a este fenómeno para entenderlo mejor en sus dos acepciones de 

reproducción física y reproducción socio-cultural.  

Las experiencias de las mujeres migrantes que se separan de sus hijos y 

emprenden una serie de acciones para el sostenimiento de sus vínculos 

emotivos son un ejemplo ideal para plasmar estas reflexiones en torno a la 

construcción socio-cultural de la maternidad a través de las prácticas cotidianas. 

Con el fin de alejarme de categorizaciones esencialistas de las mujeres en tanto 

madres, en esta investigación me he ocupado de  cómo se produce y reproduce 

la maternidad. Como fenómeno multidimensional, la maternidad envuelve en sí 

misma, unas dinámicas ambiguas y contradictorias cargadas de subjetividades. 

Por tanto, al considerar en su análisis las tres dimensiones señaladas, sugiero 

entenderla dentro de unas relaciones de poder en las que las prácticas, los 

significados y las emociones que producen dan cuenta de los usos sociales y 

políticos que se activan desde sus identidades concretas.  

La amplia literatura sobre género y migraciones ha señalado importantes 

aportes en cuanto al abordaje de las dinámicas familiares, las relaciones de 

género y la autonomía de la mujer que acompañan el proceso migratorio y que 

modifican varios aspectos micro-sociales. La perspectiva feminista en el estudio 

de los flujos migratorios incorpora otras categorías analíticas que ponen el 

énfasis en las rutinas que se llevan a cabo dentro de los hogares antes y después 

de la migración. Los conceptos de “grupo doméstico” y de “red migratoria” 

resultan fundamentales para entender la articulación que existe entre los 

arreglos familiares, las decisiones en torno a las migraciones y las conexiones 

que se mantienen entre distintas comunidades de pertenencia y de residencia.  

Las migraciones como hechos procesuales, impulsan la construcción de 

redes sociales que posibilitan la movilización, el intercambio y las conexiones 
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entre los países de salida y los de destino. La perspectiva transnacional otorga 

herramientas pertinentes para captar esos fenómenos al hacer evidente que en 

el proceso migratorio las relaciones sociales trascienden las fronteras. Las 

prácticas sociales y culturales se crean y se redefinen en sus formas y sustancias 

en un espacio social transnacional en el que es posible participar de las 

actividades que se realizan en los lugares de origen, sin necesidad de trasladarse 

físicamente. En otros términos, las madres que migran mantienen sus vínculos 

afectivos a partir de unas estrategias relacionales que las mantienen cerca y 

presentes en la distancia. 

Con base en los lineamientos teóricos señalados he realizado un diseño 

etnográfico para sumergirme durante casi veinticuatro meses (entre 2009 y 

2011), en el mundo de un grupo de madres migrantes guatemaltecas que 

trabajan como empleadas de hogar en Madrid. A partir de un intenso trabajo de 

campo pude compartir las experiencias de treinta y cinco mujeres en tanto 

madres en la distancia e inmigrantes en España. Durante este periodo desarrollé 

las siguientes técnicas de investigación: observación participante, entrevistas 

informales, entrevistas en profundidad, historias de vida y sesiones de 

entrevistas en Guatemala con los hijos de las madres que participan en este 

estudio y con las personas cuidadoras de ellos.  

Las entrevistas y el contacto continuado que tuve con estas mujeres 

durante estos años, me han ayudado a entender las formas en que las tres 

dimensiones de la maternidad se entrelazan y van dando forma a las vivencias 

concretas de las madres migrantes. Las narraciones de estas mujeres dan 

muestra de los matices que adquieren las experiencias maternales desde otro 

lugar geográfico. El cuidado presencial y en la distancia toma otros significados, 

cuidar también es mantener cotidianamente la vida y es posible gracias a la 

existencia de unas redes de apoyo, de reciprocidad y de solidaridad compartida.  

 

*** 
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Madres guatemaltecas en Madrid 

La situación económica y política que se vive en Guatemala empuja a miles de 

guatemaltecos/as a buscar bienestar y mejora familiar en el extranjero. Los 

movimientos migratorios internacionales de los y las guatemaltecas han estado 

dirigidos hacia Estados Unidos desde los años ochenta, acentuándose en los 

primeros años del Siglo XXI. Sin embargo, la creciente ola de violencia que 

implica el camino hacia el país del norte así como la demanda de mano de obra 

femenina en Europa, están modificando las trayectorias migratorias hacia el 

viejo continente. 

En este contexto, la migración guatemalteca hacia España es de muy 

reciente aparición y aún no existen investigaciones que registren la evolución de 

este fenómeno en el territorio español, como tampoco los que abordan el tema 

de la maternidad guatemalteca y sus prácticas en la distancia. Por tanto, esta 

investigación representa un aporte para el desarrollo de los estudios 

antropológicos, de género y migratorios tanto para la academia y la sociedad 

guatemaltecas como para las españolas y europeas, más en general. 

Debido a lo anterior, y como hemos visto a lo largo de esta tesis, un 

aporte significativo es la definición del perfil de la población guatemalteca que 

está llegando a España. Las guatemaltecas que han participado en este estudio 

son mujeres con una edad comprendida entre 25 y 60 años que se insertan en el 

sector de los servicios. En sus historias personales se registran experiencias 

migratorias de otros parientes hacia Estados Unidos, México y España. Sus 

decisiones de migrar forman parte de las estrategias familiares emprendidas 

para enfrentar la crisis económica en su país de origen. A este propósito, las 

consecuencias de la reestructuración de los mercados laborales (desregulación, 

flexibilización, precarización y transnacionalización de la fuerza de trabajo), se 

registran como unas de las principales razones para migrar.  

Estas mujeres se encuentran en la primera fase de su proyecto personal. 

Se dedican especialmente al trabajo de los cuidados a personas dependientes. 

Los mecanismos que las han llevado a España han sido unas redes informales 

de información, comunicación y solidaridad que se activan entre otras mujeres 

inmigrantes y que proporcionan una plataforma básica para introducirse en el 

mercado laboral en el país de acogida.  
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Todas ellas son jefas de familia con itinerarios laborales extra domésticos 

anteriores a su migración. En la mayoría de los casos estas mujeres han dejado a 

sus hijos e hijas en los hogares de origen, llevando a cabo arreglos domésticos 

para el cuidado de los menores que han sido asumidos por otras mujeres de su 

parentesco o red social más cercana. Esta distribución de la responsabilidad de 

la crianza infantil se hizo tiempo atrás, en todos los casos esta dinámica de 

organización fue una de las razones por las que la misma migración fue posible.  

Las trayectorias migratorias son individuales, pero son una respuesta a 

una coyuntura crítica familiar y personal. Estas mujeres recurren a la migración 

como estrategia para superar la crisis económica que estaban viviendo y en 

algunos casos situaciones personales críticas como experiencias de violencia en 

el ámbito familiar o social más próximo (maltrato en el hogar y violencia de 

género). Una gran parte de las participantes pretende permanecer en Europa 

trabajando y manteniendo relaciones transnacionales con sus hijos y parientes, 

sin que sus proyectos futuros se orienten a una próxima reunificación, ya sea en 

el país de origen o de destino. Estas decisiones responden por un lado, a la 

situación laboral en la que se encuentran como empleadas domésticas internas y 

a la dificultad de cumplir con los requisitos económicos y jurídicos que 

determina la normativa migratoria para la convivencia en familia. Y por el otro, 

a unas valoraciones racionales de coste-oportunidad entre trabajar en España y 

regresar a Guatemala.  

Sus aspiraciones se enmarcan dentro de un contexto en el que su 

separación física no ha sido motivo de una desvinculación de sus hogares. Sus 

estrategias en el mantenimiento de las relaciones familiares y materno-filiales 

les posicionan en una dinámica transnacional. A lo anterior, se suma la facilidad 

que tiene la población guatemalteca para la obtención del pasaporte español. 

Las maneras en que estas mujeres han configurado sus comunicaciones con sus 

hogares de origen, han estado condicionadas por normativas políticas y 

económicas nacionales. En este sentido, por ejemplo, mientras que el Convenio 

de Nacionalidad entre España y Guatemala siga vigente las migrantes 

guatemaltecas podrán acceder a la doble nacionalidad y mantener sus 

conexiones entre los países sin necesidad de recurrir a la unificación familiar 

como primera opción.  
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Madres en la distancia, madres en colectivo 

La maternidad como construcción social está sujeta a sufrir modificaciones que 

dependen del contexto en el que se desarrolle, de la articulación de distintos 

factores sociales y de la combinación de características socialmente definidas 

como la pertenencia étnica, la clase social y el nivel educativo. Estas 

modificaciones dan lugar a una diversidad de prácticas que se alejan o se 

acercan al modelo más convencional de maternidad, que reconocemos como 

maternidad intensiva. Es entonces posible identificar otras maternidades, como 

en el caso de las madres migrantes que ejercen su papel desde la distancia.  

En esta investigación se ha mostrado que el aumento de las mujeres en 

los flujos migratorios internacionales provoca una serie de arreglos familiares 

que ponen en duda la supremacía del modelo de familia nuclear y de 

maternidad intensiva. En los casos en los que las madres migrantes se 

convierten en el primer eslabón de la cadena migratoria, se hacen visibles los 

acuerdos a los que se llegan en torno al rol que ejercían dentro de sus hogares. 

La ausencia física de las madres biológicas y el trabajo de otras figuras 

encargadas de cuidar, nos sirven como circunstancia de referencia compartida 

entre todas las participantes al estudio para analizar sus prácticas de cuidado y 

de maternidad. Identificar cuál es el papel de la madre biológica desde la 

distancia, y cuál es el rol de las personas que permanecen cerca de los niños y 

las niñas dentro de las dinámicas de su crianza y su socialización, nos da claves 

sobre cómo se establece el sistema de cuidado, el trabajo doméstico, los lazos 

afectivos en cada familia y el propio concepto de maternidad.  

La propuesta analítica de entender las experiencias maternas y los 

significados que cada madre les otorga, a partir de la consideración de tres 

dimensiones me han dado la posibilidad de captar sus contradicciones y 

ambigüedades al mismo tiempo que ha hecho posible interpretarlas. Las tres 

dimensiones se solapan entre sí y dan cuerpo a las vivencias personales y 

cotidianas de cada mujer, que interactúan, no sin tensiones constantes, con la 

norma establecida. 

Dentro de la dimensión socio-cultural, se encuentran las experiencias de 

una maternidad compartida, es decir, una colectivización del cuidado y de las 

responsabilidades que conlleva la crianza del hijo. Esta maternidad en colectivo 

es posible gracias a una red de mujeres que forman parte del entorno más 
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inmediato de las familias (madres, hermanas, amigas, vecinas) y que dan lugar a 

dos figuras claves en el desarrollo de los hijos: la madre biológica, y la(s) 

madre(s) social(es). Estas dos figuras promueven una gestión distinta de los 

vínculos emotivos tal como el modelo convencional exhorta. La presencia de dos 

o más “madres” de referencia amplía el abanico de posibles arreglos familiares y 

domésticos. La ausencia de las madres biológicas se vive bajo otros parámetros 

que dependen del rol que ellas ejercían dentro de la dinámica familiar antes de 

su migración a Madrid. Las abuelas, las tías y las hermanas mayores se encargan 

de complementar esa estructura de cuidado que, desde la distancia, las madres 

elaboran y mantienen constantemente.  

 Estas experiencias ponen de manifiesto unas nuevas maneras del 

ejercicio materno en términos de transmisión de afectos en la distancia y sus 

implicaciones emocionales. Para estas mujeres su migración no significa una 

ruptura con los vínculos familiares y materno-filiales. El compromiso con sus 

hijos las llevan a utilizar herramientas diversas como son los envíos de regalos, 

las llamadas por teléfono, el uso de las redes sociales y las nuevas aplicaciones 

de Internet (el correo electrónico, el Messenger, Skype y las redes sociales on-

line como Facebook), para hacer posible la transferencia de sus emociones. 

Todas ellas son las estrategias que llevan a que estas madres sigan reafirmando 

y estabilizando su presencia en la vida de los hijos. 

La primera fase de la trayectoria migratoria tiene unos impactos 

emocionales y materiales concretos en cada uno de los miembros del grupo 

familiar, éstos responden a los cambios que significa la ausencia de la madre 

biológica. El cambio residencial, los ajustes económicos que se tienen que hacer 

por el fuerte desembolso que ha significado la migración, la lejanía física de los 

seres queridos, la nostalgia y la distancia del entorno familiar y social, produce 

un desequilibrio emocional durante el periodo de adaptación. Una vez que ha 

pasado esta etapa, la estabilidad empieza a encontrar cabida. Los efectos que la 

ausencia de las madres esté provocando en los hijos, deben ser examinados en 

clave temporal y situacional.  

En las entrevistas realizadas queda patente que en las familias donde la 

madre migrante no es la responsable absoluta de la reproducción social, su 

ausencia se inserta en un marco situacional en el que el desarrollo emocional de 

sus hijos no depende únicamente de su presencia. Por lo tanto, las 
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consecuencias de su separación serán diferentes a las de los hogares donde la 

madre biológica que migra ocupa el lugar central en los cuidados.  

Las práctica maternas en la distancia se establecen a partir de una 

reconstrucción de sus roles y la activación de prácticas de reciprocidad, que se 

explicitan en cada grupo familiar. Las ausencias se viven como rupturas 

traumáticas de las rutinas familiares o no, dependiendo de las formas en las que 

se organice el reparto de responsabilidades en torno al cuidado. Como se ha 

visto en los testimonios de estas madres, en algunos casos sus hijos han crecido 

dentro de una red femenina de colaboración y respaldos mutuos, por lo tanto, 

cuando ellas han migrado los hijos nos han experimentado cambios profundos 

en cuanto a la persona de referencia y de cuidado.    

Las estrategias de comunicación que desarrollan las madres inmigrantes 

desde España son acordes a las circunstancias y a las condiciones de los hogares 

en origen, así como a las edades de sus descendientes. Cuando los hijos son 

mayores (entre 13 y 30 años de edad) se relacionan con sus madres de manera 

autónoma, para ello hacen uso continuado de las tecnologías de comunicación e 

información y de las llamadas telefónicas, creando entre ellos y sus madres un 

puente de conexión seguro y accesible o estable. En el caso de los hijos 

pequeños, es decir de 1 a 12 años de edad, la relación con la madre se 

desenvuelve en un contexto adulto en el que es la familia, pero particularmente 

las otras mujeres que ejercen el papel de madres sociales que impulsan esos 

vínculos. Los hijos mayores de edad identifican los roles diferenciados de las 

personas proveedoras de cuidados, los menores aprenden y crecen con esas dos 

figuras traducidas en la madre y la mamita.  

En cuanto a la dimensión biológica de la maternidad de estas mujeres, la 

información empírica da muestra de cómo se explicita y se fortalece una 

conexión única entre la madre biológica y sus hijos biológicos. La distancia no 

la elimina, por el contrario, se fortalece ese vínculo exclusivo y se reafirma el 

lugar “privilegiado” que ocupan las madres migrantes. Por ello, con la ausencia 

física de estas mujeres migrantes, se consolida su rol basado en la experiencia 

física de la reproducción. Estas madres refuerzan una posición trascendental 

que las hace presentes en las rutinas del desarrollo personal y diario de cada 

uno de sus hijos. 
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Al mismo tiempo que se insiste en un lazo excepcional entre las madres y 

su prole, en algunas ocasiones se producen sentimientos de culpa que están 

ligados a una ausencia maternal que se percibe como “abandono”. Esta 

percepción -tanto de las madres como de otras personas del grupo familiar- se 

explica a partir de la confrontación entre sus prácticas desplegadas desde la 

distancia y el modelo convencional de maternidad intensiva que deposita en 

ellas y en su presencia física la responsabilidad del bienestar infantil.  

La colectivización del cuidado no elimina la consideración de que la 

presencia física de la madre biológica siga siendo fundamental para el 

crecimiento óptimo de la prole, por ello la sensación de culpabilidad surge y 

reafirma la importancia de la dimensión biológica en las vivencias maternales.  

El rol como progenitoras y las conexiones físicas existentes se articulan y 

se agudizan en la distancia, así la dimensión biológica y la simbólica se unen 

para defender el lugar social y familiar de estas madres que se han separado de 

sus descendientes. Una de las estrategias que se llevan a cabo para hacer latente 

la diferenciación de roles es la definición de los ámbitos sobre los cuales es 

posible tomar decisiones en torno al cuidado, la atención y la crianza infantil. 

Las madres (biológicas y sociales) conocen cuáles son las disposiciones que 

pueden y deben tomar en beneficio de los niños. Las cuestiones que tienen que 

ver con un desembolso económico, las que implican riesgo y control y las que se 

relacionan con eventos extraordinarios, son asuntos de las madres migrantes, 

mientras que el resto de temas, ligados a las rutinas cotidianas de los hijos, 

están a cargo de las madres sociales y las familias de origen.  

La transferencia económica enviada por el cuidado de sus hijos es otra 

estrategia de separación de roles. Las madres migrantes deciden que ésta es la 

forma de reconocer el trabajo realizado, pero además es una manera de hacer 

evidente la diferenciación del papel que juega cada persona involucrada en el 

proceso de cuidado, socialización y crianza. Las madres biológicas mantienen un 

compromiso a la vez extenso y puntual con el bienestar de los hijos que se 

traduce en el envío de remesas, que se emplean tanto para las necesidades 

materiales como para “pagar” el cuidado que ellas mismas no pueden 

desempeñar. Esta forma de estar presente les hace acercase a los 

acontecimientos que recubre la vida de cada uno de los hijos. La ausencia física 

se traduce en otro tipo de presencia.  
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 La vivencia y el mantenimiento de los afectos en la distancia dentro de 

estas dinámicas de distribución de responsabilidades de cuidado minimizan los 

problemas que puedan darse en torno a la toma de decisiones sobre los hijos, 

principalmente en el caso de los menores de edad y la gestión de los afectos. Los 

testimonios recogidos dan cuenta de un manejo adecuado de estas relaciones 

emotivas con unos roles claramente identificados. Sin embargo, el regreso de 

estas madres a sus hogares de origen, puede dar lugar a unos conflictos 

emotivos. La existencia de roles específicamente reconocidos asegura la 

disminución de situaciones críticas en las dinámicas familiares durante la 

migración, no obstante, puede ocasionar dificultades cuando la madre migrante 

regrese a su hogar.  

Asimismo, es imprescindible subrayar la relación entre políticas 

migratorias, regulación de los mercados laborales y las relaciones familiares de 

las mujeres inmigrantes. Las maneras en las que está organizado el ámbito del 

trabajo determinan en buena parte las dinámicas de vinculación familiar que se 

llevan a cabo a través de las fronteras. En el caso de las guatemaltecas de este 

estudio, las condiciones de empleo hacen más difícil el cumplimiento de los 

requerimientos jurídicos y económicos para llevar a cabo los procesos de 

reagrupación familiar. La ausencia de redes de apoyo familiares y los servicios 

públicos insuficientes para desempeñar las tareas de cuidado infantil, entre 

otras, influyen en la organización de la reproducción social desde la distancia.  

Como se ha señalado en esta investigación, con los testimonios de las 

participantes guatemaltecas se pone de manifiesto una maternidad centrada en 

la experiencia biológica. No obstante, al mismo tiempo la dimensión social y 

cultural de la maternidad se amplía al evidenciar la existencia de unas pautas de 

cuidado colectivizadas que no contradice el lugar de las madres migrantes. Para 

todas ellas, compartir las tareas de socialización infantil, no va en contra de 

sostener la importancia de su rol, como madres biológicas, en el desarrollo de 

sus hijos. 

  

El estudio de la maternidad y sus aportes para las 
políticas publicas 
En la actualidad la maternidad se mueve entre el modelo convencional, que 

sigue vigente y hasta cobra mayor fuerza en entornos conservadores y 
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tradicionales, y las prácticas divergentes que siempre han existido, pero que  se 

hacen cada vez más visibles. Estas contradicciones en muchas ocasiones se 

viven como conflictos personales y familiares, sin embargo, están ligados a 

discrepancias dentro del mismo sistema de organización de la crianza, del 

cuidado y de la reproducción social en el hogar como labor productiva y 

reproductiva.  

La perspectiva feminista busca cuestionar esas bases naturalizadas con 

las que se ha construido nuestra idea sobre la maternidad: el instinto maternal 

y, en su faceta emocional, el amor incondicional de madre. Mostrando las 

múltiples formas en las que se expresan las prácticas maternales, como las que 

llevan a cabo las mujeres inmigrantes, pretendo desmontar el supuesto 

universal y homogéneo que entraña el concepto de maternidad, en general, y de 

maternidad intensiva, en particular.  

Si bien esta tesis trata sobre las maternidades migrantes, uno de sus 

objetivos ha sido aportar en el proceso de desnaturalización de la maternidad y 

mostrar las bases sociales con las que se ha feminizado el cuidado. A este 

propósito, las reflexiones aquí plasmadas contribuyen en la construcción de 

algunas indicaciones sustanciales para formular e implementar políticas 

públicas que tienen que ver con estos temas.  

La vinculación de la maternidad con el cuidado afecta las direcciones que 

toman las medidas institucionales vinculadas a la conciliación vida laboral y 

familiar y los permisos de maternidad y paternidad. Estas políticas siguen 

centrándose en las mujeres como trabajadoras, madres y cuidadoras principales 

del grupo familiar. En el caso de la maternidad, el marco normativo actual sobre 

su protección se basa solamente en la dimensión biológica de la misma, 

limitándose al periodo del embarazo, parto y lactancia. Mientras que el cuidado, 

sigue siendo un asunto privado y responsabilidad de las mujeres en el hogar, 

como cuestión feminizada que se resuelve en un entorno privado y familista, es 

decir, “de puertas adentro”.  

La importancia de la madre biológica en la atención y la crianza de sus 

hijos ha quedado evidenciado en cada una de las historias presentadas en este 

estudio, pero también ha quedado demostrado que en estas labores la presencia 

de otras figuras, en su mayoría femeninas, desarrollan una organización 

colectivizada para gestionar la vida cotidiana y la reproducción social, haciendo 
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patente la complejidad del sistema social de cuidados. Este sistema que 

considera que las madres desempeñan un papel imprescindible en el desarrollo 

de su prole, no es sostenible.  

En primer lugar, porque cada vez son más las mujeres que se mueven 

entre la familia, la maternidad y el empleo mostrando que la división sexual del 

trabajo es una categoría teórica que en los casos analizados para esta tesis no se 

cumple. Las madres trabajadoras siguen siendo las responsables del 

mantenimiento de sus hogares, por lo tanto estas esferas se fusionan 

constantemente dando lugar a las dobles y triples jornadas. En segundo lugar, 

porque muchos estudios de corte etnográfico y antropológico están poniendo de 

manifiesto que en las prácticas cotidianas la maternidad y las labores del 

cuidado se viven en colectivo.  

Una de las propuestas que se desprenden de este estudio es entender la 

maternidad como reproducción biológica y como reproducción social, 

ampliando su definición se pretende involucrar a otros actores en el proceso de 

socialización y crianza infantil. Al descentralizar la figura de la madre biológica 

en el cuidado, estas dinámicas pasan a formar parte de procesos colectivos de 

solidaridad y de responsabilidad social donde también deben participar, en 

igualdad de condiciones, todos los miembros de la familia (madre, padre y otros 

parientes) y el Estado, a través de los servicios de la administración pública.  

Las disposiciones legales sobre la conciliación de vida familiar y laboral y 

las leyes de protección a la maternidad y la paternidad, son políticas pensadas 

para las mujeres trabajadoras.. No cuestionan el modelo familiar del hombre 

proveedor y la mujer encargada de la reproducción social. En la medida en que 

el cuidado se admita como responsabilidad social, y se entienda como un 

derecho de doble vía: derecho a recibir cuidados adecuados y derecho a elegir 

libremente sobre si se desea o no cuidar, las tareas de protección social 

realizadas por los hogares, particularmente por las madres de familia, serán 

asumidas por la administración pública y expresadas en la oferta de servicios 

externos. 

Las políticas sociales relacionadas con la maternidad, con la paternidad, 

con la conciliación y el cuidado deberían entender que se trata de fenómenos 

multidimensionales que precisan unas regulaciones acordes a ello. En este 
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sentido, desde las reflexiones que se han ido desarrollando a lo largo de este 

trabajo de investigación, se hacen posibles las siguientes recomendaciones:  

1.- Que los permisos de maternidad y paternidad se amplíen y se equiparen. La 

presencia de la madre durante los primeros meses de vida de un niño es tan 

importante como la presencia del padre. Además, estas medidas estarían 

aportando a una reconfiguración del orden de género en el ámbito privado y 

familiar, ya que el reconocimiento público de la responsabilidad paterna en el 

desarrollo de sus hijos implica una democratización de las dinámicas del 

cuidado en términos de igualdad, compromiso compartido y equilibrio en el 

reparto de tareas y responsabilidades objetivas.  

2.- Que la ley de conciliación además de la reducción de la jornada laboral, 

incorpore medidas para aumentar los servicios sociales como las guarderías 

públicas, los centros de cuidados de día, guarderías en las empresas, en las 

universidades, etc. en las que tengan derecho tanto hombres como mujeres. De 

esta manera se puede asegurar que la elección de cuidar sea tomada libremente 

y de manera sostenible.  

3.- Promover y fomentar con ayudas públicas a las organizaciones vecinales de 

solidaridad para las labores del cuidado y la socialización infantil, como 

expresión de asunción de un compromiso social con el mantenimiento de la vida 

y el fomento de la cohesión social y de las prácticas de solidaridad como 

ejemplos tangibles para construir una sociedad civil integrada e incluyente.  

4.- Implementar en los programas escolares una materia sobre educación en 

género que considere la temática sobre la construcción social de la maternidad y 

de la paternidad. En la medida en que se socialice a la población, desde los 

primeros años, con otros modelos de cuidado, educación y crianza infantil en los 

que la madre biológica no juega un rol central, se apunta a la reproducción de 

pautas de cuidado en las que otros miembros de la sociedad asumen la 

responsabilidad como un compromiso ciudadano, y entonces podremos hablar 

de una desnaturalización de la maternidad. 

5- Con respecto al colectivo migrante, las restricciones de la legislación de 

extranjería y los requisitos económicos y jurídicos necesarios para llevar a cabo 

la reunificación familiar, reproducen y profundizan una organización 

transnacional del cuidado y la crianza infantil. En tal medida, hace falta revisar 

la normativa de la Ley de Extranjería 2/2009 sobre el arraigo social y la 
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reagrupación familiar que vulnera el derecho a vivir en familia de las madres 

migrantes.  

 

Líneas futuras de investigación  

En esta tesis he desarrollado un marco teórico, metodológico y contextual que 

me ha permitido interpretar las estrategias de mujeres migrantes para sostener 

sus vínculos materno-filiales en la distancia. A partir de sus historias personales 

he podido observar sus prácticas y entender la relación que tienen con otros 

fenómenos sociales complementarios que se perfilan como futuras líneas de 

investigación. 

  Las interpretaciones formuladas en esta tesis atienden exclusivamente a 

un colectivo de madres, migrantes guatemaltecas que se encuentran en la 

primera etapa de su proyecto migratorio, y aunque el conjunto de las 

participantes estuvo conformado de manera diversa, sus experiencias son 

atribuidas al momento vital que estaban atravesando. Por tanto, como primera 

línea de investigación, propongo estudiar a otros colectivos de madres 

migrantes, de otras nacionalidades y en otras etapas de su ciclo vital y 

migratorio, para poder profundizar sobre la intersección entre las prácticas 

maternales y aspectos ligados a las circunstancias administrativas, laborales y 

sociales de las migrantes en España.  

  Además, considero fundamental entender la maternidad más allá de las 

experiencias, los significados y las emociones de las madres como protagonistas 

principales. Al tomar en cuenta las tres dimensiones formuladas en este estudio, 

surgen otros actores involucrados en las relaciones materno-filiales desde la 

distancia. En concreto, me refiero a los descendientes, a las “madres sociales” 

que asumen el trabajo de cuidado en los hogares de origen y a las mujeres que 

contratan los servicios de las inmigrantes para encargase de sus propias 

familias. 

  En primer lugar, es preciso focalizar estudios de las experiencias de los 

hijos, menores y mayores de edad, de las madres migrantes y sus percepciones 

en torno a las prácticas de cuidado que establecen ellas desde la distancia. En el 

estudio se ha evidenciado que las madres consideran que sus hijos, 

independientemente de su edad, siempre serán personas que necesitan de los 

cuidados y de las atenciones que ellas les pueden proveer. Como ha sido 

señalado en varias investigaciones, las consecuencias de la ausencia de la madre 
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se inscriben en un contexto que depende de muchos factores, por ello examinar 

la dinámicas de afecto pero también de poder y de control que ejercen las 

mujeres desde la distancia, a partir de la perspectiva de los hijos y las hijas 

ayuda en la reconstrucción del fenómeno de la maternidad de una manera más 

articulada y completa.  

  En segundo lugar, el trabajo sobre las cuidadoras que sustituyen a las 

madres ausentes resulta primordial para seguir profundizando en el sistema 

social de cuidado. La solidaridad intra-familiar e inter-generacional que tiene 

lugar en los hogares migrantes, está poniendo en evidencia formas alternativas 

en la organización de la crianza infantil. Sin embargo, el rol que desempeñan 

estas otras cuidadoras y que, con su trabajo, están sosteniendo los proyectos 

migratorios de madres y padres migrante, no ha sido estudiado en profundidad, 

en este sentido, darle visibilidad es una tarea importante. Además, el 

reconocimiento del trabajo de cuidado colectivizado apunta a una ampliación 

del concepto de maternidad, y su consecuente desnaturalización, en el que se 

involucra a otras mujeres del entorno cercano. 

  En tercer lugar, considero que unas figuras que han estado ausentes en 

los trabajos sobre género y migración, son las madres autóctonas que recurren a 

los servicios privados del cuidado. Sería interesante, pues, analizar las 

percepciones y los significados de la maternidad que estas mujeres están 

construyendo, cuando para conciliar su vida profesional y su vida familiar 

acuden a los servicios de otra mujer que no forma parte de su entorno familiar. 

En estos estudios, la inter-sección con la clase social, la edad y la nacionalidad, 

puede proporcionar información valiosa para continuar abarcando el concepto 

de maternidad desde un enfoque descriptivo e interpretativo más rico y 

detallado.  

Además, es preciso seguir indagando en torno a los distintos escenarios 

(nuevos espacios de re-significación) que se les presenta a las mujeres migrantes 

como protagonistas de unas biografías migratorias individuales, en las que se 

desempeña una conexión continua e intensa con los integrantes de sus hogares 

de origen. Por tanto, ahondar en las trayectorias que estas mujeres como 

migrantes autónomas están realizando es imprescindible para cuestionar las 

categorías dicotómicas entre el padre migrante, con roles económicos y 

políticos, y la madre migrante encargada de las relaciones familiares y 

domésticas.  



311 
 

Finalmente, uno de los temas que desde esta investigación ha salido a 

relucir es el estudio de las identidades étnicas y las dinámicas de modificación o 

reafirmación que puedan tener lugar en un contexto migratorio. En una 

sociedad profundamente estratificada como la guatemalteca, las categorías de 

etnia y de género se encuentran estrechamente vinculadas, por lo que examinar 

esta relación respecto a la migración resulta interesante y significativo. La 

categoría analítica de “mujeres indígenas” debe ser estudiada en su diversidad y 

heterogeneidad, descubrir cómo las mujeres están constituyendo sus 

identidades, sus formas de ver y estar en el mundo, también a partir de la 

experiencia de migrar. Las relaciones inter-étnicas se dan dentro de una 

realidad compleja  a la hora de valorar y respetar las construcciones identitarias 

de cada persona. En esa medida, tratar el tema de las identidades étnicas 

guatemaltecas en los temas relativos a la maternidad en un contexto social como 

el español abre paso a nuevas preguntas de investigación en relación a cómo se 

elaboran esas identificaciones y cómo se explicitan sus pautas de inserción y de 

integración ciudadana en Europa.  
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ANEXO 1 

FICHAS DE LAS INFORMANTES 
 

FICHA 1 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Su casa                                
Fecha: agosto de 2009. 
Hora: 17:30hrs.                                 
Duración: Tres horas. 
Observaciones: Esta entrevista fue el segundo contacto, pero 
fue la primera vez que se grabó. 
Contacto: SU PRIMA, AMIGA DE UNA AMIGA62. 

Nombre: CARMEN 
Edad:  36 años 
Lugar de nacimiento: Guatemala, Guatemala 
Estado civil: Divorciada 
Religión: Católica 
Estudios realizados: Secundaria completa.  
Trabajo actual: Empleada doméstica. Externa. 
Lugar de residencia: Madrid.  

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Una -Sofía -. 
Edad (es): Cinco años. 
Lugar de residencia: Madrid, España 
Situación: Sofía vive con Carmen y su abuelo, alquilan dos 
habitaciones a dos chicas guatemaltecas. 
Año y edad de su llegada a España (si aplica) Nació en 
España. 

Actividad laboral antes del viaje: Empleada doméstica. 
Tiempo de vivir en España: 17 años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 19 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: una tía. 
 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
 

ACEPTA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Edad:  38 años 
Nacionalidad: Portuguesa 
Estado civil: Divorciado 
Religión: Católica 
Lugar de residencia: Cádiz, España  

 
 

FICHA 2 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: McDonald 4 Caminos.               
Fecha: octubre de 2009 
Hora: 18:00hrs.                                       
Duración: Tres horas 
Contacto: SEBASTIÁN63. 

Nombre: SONIA 
Edad:  48 años 
Lugar de nacimiento: San Marcos, Guatemala 
Estado civil: Divorciada 
Religión: Católica 
Estudios realizados: Primaria completa. 
Trabajo actual: Empleada doméstica. Interna. 
Lugar de residencia: Madrid  

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: tres 
Edad (es): 27 años, hombre;  26 años, hombre y 17 años, 
hombre. 
Lugar de residencia: Guatemala. 
Situación: El hijo mayor está casado. Los dos siguientes viven 
solos en la casa de la madre, el padre sigue haciéndose cargo 
económicamente del pequeño por ser menor de edad. Y la 
hermana de Sonia que encargada de ellos.  
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Servicios de limpieza. 
Tiempo de vivir en España: Dos años 
Edad cuando emprendió el viaje: 46 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: una amiga guatemalteca, trabajadora 
doméstica.  

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
 
 

ACEPTA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Edad:  48 años 
Nacionalidad: Guatemalteca 
Estado civil: Divorciado 
Religión: Católica 
Lugar de residencia: Guatemala  
Tiempo de la relación: 20 años.  
 

 
                                                 
62 A la prima de Carmen la conocí por teléfono y ella me facilitó los datos de Carmen. 
63 Sebastián es un chico guatemalteco que conocí a través de Manuela.  
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FICHA 3 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: McDonald 4 Caminos         
Fecha: octubre de 2009 
Hora: 18:00hrs.                              
Duración: Tres horas 
Contacto: SONIA. 
 

Nombre: ISABEL  
Edad:  38 años 
Lugar de nacimiento: Jutiapa, Guatemala 
Estado civil: Soltera-separada 
Religión: Católica 
Estudios realizados: Estudios universitarios de trabajo social y 
mercadotecnia 
Trabajo actual: Empleada doméstica. Interna. 
Lugar de residencia: Madrid 

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Uno -Carlos Roberto -. 
Edad (es): Un año y diez meses 
Lugar de residencia: Guatemala. 
Situación: Carlos Roberto quedó a cargo de la hermana de 
Isabel, vive con ella y su familia.  
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Propietaria de un bar 
Tiempo de vivir en España: Un año y seis meses. 
Edad cuando emprendió el viaje: 37 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: ex alumna de su padre en Guatemala. 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
 

ACEPTA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
 Edad:  38 años 
Nacionalidad: Guatemalteca 
Estado civil: Separado 
Religión: Católica 
Lugar de residencia: Guatemala 

 
 

FICHA 4 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Locutorio, metro Las Musas.         
Fecha: Noviembre de 2009 
Hora: 15:00hrs.                                          
Duración: Media hora 
Contacto: SONIA. 

 Nombre: BEATRIZ 
Edad:  39 años 
Lugar de nacimiento: Jutiapa, Guatemala 
Estado civil: Unión de hecho, segunda vez. 
Religión: Evangélica 
Estudios realizados: Cuarto año de secundaria. 
Trabajo actual: Empleada doméstica. Externa. 
Lugar de residencia: Madrid 

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Cinco-. 
Edad (es): 21 años, mujer; 18 años, mujer;  15 años, hombre;  
12 años: mujer; y 9 años hombre.  
Lugar de residencia: Ciudad de Guatemala 
Situación: Los hijos de Beatriz viven solos, su abuela, la 
madre de ella, está como “encargada”, pero no vive en la 
misma ciudad. El padre los visita de vez en cuando, pero 
quienes se encargan realmente son las dos mayores, de 
hecho la segunda (18 años) no estudia ni trabaja fuera del 
hogar para poder encargarse de los hermanos y la casa.   
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

. Actividad laboral antes del viaje: Negocio propio. 
Tiempo de vivir en España: Un año y ocho meses. 
Edad cuando emprendió el viaje: 37 años. 
Personas con quien hizo el viaje: con su actual pareja. 
Contactos en España: ninguno. 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
Edad:  40 años 
Nacionalidad: Guatemalteco 
Estado civil: Separado 
Religión: Católica 
Lugar de residencia: Guatemala. 
Observaciones: Beatriz viajó con su actual  pareja y ambos 
trabajan en la misma casa  
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FICHA 5 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Casa donde vive y trabaja            
Fecha: Noviembre de 2009 
Hora: 16:30hrs.                                       
Duración: dos horas 
Contacto: SONIA. 

Nombre: LETICIA  
Edad:  50 años 
Lugar de nacimiento: Guatemala capital. 
Estado civil: Separada, posiblemente viuda. 
Religión: Evangélica. 
Estudios realizados: Bachillerato. 
Trabajo actual: Empleada doméstica. Interna. 
Lugar de residencia: Madrid 

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Cinco. 
Edad (es): 33 años, Javier; 30 años, Luis; 27 años, María;  23 
años, Sergio; y 13años, Mónica.  
Lugar de residencia: Ciudad de Guatemala 
Situación: Javier y Luis, los mayores se fueron hace seis años 
a Estados Unidos y las autoridades de migración los van a 
deportar a Guatemala, Leticia no está segura cuándo llegaran, 
es probable que antes de navidad.  María y Sergio están 
casados con dos hijos cada uno y viven por separado; 
Mónica, la más pequeña vive con su tía. 
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Cuidadora de niños. 
Tiempo de vivir en España: Un año y ocho meses. 
Edad cuando emprendió el viaje: 48 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: Tenía dos contactos una amiga y un 
amigo. 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
 

ACEPTA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD  NO APLICA, Desde 1988 que se fue a los Estados Unidos no 
sabe nada de él, cree que puede estar muerto.  
Edad:   

 
 

FICHA 6 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Su casa.                           
Fecha: Noviembre de 2009 
Hora: 18:00hrs.                          
Duración: Una hora 
Contacto: LETICIA 

Nombre: LIDIA  
Edad:  23 años 
Lugar de nacimiento: San Marcos, Guatemala. 
Estado civil: Casada. 
Religión: Evangélica 
Estudios realizados: Primaria completa. 
Trabajo actual: Empleada doméstica. Interna. 
Lugar de residencia: Madrid  

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Uno. 
Edad (es): 6 años, hombre.  
Lugar de residencia: San Marcos, Guatemala 
Situación: el niño vive con los abuelos paternos. El esposo de 
Lidia está en los Estados Unidos.  
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Ayudante de puesto del 
mercado 
Tiempo de vivir en España: Un año y once meses. 
Edad cuando emprendió el viaje: 21 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola, un mes después que 
su esposo. 
Contactos en España: su esposo, y un “hermana” de la 
iglesia. 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
 
 
 

ACEPTA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
 
 

Edad:  25 años 
Nacionalidad: Guatemalteco 
Estado civil: Casado. 
Religión: Evangélica. 
Lugar de residencia: Estados Unidos. 
Observaciones: Viajó un mes antes que Lidia, pero no 
consiguió trabajo, por lo que se regresó a Guatemala y luego 
se fue a Estados Unidos. 
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FICHA 7 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Casa de Carla y Lidia.              
Fecha: Noviembre de 2009 
Hora: 16:00hrs.                                    
Duración: Una hora. 
Observaciones: la entrevista se hizo junto a Marta. 
Contacto: LIDIA. 

Nombre: ALEJANDRA  
Edad:  41 años 
Lugar de nacimiento: Cobán, Guatemala 
Estado civil: Separada. 
Religión: Evangélica 
Estudios realizados: Primaria completa. 
Trabajo actual: Empleada doméstica cuidadora de personas 
mayores. Interna. 
Lugar de residencia: Madrid 

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Cuatro. 
Edad (es): 16 años, hombre; 13 años, hombre; 11 años, 
hombre y 7 años, mujer.  
Lugar de residencia: San Cristóbal, Guatemala 
Situación: Los hijos de Alejandra viven con su abuela 
materna, la madre de ella.  
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Vendedora  
Tiempo de vivir en España: Cuatro años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 37 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: la hermana de una amiga, tenía una 
oferta de empleo cuando llegó 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
 Edad:  NO APLICA 
Nacionalidad:  
Estado civil:  
Religión:  
Lugar de residencia:  
Observaciones: No quiso hablar de él, hace seis años que no 
tiene noticias de él. 

 
 

FICHA 8 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Casa de Lidia y Carla           
Fecha: Noviembre de 2009 
Hora: 16:00hrs.                                
Duración: Una hora. 
Observaciones: la entrevista se hizo junto con Alejandra.  
Contacto: LIDIA. 

Nombre: MARTA  
Edad:  28 años 
Lugar de nacimiento: Cobán, Guatemala 
Estado civil: Separada. 
Religión: Evangélica 
Estudios realizados: Perito Contador.  
Trabajo actual: Empleada doméstica. Interna. 
Lugar de residencia: Madrid  

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Dos. 
Edad (es): 10 años, hombre y 5 años hombre.  
Lugar de residencia: San Cristóbal,  Guatemala 
Situación: Sus hijos viven con la abuela materna. 
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Contable. 
Tiempo de vivir en España: Dos  años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 26 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: Alejandra, ella le consiguió el trabajo al 
que llegó. 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
 Edad:  NO APLICA 
Nacionalidad:  
Estado civil:  
Religión:  
Lugar de residencia:  
Observaciones: No tiene noticias desde hace tres años, y no 
quiso hablar de él. 
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FICHA 9 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Su casa.                           
Fecha: Noviembre de 2009 
Hora: 15:00hrs.                          
Duración: Media hora. 
Contacto: LIDIA. 

Nombre: CARLA  
Edad:  22 años 
Lugar de nacimiento: San Marcos, Guatemala 
Estado civil: Soltera. 
Religión: Evangélica. 
Estudios realizados: Tercer año de secundaria 
Trabajo actual: Empleada doméstica. Interna. 
Lugar de residencia: Madrid 

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Uno-. 
Edad (es): 1 año y un mes, hombres. 
Lugar de residencia: Madrid. 
Situación: El niño vive con ella, nació en Madrid, y va a la 
guardería de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Tiene 
permiso de sus jefes para tenerlo con ella. 
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: en una tienda. 
Tiempo de vivir en España: Un año y seis meses. 
Edad cuando emprendió el viaje: 20 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: una “hermana” de su iglesia. 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
Edad:  NO APLICA 
Nacionalidad:  
Estado civil:  
Religión:  
Lugar de residencia:  
Observaciones: Lo declara como ausente, no quiere hablar de 
él.  

 
 

FICHA 10 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: La casa de su amiga Lidia.    
Fecha: Noviembre de 2009 
Hora: 15:00hrs.                                 
Duración: dos horas. 
Contacto: LIDIA. 

Nombre: YOLANDA  
Edad:  44 años 
Lugar de nacimiento: Honduras, se fue a vivir a San Marcos 
Guatemala desde los 24 años. 
Estado civil: Viuda. 
Religión: Evangélica 
Estudios realizados: Primaria completa. 
Trabajo actual: Empleada doméstica y cuidadora de personas 
mayores. Interna. 
Lugar de residencia: Madrid  

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Tres. 
Edad (es): 17 años, hombre; 15 años, hombre y  13 años, 
mujer. 
Lugar de residencia: San Marcos, Guatemala. 
Situación: Los dos hijos mayores viven con los abuelos 
paternos y la tercera vive con su tía. 
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Venta de comida en su casa. 
Tiempo de vivir en España: Un año. 
Edad cuando emprendió el viaje: 43 años. 
Personas con quien hizo el viaje: Sola. 
Contactos en España: Sobrinos políticos en Barcelona donde 
llegó primero, luego viajo a Madrid donde no conocía a nadie. 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
 

ACEPTA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Edad:  NO APLICA 
Nacionalidad: 
Estado civil:  
Religión:  
Lugar de residencia: 
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FICHA 11 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Una cafetería.                      
Fecha: Marzo de 2010 
Hora: 16:00hrs.                              
Duración: Tres horas. 
Contacto: REUNIÓN DE MUJERES GUATEMALTECAS 

Nombre: MERCEDES  
Edad:  31 años 
Lugar de nacimiento: Sololá, Guatemala 
Estado civil: Soltera. 
Religión: Testigo de Jehová. 
Estudios realizados: Estudios universitarios de Administración 
de Empresas.  
Trabajo actual: Empleada doméstica. Interna. 
Lugar de residencia: Madrid 

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Dos. 
Edad (es): 7 años, hombre y 9 años, mujer.  
Lugar de residencia: Panajachel,  Guatemala 
Situación: Mercedes no está segura con quién viven sus hijos, 
al salir de Guatemala ella los dejó con el abuelo paterno, pero 
según le han contado algunos amigos, su hija vive con una 
tía-abuela y el hijo vive con la abuela.  
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Profesora de idiomas, venta 
de comida en su casa. 
Tiempo de vivir en España: Cuatro  años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 27 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: Su prima. 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
 
 
 

ACEPTA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

 Edad:  26 años 
Nacionalidad: Guatemalteca  
Estado civil: Casado (no está segura) 
Religión: Evangélica. 
Lugar de residencia: Guatemala. 
Observaciones: Es el padre de sus dos hijos, pero nunca se 
formalizó la relación, porque él era menor de edad tuvo lugar 
el primer embarazo de Mercedes. 

 
FICHA 12 

DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Su casa                                  
Fecha: Abril de 2010 
Hora: 18:00hrs.                               
Duración: Dos horas con interrupciones. 
Contacto: INGRID64. 

Nombre: FLOR 
Edad:  57 años 
Lugar de nacimiento: Ciudad de Guatemala 
Estado civil: Unión de hecho. 
Religión: Ninguna   
Estudios realizados: Primaria incompleta.  
Trabajo actual: Empleada doméstica, por horas. 
Lugar de residencia: Algete. 

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Once  
Edad (es): 31 años, mujer; 29 años, mujer; 28 años, hombre; 25 años, 
hombre; 23 años, hombre; 20 años, mujer; 19 años hombre;  17 años 
hombre; 15 años mujer y 12 años mujer.  
Lugar de residencia: Ciudad de  Guatemala 
Situación: Diez de los once hijos están repartidos en dos casas. Viven 
solos y los mayores cuidan a los pequeños. 
Año y edad de su llegada a España (si aplica. Solamente una de las 
hijas de Flor ha viajado a España. ROCIO viajó por contacto con un 
primo y está trabajando en el servicio doméstico. 

Actividad laboral antes del viaje: Limpieza en casas. 
Tiempo de vivir en España: Cuatro  años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 53 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: Dos hermanas y un sobrino, éste último 
le ayudó a ubicarse. Luego la alcanzó su pareja actual 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
 
 

ACEPTA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

PAREJA 1: No existen datos de esta persona. 
PAREJA 2: Edad:  50 años 
Nacionalidad: Guatemalteca 
Estado civil: Unido  
Religión: Evangélica  
Lugar de residencia: Algete 
Observaciones: Es el padre de siete de sus once hijos. 

                                                 
64 INGRID es una chica que conocí en una reunión de mujeres guatemaltecas que se llevó a cabo en el 
CEPI-Centroamericano.  
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FICHA 13 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Su casa                               
Fecha: Abril de 2010 
Hora: 17:00hrs.                             
Duración: Una hora. 
Contacto: INGRID 

Nombre: MARISOL  
Edad:  60 años 
Lugar de nacimiento: Ciudad de Guatemala 
Estado civil: Casada. 
Religión: Evangélica 
Estudios realizados: Primaria incompleta.  
Trabajo actual: Empleada doméstica, por horas. 
Lugar de residencia: Algete, Madrid. 

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Seis. 
Edad (es): 41 años, mujer;  37 años, mujer; 35 años, hombre; 
34, hombre; 32 años, mujer y 29 años, hombre.  
Lugar de residencia: 4 viven en Algete; uno en Guatemala y 
una en Nueva York. 
Situación: Todos sus hijos son mayores de edad. Dos 
hombres viven con ella y su esposo.  
Año y edad de su llegada a España (si aplica) llegaron en 
diferentes tiempos con el objetivo de trabajar. Hoy en día, 
solamente a uno le hace falta regularizar su situación. 

Actividad laboral antes del viaje: Limpieza. 
Tiempo de vivir en España: Ocho años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 56 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: Su hermana y un sobrino, quien le 
ayudó a encontrar trabajo 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
 

ACEPTA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Edad:  65 
Nacionalidad: Guatemalteca.  
Estado civil: Casado. 
Religión: Evangélica. 
Lugar de residencia: Algete, Madrid. 

 
 

FICHA 14 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Su casa                            
Fecha: Abril de 2010. 
Hora: 14:00hrs.                         
Duración: Una hora. 
Contacto: FLOR. 

Nombre: ADRIANA  
Edad:  41 años 
Lugar de nacimiento: Ciudad de Guatemala 
Estado civil: Unión de hecho. 
Religión: Católica. 
Estudios realizados: Primaria incompleta.  
Trabajo actual: Empleada doméstica, por horas. 
Lugar de residencia: Algete, Madrid. 

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Tres. 
Edad (es): 19 años, mujer; 17 años, hombre y 12 años, mujer.  
Lugar de residencia: Ciudad de Guatemala 
Situación: Sus hijos viven con el padre. 
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Limpieza. 
Tiempo de vivir en España: Cinco años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 36 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: Su primo. 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
 

ACEPTA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Edad:  50 años 
Nacionalidad: Guatemalteca. 
Estado civil: Unión de hecho. 
Religión: Católico 
Lugar de residencia: Guatemala 
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FICHA 15 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Su casa                       
Fecha: Mayo de 2010 
Hora: 18:00hrs.                     
Duración: Una hora. 
Contacto: INGRID. 

Nombre: MARIA 
Edad:  30 años 
Lugar de nacimiento: Huehuetenango, Guatemala. 
Estado civil: Soltera. 
Religión: Evangélica 
Estudios realizados: Primaria completa.  
Trabajo actual: Empleada doméstica, por horas. 
Lugar de residencia: Algete, Madrid. 

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: uno (dos embarazos). 
Edad (es): 11 años, hombre.  
Lugar de residencia: Algete, Madrid. 
Situación: Vive con ella, su nueva pareja, y sus dos hermanas 
con las familias de cada una. 
Año y edad de su llegada a España (si aplica): En el 2009, 
con nueve años de edad. 

Actividad laboral antes del viaje: Empleada doméstica. 
Tiempo de vivir en España: cuatro años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 24 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: Ninguno. 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
 
 

ACEPTA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Edad: 37 años. 
Nacionalidad: Guatemalteca.  
Estado civil: Casado 
Religión: Católica 
Lugar de residencia: Guatemala 
Observaciones: No tiene noticias desde que se embarazó 

 
 

FICHA 16 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Su casa.                                 
Fecha: Mayo de 2010 
Hora: 11:00hrs.                                
Duración: Dos horas. 
Contacto: ADRIANA. 

Nombre: MONICA 
Edad:  49 años 
Lugar de nacimiento: Santa Rosa, Guatemala. 
Estado civil: Separada. 
Religión: Católica 
Estudios realizados: Estudios universitarios en administración 
de empresas..  
Trabajo actual: Empleada doméstica, por horas. 
Lugar de residencia: Algete, Madrid. 

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Tres. 
Edad (es): 26 años, hombre; 24 años, mujer y 17 años, 
hombre.  
Lugar de residencia: Ciudad de Guatemala 
Situación: Sus hijos viven con la abuela materna. 
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Secretaria. 
Tiempo de vivir en España: Cinco  años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 49 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: la hermana de una amiga. 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
Edad:  NO APLICA 
Nacionalidad:  
Estado civil:  
Religión:  
Lugar de residencia:  
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FICHA 17 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Su casa                               
Fecha: Mayo de 2010. 
Hora: 13:00hrs.                              
Duración: Una hora. 
Contacto: MARIA 

Nombre: ROSARIO  
Edad:  27 años 
Lugar de nacimiento: Huehuetenango, Guatemala 
Estado civil: Casada.  
Religión: Evangélica 
Estudios realizados: Primaria.  
Trabajo actual: Empleada doméstica, por horas. 
Lugar de residencia: Algete, Madrid. 

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Tres. 
Edad (es): 6 años, hombre, 5 años, mujer, y 10 meses, 
hombre.  
Lugar de residencia: Algete, Madrid. 
Situación: Sus hijos viven con ella y su esposo. 
Año y edad de su llegada a España (si aplica) llegaron todos 
juntos como turistas y se quedaron trabajando. 

Actividad laboral antes del viaje: Vendedora. 
Tiempo de vivir en España: tres años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 22 años. 
Personas con quien hizo el viaje: esposo e hijos. 
Contactos en España: sus dos hermanas 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
 Edad:  29 años 
Nacionalidad: Guatemalteca. 
Estado civil: Casado. 
Religión: Evangélica. 
Lugar de residencia: Algete, Madrid 

 
 

FICHA 18 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Una cafetería                       
Fecha: Mayo de 2010. 
Hora: 15:00hrs.                              
Duración: Una hora. 
Contacto: SEBASTIÁN 

Nombre: JENNIFER (Isaura) 
Edad:  36 años 
Lugar de nacimiento: Mixco, Guatemala 
Estado civil: Casada.  
Religión: Evangélica 
Estudios realizados: Primaria incompleta.  
Trabajo actual: Empleada doméstica. Interna. 
Lugar de residencia: Madrid. 

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Cuatro. 
Edad (es): 15 años, hombre, 13 años, hombre, 11 años, 
hombre y 8 años, hombre.  
Lugar de residencia: Mixco, Guatemala. 
Situación: Sus hijos viven con su esposo. 
Año y edad de su llegada a España (si aplica). 

Actividad laboral antes del viaje: Guardiana de una casa, 
venta de tortillas y pollos. 
Tiempo de vivir en España: Tres años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 33 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: amiga de la iglesia. 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
Edad:  38 años 
Nacionalidad: Guatemalteca. 
Estado civil: Casado. 
Religión: Evangélica. 
Lugar de residencia: Guatemala. 
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FICHA 19 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Una cafetería.                        
Fecha: Mayo de 2010 
Hora: 17:00hrs.                                 
Duración: Una hora. 
Contacto: SEBASTIÁN 

Nombre: LILIA 
Edad:  37 años 
Lugar de nacimiento: Santa Rosa, Guatemala 
Estado civil: Separada. 
Religión: Evangélica 
Estudios realizados: Primaria incompleta. 
Trabajo actual: Empleada doméstica. Interna. 
Lugar de residencia: Madrid 

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Cuatro. 
Edad (es): 19 años, mujer; 16 años, mujer; 13 años, mujer y 8 
años, hombre.  
Lugar de residencia: Ciudad de Guatemala 
Situación: Los hijos viven con su abuela materna.  
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Venta en el mercado. 
Tiempo de vivir en España: Cuatro años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 33 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: una amiga.  

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
 Edad:  NO APLICA 
Nacionalidad:  
Estado civil:  
Religión:  
Lugar de residencia:  
Observaciones: No quiso hablar de él. 

 
 

FICHA 20 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Una cafetería.                    
Fecha: mayo de 2010 
Hora: 16:00hrs.                             
Duración: Una hora. 
Contacto: SEBASTIÁN 

Nombre: LUISA 
Edad:  35 años 
Lugar de nacimiento: Santa Rosa, Guatemala 
Estado civil: Separada. 
Religión: Evangélica 
Estudios realizados: Primaria incompleta.  
Trabajo actual: Empleada doméstica. Interna. 
Lugar de residencia: Madrid 

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Dos. 
Edad (es): 10 años, mujer y 7 años hombre.  
Lugar de residencia: Santa Rosa,  Guatemala 
Situación: Sus hijos viven con la abuela materna. 
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Venta en el mercado. 
Tiempo de vivir en España: Tres  años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 32 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: una amiga de una vecina. 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
Edad:  35 
Nacionalidad: Guatemalteca. 
Estado civil: Casado. 
Religión: Evangélica. 
Lugar de residencia: Santa Rosa. 
Observaciones: Desde que se separaron no tiene contacto 
con él.   
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FICHA 21 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Una cafetería.                        
Fecha: Junio de 2010 
Hora: 10:00hrs.                                
Duración: Una hora. 
Contacto: SEBASTIÁN. 

Nombre: SARA 
 Edad:  43 años 
Lugar de nacimiento: San Marcos, Guatemala 
Estado civil: Separada. 
Religión: Evangélica 
Estudios realizados: Primaria incompleta. 
Trabajo actual: Empleada doméstica. Interna. 
Lugar de residencia: Madrid 

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Cuatro. 
Edad (es): 19 años, hombre; 16 años, hombre; 15 años, 
hombre y 11 años, hombre.  
Lugar de residencia: Ciudad de Guatemala 
Situación: Los hijos viven con su abuela materna.  
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Limpieza. 
Tiempo de vivir en España: Tres años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 40 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: su cuñada. 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
Edad:  NO APLICA 
Nacionalidad:  
Estado civil:  
Religión:  
Lugar de residencia:  
 

 
 

FICHA 22 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Una cafetería.                    
Fecha: Junio de 2010 
Hora: 19:00hrs.                            
Duración: Una hora. 
Contacto: SEBASTIÁN. 

Nombre: LUZ (Olga) 
Edad:  45 años 
Lugar de nacimiento: San Marcos, Guatemala 
Estado civil: Separada. 
Religión: Evangélica 
Estudios realizados: Primaria incompleta. 
Trabajo actual: Empleada doméstica. Interna. 
Lugar de residencia: Madrid 

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Tres. 
Edad (es): 17 años, hombre, 13 años, hombre y 12 años, 
hombre.  
Lugar de residencia: Ciudad de Guatemala 
Situación: Los hijos viven con su abuela materna.  
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Lavandera. 
Tiempo de vivir en España: Dos  años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 43 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: una amiga que le consiguió su primer 
trabajo.  

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
Edad:  NO APLICA 
Nacionalidad:  
Estado civil:  
Religión:  
Lugar de residencia:   
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FICHA 23 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Una cafetería.                        
Fecha: Julio de 2010 
Hora: 16:00hrs.                                
Duración: Una hora. 
Contacto: SEBASTIÁN. 

Nombre: KARINA  
Edad:  41 años 
Lugar de nacimiento: San Marcos, Guatemala 
Estado civil: Separada. 
Religión: Evangélica 
Estudios realizados: Primaria incompleta. 
Trabajo actual: Empleada doméstica. Interna. 
Lugar de residencia: Madrid 

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Cuatro. 
Edad (es): 20 años, hombre; 17 años, mujer; 14 años, mujer y 
9 años, mujer.  
Lugar de residencia: Ciudad de Guatemala 
Situación: Los hijos viven con su abuela materna.  
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Trabajo doméstico en 
distintas casas. Venta de comida en su casa. 
Tiempo de vivir en España: Tres años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 37 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: su hermana, después se regresó a 
Guatemala. 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
Edad:  NO APLICA 
Nacionalidad:  
Estado civil:  
Religión:  
Lugar de residencia:   

 
 

FICHA 24 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Una cafetería.                   
Fecha: Julio de 2010 
Hora: 15:30hrs.                            
Duración: Una hora. 
Contacto: SONIA. 

Nombre: BRENDA  
Edad:  37 años 
Lugar de nacimiento: San Marcos, Guatemala 
Estado civil: Separada. 
Religión: Evangélica 
Estudios realizados: Primaria incompleta. 
Trabajo actual: Empleada doméstica. Interna. 
Lugar de residencia: Madrid 

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Cuatro. 
Edad (es): 17 años, hombre, 14 años, hombre, 10 años, mujer 
y 7 años, hombre.  
Lugar de residencia: Ciudad de Guatemala 
Situación: Los hijos viven con su abuela materna.  
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Venta de comida en el 
mercado. 
Tiempo de vivir en España: Tres años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 33 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: una amiga del mercado. 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
Edad:  NO APLICA 
Nacionalidad:  
Estado civil:  
Religión:  
Lugar de residencia:  
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FICHA 25 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Casa de un amigo.                 
Fecha: septiembre de 2010 
Hora: 16:00hrs.                                 
Duración: Tres horas. 
Contacto: SEBASTIÁN 

Nombre: CLAUDIA  
Edad:  49 años 
Lugar de nacimiento: Santa Rosa, Guatemala 
Estado civil: Separada. 
Religión: Evangélica 
Estudios realizados: Primaria incompleta. 
Trabajo actual: Empleada doméstica. Interna. 
Lugar de residencia: Madrid  

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Siete. 
Edad (es): 30 años, hombre; 28 años, hombre; 27 años, 
mujer; 25 años, mujer; 22 años, mujer; 19 años, mujer y 16 
años, hombre.  
Lugar de residencia: Ciudad de Guatemala 
Situación: Los hijos solteros mayores de edad viven todos 
juntos en la capital. El mayor y dos mujeres están casados y 
viven a parte. El menor vive con la abuela en Santa Rosa. 
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Venta en el mercado. 
Tiempo de vivir en España: Tres años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 45 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: la hermana de una vecina..  

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
Edad:   
Nacionalidad:  
Estado civil:  
Religión:  
Lugar de residencia:  
Observaciones: Se separó hace 12 años, no quiso hablar de 
él  

 
 

FICHA 26 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Casa de una amiga                
Fecha: Octubre de 2010 
Hora: 16:00hrs.                                 
Duración: 45 minutos. 
Contacto: SONIA 

Nombre: GABRIELA  
Edad:  44 años 
Lugar de nacimiento: Ciudad de Guatemala 
Estado civil: Casada. 
Religión: Evangélica 
Estudios realizados: Primaria incompleta.  
Trabajo actual: Empleada doméstica. Externa. 
Lugar de residencia: Madrid 

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Seis. 
Edad (es): 25 años, hombre; 23 años, hombre; 17 años mujer; 
15 años, mujer; 11 años, mujer y 8 años hombre.  
Lugar de residencia: Ciudad de Guatemala 
Situación: Sus hijos viven con la abuela materna. 
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Venta en el mercado. 
Tiempo de vivir en España: Cuatro  años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 40 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: amiga de la iglesia. 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
Edad: 48 años. 
Nacionalidad: Guatemalteca. 
Estado civil: Casado. 
Religión: Evangélica. 
Lugar de residencia: Madrid. 
Observaciones: Llegó a Madrid cuando Gabriela tenía un año 
en España.   

 
 
 
 



348 
 

 
 

FICHA 27 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: MacDonalds.               
Fecha: Octubre de 2010 
Hora: 15:00hrs.                       
Duración: Una hora y 30 minutos. 
Contacto: SEBASTIÁN. 

Nombre: MARGA  
Edad:  30 años 
Lugar de nacimiento: Ciudad de Guatemala 
Estado civil: Separada. 
Religión: Evangélica 
Estudios realizados: Secundaria completa. 
Trabajo actual: Empleada doméstica. Interna. 
Lugar de residencia: Madrid  

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Tres. 
Edad (es): 9 años, mujer; 7 años, mujer y 4 años, mujer.  
Lugar de residencia: Ciudad de Guatemala 
Situación: Los hijos viven con los abuelos maternos.  
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Cuidadora de niños en un 
pre-escolar.  
Tiempo de vivir en España: Tres años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 27 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: la hermana de una amiga. 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
Edad:  31 años 
Nacionalidad: Guatemalteca. 
Estado civil: Separado. 
Religión: Católico. 
Lugar de residencia: No sabe.  
Observaciones: Desde que se separó de él, no tiene noticias.   

 
 

FICHA 28 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Su casa                                  
Fecha: Octubre de 2010 
Hora: 16:00hrs.                                
Duración: Tres horas. 
Contacto: SONIA. 

Nombre: ROSA 
Edad:  40 años 
Lugar de nacimiento: San Marcos, Guatemala 
Estado civil: Unión de hecho. 
Religión: Ninguna 
Estudios realizados: Primaria incompleta. 
Trabajo actual: Empleada doméstica cuidadora de una 
persona mayor. Interna. 
Lugar de residencia: Fuencarral, Madrid 

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Seis. (ocho embarazos) 
Edad (es): 21 años, hombre; 19 años, hombre; 16 años, 
mujer; 14 años, mujer, 9 años, hombre y 5 años, mujer.  
Lugar de residencia: San Pedro Sacatepéquez, Guatemala 
Situación: Cinco de los seis hijos de Rosa viven con su actual 
pareja que es el padre de los tres últimos. El mayor está 
casado y vive en otra casa.  
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Guardiana de una Finca, 
lavandera.  
Tiempo de vivir en España: Tres años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 37 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: su prima 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
 
 

ACEPTA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Primera pareja: se encuentra en Estados Unidos de hace 10 
años. Hace un año se encontraron vía internet y él se enteró 
de la tercera hija. Ahora mantienen una comunicación 
constante. 
Segunda pareja: es el padre de sus tres últimos hijos. Con la 
migración de Rosa, él se quedó con los cinco hijos. Trabaja 
pero Rosa sigue siendo la proveedora familiar.  
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FICHA 29 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Una cafetería.              
Fecha: octubre de 2010 
Hora: 15:00hrs.                       
Duración: Dos horas  
Contacto: SONIA. 

Nombre: MATILDE  
Edad:  62 años 
Lugar de nacimiento: Ciudad de Guatemala 
Estado civil: Viuda, desde hace 19 años. 
Religión: Cristiana-Evangélica 
Estudios realizados: Primaria incompleta 
Trabajo actual: Empleada doméstica. Interna. 
Lugar de residencia: Madrid  

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Ocho. 
Edad (es): 38 años, mujer; 33 años, hombre; 32 años, 
hombre, 30 años hombre; 28 años mujer; 23 años, mujer; 20 
años, hombre y  19 años, hombre. 
Lugar de residencia: Ciudad de Guatemala 
Situación: Todos viven juntos en una gran casa, menos uno 
que vive en Estados Unidos. 
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Trabajo doméstico con la 
actual embajadora. 
Tiempo de vivir en España: Dos años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 60 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: Llegó con la embajadora..  

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
 
 

ACEPTA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Edad:  NO APLICA 
Nacionalidad:  
Estado civil:  
Religión:  
Lugar de residencia:  
  

 
 

FICHA 30 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Una cafetería.                    
Fecha: Octubre de 2010 
Hora: 11:00hrs.                             
Duración: Una hora y media 
Contacto: SONIA. 

Nombre: ANDREA  
Edad:  34 años 
Lugar de nacimiento: Santa Rosa, Guatemala 
Estado civil: Casada. 
Religión: Católica. 
Estudios realizados: Estudios universitarios incompletos 
Trabajo actual: Empleada doméstica, por horas. 
Lugar de residencia: Valdemorillo, Madrid  

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Una. 
Edad (es): 8 años, mujer.  
Lugar de residencia: Santa Rosa,  Guatemala 
Situación: Su hija vive con la abuela materna y las vacaciones 
con la abuela paterna. 
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Profesora de secundaria. 
Tiempo de vivir en España: Tres años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 31 años. 
Personas con quien hizo el viaje: con su esposo. 
Contactos en España: una cuñada, hermana del esposo..  

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
 
 

ACEPTA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Edad: 37 años. 
Nacionalidad: Guatemalteca. 
Estado civil: Casado. 
Religión: Católico. 
Lugar de residencia: Valdemorillo, Madrid.  
Observaciones: Tiene seis meses de estar en el paro.  
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FICHA 31 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Una cafetería.                        
Fecha: Noviembre de 2010 
Hora: 17:00hrs.                                 
Duración: Una hora y 15 minutos. 
Contacto: SONIA. 

Nombre: JACINTA ( 
Edad:  31 años 
Lugar de nacimiento: Ciudad de Guatemala 
Estado civil: Separada. 
Religión: Católica 
Estudios realizados: Estudios de bachillerato completos. 
Trabajo actual: Empleada doméstica cuidadora de personas 
mayores. Interna. 
Lugar de residencia: Madrid 

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Tres. 
Edad (es): 9 años, hombre; 6 años, hombre y 3 años, mujer.  
Lugar de residencia: Ciudad de Guatemala 
Situación: Los hijos viven con sus abuelos maternos. El padre 
aporta una ayuda económica.  
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Secretaria recepcionista. 
Tiempo de vivir en España: Un año. 
Edad cuando emprendió el viaje: 30 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: una amiga. 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
 
 

ACEPTA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Edad:  NO APLICA 
Nacionalidad:  
Estado civil:  
Religión:  
Lugar de residencia:  
Observaciones: No quiso hablar de él.   

 
 

FICHA 32 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Casa de una amiga                
Fecha: Noviembre de 2010 
Hora: 16:00hrs.                                     
Duración: 50 minutos. 
Contacto: ROSA. 

Nombre: ANA (Dora) 
Edad:  45 años 
Lugar de nacimiento: San Marcos, Guatemala 
Estado civil: Separada. 
Religión: Evangélica 
Estudios realizados: Primaria incompleta.  
Trabajo actual: Empleada doméstica. Interna. 
Lugar de residencia: Fuencarral, Madrid  

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Tres. 
Edad (es): 27 años, hombre, 25 años, mujer y 21 años, 
hombre.  
Lugar de residencia: Ciudad de Guatemala 
Situación: Sus hijos viven todos juntos. El mayor está casado 
y viven en la misma casa. 
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Lavandera. 
Tiempo de vivir en España: Tres años y medio. 
Edad cuando emprendió el viaje: 42 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: Una amiga de la iglesia.  

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
 
 

 

Edad:  NO APLICA 
Nacionalidad:  
Estado civil:  
Religión:  
Lugar de residencia:  
Observaciones: No quiso hablar de él  
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FICHA 33 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Una cafetería.                        
Fecha: Diciembre de 2010. 
Hora: 17:00hrs.                                 
Duración: 45 minutos. 
Contacto: SONIA. 

Nombre: MARCELA  
Edad:  43 años 
Lugar de nacimiento: Ciudad de Guatemala 
Estado civil: Soltera. 
Religión: Evangélica 
Estudios realizados: Primaria incompleta. 
Trabajo actual: Empleada doméstica. Interna. 
Lugar de residencia: Madrid 

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Cuatro. 
Edad (es): 24 años, mujer; 16 años, hombre; 15 años, 
hombre; 9 años, hombre. 
Lugar de residencia: Ciudad de Guatemala 
Situación: Los hijos viven con su abuela materna.  
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Servicios de limpieza.  
Tiempo de vivir en España: Cuatro años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 39 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: amigas de la iglesia. 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
 Edad:  NO APLICA 
Nacionalidad:  
Estado civil:  
Religión:  
Lugar de residencia:  
Observaciones: No tiene noticas del padre de sus hijos desde 
hace 5 años. 

 
 

FICHA 34 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Casa de una amiga                 
Fecha: Enero de 2011 
Hora: 16:00hrs.                                 
Duración: 30 minutos. 
Contacto: SEBASTIAN 

Nombre: RITA  
Edad:  37 años 
Lugar de nacimiento: Ciudad de Guatemala 
Estado civil: Separada. 
Religión: Evangélica 
Estudios realizados: Primaria incompleta.  
Trabajo actual: Empleada doméstica. Interna. 
Lugar de residencia: Madrid 

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Tres. 
Edad (es): 14 años, mujer; 9 años, hombre y 6 años hombre.  
Lugar de residencia: Ciudad de Guatemala 
Situación: Sus hijos viven con la abuela materna. 
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Vendedora en una tienda. 
Tiempo de vivir en España: Tres  años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 34 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: amiga de la iglesia. 

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
Edad:  
Nacionalidad:  
Estado civil:  
Religión:  
Lugar de residencia:  
Observaciones: No quiso hablar de él, cree que está en un 
reclusorio desde hace 5 años.   
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FICHA 35 
DATOS DE LA ENTREVISTA DATOS PERSONALES 
Lugar: Una cafetería.                    
Fecha: enero de 2011 
Hora: 10:00hrs.                             
Duración: 30 minutos. 
Contacto: SEBASTIÁN. 

Nombre: SOFIA  
Edad:  34 años 
Lugar de nacimiento: El Quiché Guatemala 
Estado civil: Separada. 
Religión: Evangélica 
Estudios realizados: Primaria incompleta.  
Trabajo actual: Empleada doméstica. Interna. 
Lugar de residencia: Madrid  

HIJOS/ HIJAS PROYECTO MIGRATORIO 
Número de hijos: Tres. 
Edad (es): 10 años, hombre, 9 años hombre y 5 años hombre.  
Lugar de residencia: San Cristóbal,  Guatemala 
Situación: Sus hijos viven con la abuela materna. 
Año y edad de su llegada a España (si aplica) NO APLICA 

Actividad laboral antes del viaje: Limpieza.  
Tiempo de vivir en España: Dos años. 
Edad cuando emprendió el viaje: 32 años. 
Personas con quien hizo el viaje: sola. 
Contactos en España: una amiga de la iglesia.  

DATOS DEL PADRE DE SUS HIJOS/AS  
Edad:  NO APLICA 
Nacionalidad:  
Estado civil:  
Religión:  
Lugar de residencia:  
Observaciones: No quiso hablar de él.   

 
 

 

.  
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ANEXO 2 
INFORMACIÓN BÁSICA 

 Nombre Edad 
de 

migrar 

Lugar de 
nacimiento 

Estado 
civil 

Lugar de 
residencia 

Tiempo 
en 

España 

Escolaridad Ocupación actual Núm. de 
hijo-as  

Residencia de  hijo-as 

Cuidador/a 

1 CARMEN 17 El Quiché Divorciada Madrid 20 años Primaria Empleada doméstica Externa 

 

1 España/ Ella misma y su padre. 

2 SONIA 45 San Marcos Divorciada Madrid 5 años Primaria Empleada doméstica Interna 

 

3 Ciudad de Guatemala/ tías 

3 ISABEL 35 Jutiapa Separada Madrid 5 años Universitaria 
incompleta 

Empleada doméstica Interna 1 Ciudad de Guatemala/ Tía 

4 BEATRIZ 36 Jutiapa Separada  Madrid 4 años Secundaria 
incompleta 

Empleada doméstica externa 5 Ciudad de Guatemala/ las hijas 
mayores 

5 LETICIA 47 Ciudad de 
Guatemala 

Viuda Madrid 6 años Primaria Empleada doméstica interna 5 Ciudad de Guatemala/ Hermano, tía 
y abuelo 

6 LIDIA 20 San Marcos Casada Madrid 5 años Primaria Empleada doméstica interna 1 San Marcos Guatemala, abuelos 
paternos 

7 ALEJANDRA 36 Cobán Separada Madrid 6 años Secundaria 
incompleta 

Empleada doméstica interna 4 Cobán, Guatemala/ abuela 

8 MARTA 24 Cobán Separada Madrid 6 años Secundaria Empleada doméstica interna 

 

2 Cobán, Guatemala/ abuela 

9 CARLA 20 San Marcos Soltera Madrid 4 años Secundaria 
incompleta 

Empleada doméstica interna 1 Madrid/ ella misma 

10 YOLANDA 43 Honduras Viuda Madrid 3 años Primaria Empleada doméstica interna 

 

3 San Marcos,  Guatemala/ abuelos y 
tía 

11 MERCEDES 24 Sololá Soltera Madrid 6 años Universitaria 
incompleta 

Empleada doméstica externa 2 Guatemala/ no está segura 

 

 



 

12 FLOR 53 Ciudad de 
Guatemala 

Unida Algete 6 años Primaria 
incompleta 

Empleada doméstica por 
horas 

11 Guatemala/ otros hermanos 

13 MARISOL 56 Ciudad de 
Guatemala 

Casada Algete 6 años Primaria 
incompleta 

Empleada doméstica por 
horas 

6 Guatemala-Algete/ ella misma a 
dos 

14 ADRIANA 35 Ciudad de 
Guatemala 

Unida Algete 5 años Primaria 
incompleta 

Empleada doméstica por 
horas 

3 Guatemala/ el padre 

15 MARIA 24 Huehuetenango Soltera  Algete 6  años Primaria 
incompleta 

Empleada doméstica por 
horas 

1 Algete/ ella misma 

16 MONICA 44 Santa Rosa Separada Algete 7 años Universitaria 
incompleta 

Empleada doméstica por 
horas 

3 Guatemala/ la abuela  

17 ROSARIO 22 H Casada Algete 5 años Primaria Empleada doméstica    por 
horas 

3 Algete/ ella y el padre 

18 JENNIFER 33 Mixco, 
Guatemala 

Casada Madrid 5 años Primaria 
incompleta 

Empleada doméstica interna 4 Guatemala/ Padre. 

19 LILIA 33 Santa Rosa Separada Madrid 6 años Primaria 
incompleta 

Empleada doméstica interna 4 Abuela materna. 

20 LUISA 32 Santa Rosa Separada Madrid 5 años Primaria 
incompleta 

Empleada doméstica interna 2 Santa Rosa, Guatemala/ Abuela 

21 SARA 41 San Marcos Separada Madrid 4 años Primaria 
incompleta 

Empleada doméstica interna 4 Ciudad de Guatemala/Abuela 
materna. 

22 LUZ 43 San Marcos Separada Madrid 4 años Primaria 
incompleta 

Empleada doméstica interna 3 Ciudad de Guatemala/Abuela 
materna. 

23 KARINA 38 San Marcos Separada Madrid 4 años Primaria 
incompleta 

Empleada doméstica interna 4 Ciudad de Guatemala/Abuela 
materna. 

24 BRENDA 34 San Marcos Separada Madrid 4 años Primaria 
incompleta 

Empleada doméstica interna 4 Ciudad de Guatemala/Abuela 
materna. 

25 CLAUDIA 46 Santa Rosa Separada Madrid 4 años Primaria 
incompleta 

Empleada doméstica interna 7 Santa Rosa, Guatemala/ Abuela 

26 GABRIELA 41 Guatemala 
ciudad 

Casada Madrid 4 años Primaria 
incompleta 

Empleada doméstica externa 6 Ciudad de Guatemala/Abuela 
materna. 
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27 MARGA 27 Ciudad de 
Guatemala 

Separada Madrid 4 años Secundaria 
completa 

Empleada doméstica interna 3 Ciudad de Guatemala/Abuelos 
maternos. 

28 ROSA 36 San Marcos Unida Madrid 5 años Primaria 
incompleta 

Empleada doméstica interna 6 San Pedro, Guatemala/ Padre  

29 MATILDE 60 Guatemala 
ciudad 

Viuda Madrid 5 años Primaria 
incompleta 

Empleada doméstica interna 8 Ciudad de Guatemala/ ninguna 

30 ANDREA 31 Santa Rosa Casada Madrid 5 años Universitaria 
incompleta 

Empleada doméstica externa 2 Santa Rosa, Guatemala/ Abuelas 

31 JACINTA 30 Guatemala 
ciudad 

Divorciada Madrid 3 años Secundaria 
completa 

Empleada doméstica interna 3 Ciudad de Guatemala/Abuelos 
maternos. 

32 ANA 42 San Marcos Separada Madrid 5 años Primaria 
incompleta 

Empleada doméstica interna 4 Ciudad de Guatemala/Ninguna 

 

33 MARCELA 41 Guatemala 
ciudad 

Unida Madrid 5 años Primaria 
incompleta 

Empleada doméstica interna 4 Ciudad de Guatemala/ Abuela 
materna. 

34 RITA 34 Ciudad de 
Guatemala 

Separada Madrid 5 años Primaria 
incompleta 

Empleada doméstica externa 6 Ciudad de Guatemala/ Abuela materna. 

35 SOFIA 32 Ciudad de 
Guatemala 

Separada Madrid 5 años Primaria 
incompleta 

Empleada doméstica interna 3 Ciudad de Guatemala/ Abuela materna. 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 3 
TRAYECTORIAS LABORALES 

  Vida laboral Guatemala España 

  Inicio Interrupción Antes de la migración 

No. Nombre Escolaridad Edad Ocupación Años Otras Si No Motivo Años Ocupación  Años Ocupación Años 

1 CARMEN Primaria 14 Empleada 
doméstica 

4 __________ __ X ----------------- ------ Empleada de doméstica. 4 Empleada 
doméstica externa 

18 

2 SONIA Primaria 18 Empleada 
doméstica 

1 Camarera X  Los hijos 15 Servicios de limpieza 1 Empleada 
doméstica interna 

2, 5 

Cajera 

3 ISABEL Universitaria 
incompleta 

18 Secretaria 8 Dueña de 
cafetería 

X  

 

Su hijo 4 
meses 

Propietaria ---------- Empleada 
doméstica interna 

2 

4 BEATRIZ Secundaria 
incompleta 

18 Recepcionista 5 Cocinera  X ----------------- ------ Negocio propio 10 Empleada 
doméstica externa 

2,3 

5 LETICIA Primaria 15 Empleada 
doméstica 

10 Vendedora  X ----------------- ------ Cuidadora de niños  Empleada 
doméstica interna 

2,3 

Cocinera 

6 LIDIA Primaria 15 Empleada 
doméstica 

2 __________ X  Matrimonio 1 Ayudante de puesto en el 
mercado 

_____ Empleada 
doméstica interna 

3 

7 ALEJANDRA Secundaria 
incompleta 

15 Venta en el 
mercado 

5 Venta en 
tiendas 

 X ----------------- ------ Vendedora 10 Empleada 
doméstica interna 

4 

8 MARTA Secundaria 18 Contable 8 __________  X ----------------- ------ Contable 8 Empleada 
doméstica interna 

4 

9 CARLA Secundaria 
incompleta 

15 Vendedora de 
tienda 

2 Venta de 
zapatos 

 X ----------------- ------ Vendedora de tienda 2 Empleada 
doméstica interna 

2 

10 YOLANDA Primaria 12 Ayudante en el 
mercado 

6 Ventas X  Los hijos 13 Venta de comida en su 
casa 

5 Empleada 
doméstica interna 

1 

Limpieza 

 



357 
 

 

11 MERCEDES Universitaria 
incompleta 

15 Recepcionista 

 

2 Locutora de 
radio 

 X ----------------- ------ Profesora de idiomas, 
venta de pasteles 

5 Empleada 
doméstica externa 

4 

Elaboración  
de pasteles 

Profesora de 
inglés 

Camarera 

12 FLOR Primaria 
incompleta 

12 Venta en el 
mercado 

5 Limpieza  X ----------------- ------ Limpieza en casas 20 Empleada 
doméstica por horas 

4 

13 MARISOL Primaria 
incompleta 

12 Venta en el 
mercado 

6 Limpieza  X ----------------- ------ Limpieza 25 Empleada 
doméstica por horas 

4 

14 ADRIANA Primaria 
incompleta 

14 En una tienda 3 Una fábrica  X ----------------- ------ Limpieza 15 Empleada 
doméstica por horas 

5 

15 MARIA Primaria 
incompleta 

14 Empleada 
doméstica 

10 _________  X ----------------- ------ Empleada doméstica 10 Empleada 
doméstica por horas 

4 

16 MONICA Universitaria 
incompleta 

19 Secretaria 16 Dueña de 
cafetería 

 X ----------------- ------ Secretaria ejecutiva 5 Empleada 
doméstica por horas 

5 

17 ROSARIO Primaria 16 Venta de 
zapatos 

2 _________ X  Matrimonio 2 Vendedora 2 Empleada 
doméstica por horas 

5 

18 JENNIFER Primaria 
incompleta 

16 Limpieza en 
casas 

4 _________ X  Matrimonio 3 Guardiana de una casa 10 Empleada 
doméstica externa 

3 

Venta de tortillas y pollos 

19 LILIA Primaria 
incompleta 

12 Venta en el 
mercado 

21 _________  X ----------------- ------ Venta en el mercado 21 Empleada 
doméstica interna 

4 

20 LUISA Primaria 
incompleta 

14 Venta en el 
mercado 

8 -------------- X  Hijos 7 Venta en el mercado 3 Empleada 
doméstica interna 

3 

21 SARA Primaria 
incompleta 

14 Limpieza 6 En una 
tienda 

X  Enfermedad 6 Limpieza 5 Empleada 
doméstica interna 

2 

22 LUZ Primaria 
incompleta 

18 En tiendas 12  X  Madre 9 Lavandera 4 Empleada 
doméstica externa 

2 

23 KARINA Primaria 
incompleta 

10 Ayudante en 
cafetería 

5 Venta de 
tortillas 

X  Matrimonio 12 Trabajo doméstico en 
distintas casas 

5 Empleada 
doméstica externa 

3 

 



24 BRENDA Primaria 
incompleta 

12 Ayudante de 
cocina 

8 Responsable 
de la 

cafetería 

 X ----------------- ------ Venta de comida en el 
mercado 

13 Empleada 
doméstica interna 

3 

25 CLAUDIA Primaria 
incompleta 

15 Limpieza 3 Cafetería X  Matrimonio 14 Venta en el mercado 12 Empleada 
doméstica interna 

3 

26 GABRIELA Primaria 
incompleta 

13 Ayudante en el 
mercado 

2 Limpieza X  Matrimonio 8 Venta en el mercado 10 Empleada 
doméstica externa 

3 

Lavandera 

Venta de 
comida 

27 MARGA Primaria 
incompleta 

12 Venta en el 
mercado 

3 Recepcionista X  Matrimonio 7 Cuidadora de niños en un 
pre-escolar 

2 Empleada 
doméstica interna 

3 

28 ROSA Primaria 
incompleta 

9 Ayudante de 
cocina 

3 Empleada 
doméstica 

 X ----------------- ------ Guardiana de una finca 9 Empleada 
doméstica interna 

3 

Agricultura 

Cuidadora 
de animales 

Guardiana Lavandera 

29 MATILDE Primaria 
incompleta 

14 Empleada 
doméstica 

15 __________ X  Los hijos 10 Trabajo doméstico 19 Empleada 
doméstica interna 

2 

30 ANDREA Universitaria 
incompleta 

18 Secretaria 3 Profesora de 
secundaria 

 X ----------------- ------ Profesora de secundaria 10 Empleada 
doméstica externa 

3 

31 JACINTA Secundaria 
completa 

18 Secretaria 3 Recepcionista  X ----------------- ------ Secretaria recepcionista 5 Empleada 
doméstica interna 

1 

32 ANA Primaria 
incompleta 

15 Venta en el 
mercado 

15 Limpieza de 
casas 

 X ----------------- ------ Lavandera 15 Empleada 
doméstica interna 

3 

33 MARCELA Primaria 
incompleta 

12 Venta en 
tiendas 

7 Limpieza en 
casas 

 X ----------------- ------ Servicios de limpieza 20 Empleada 
doméstica interna 

3 

34 RITA Primaria 
incompleta 

14 Venta en el 
mercado 

10 Lavar y 
planchar 

 X ----------------- ------ Vendedora en una tienda 15 Empleada 
doméstica externa 

3 

35 SOFIA Primaria 
incompleta 

20 Limpieza en 
casas 

   X ----------------- ------ Limpieza en casas 12 Empleada 
doméstica interna 

2 
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ANEXO 4  
TRAYECTORIAS MIGRATORIAS 

Datos Personales Trayectorias migratorias personales Familiares en el exterior 

EEUU ESPAÑA 

No. 
Ent. 

Nombre Edad Lugar de nacimiento No. Destinos migratorios Años Parentesco Parentesco 

1 CARMEN 39 El Quiché, Guatemala. 1 Ciudad de Guatemala 15  Tía 

Hermana 

Padre 
2 Madrid 2 

3 Guatemala 2 meses 

4 Madrid 4 

5 Barcelona 2 

6 Madrid 9 

2 SONIA 51 Chinamas, San Marcos, Guatemala 1 Ciudad de Guatemala 28 Dos hermanos y 
dos sobrinas 

 

2 Madrid, España 3 

3 ISABEL 41 Chulunja, Jutiapa. Guatemala 1 Ciudad de Guatemala 28 Sobrino  

2 Madrid, España 3 

5 LETICIA 52 Ciudad de Guatemala 1 Madrid, España 2 Dos hijos  

2 Ciudad de Guatemala 1 

3 Madrid, España 2 

 



 

6 Maribel/ LIDIA 25 Rio Blanco, San Marcos. Guatemala 1 Ciudad de Guatemala 3 Esposo y tíos  

2 San Marcos, Guatemala 5 

3 Madrid, España 3 

10 YOLANDA 46 Comayagua, Honduras 1 Tegucigalpa, Honduras 4   

2 San Marcos, Guatemala 39 

3 Madrid, España 3 

11 MERCEDES 30 Panajachel, Sololá. Guatemala 1 La Antigua Guatemala 4 Tía  

[en Canadá] 

 

12 FLOR 59 San José Pinula, Guatemala 1 Ciudad de Guatemala 51 Sobrino y tío Hija, hermanas, 
cuñado y 
sobrinos 2 Algete, Madrid. España 6 

13 MARISOL 62 San José Pinula, Guatemala. 
1 Ciudad de Guatemala 54 Hijo y tío Hija, hermanas, 

cuñado y 
sobrinos 2 Algete, Madrid. España 6 

14  ADRIANA 43 Ciudad de Guatemala 
1 Algete, Madrid. España 7  Mamá, 

hermanos, tías y 
primos 

15 MARIA 30 Chiantla, Huehuetenango. Guatemala 
1 El Quiché. Guatemala 13  Hijo, hermanas,  

cuñados y 
sobrinos 2 Ciudad de Guatemala 10 

3 Algete, Madrid. España 6 
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28 ROSA 42 El tumbador, San Marcos. Guatemala 
1 Ciudad de Guatemala 3 El padre de sus 

tres primeros hijos 
y dos sobrinos 

Una prima 

3 San Marcos, Guatemala 4 

4 Ciudad de Guatemala 6 meses 

29 MATILDE 64 La Reforma, San Marcos. Guatemala 
1 Tejutla, San Marcos. 

Guatemala. 
20 Hermano 

 

 

2 Ciudad de Guatemala 20 

3 Madrid, España. 4 

30 ANDREA 36 Chapas, Nueva Santa Rosa. Guatemala 
1 Manuquib, Santa Rosa. 

Guatemala. 
6 Hermana, 

sobrinos, tíos y 
primos 

Esposo, cuñada y 
sobrinas 

2 Madrid, España 5 

31 JACINTA 33 Ciudad de Guatemala 
1 Madrid, España 3 Hermano  y tías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 
ARREGLOS FAMILIARES 

Datos personales Antes de la migración Después de la migración 

No. 

Ent. 

Nombre Hijos Estado civil Tipo de familia Jefatura de 
Hogar65 

Composición Responsable 
del cuidado 

Tipo de 
familia 

Jefatura de 
Hogar 

Composición Responsable 
del cuidado 

 
 

1 

 
 

CARMEN 

 
 

1 

 
 

Divorciada 

    Nuclear AS66  
[En España] 

 

 
Compartida 

 
Esposo e hija 

 
Ella misma 

Extensa DS67  
[En España] 

 

Femenina 

 
Hija y padre 

 
Ella misma y el 

padre 
 
 

2 

 
 

SONIA 

 
 

3 

 
 

Divorciada 

Nuclear AS Masculina Esposo  e hijos Compartida 
 
 

Mono-parental 

 
 

Compartida 

 
 

Hijos 

 
 

Hermanas Mono-parental 
DS 

Compartida Hijos Compartida 

 
 

3 
 

ISABEL 
 

 
1 
 

 
Soltera 

 
Mono-parental 

 
Femenina 

 
Hijo 

 
Compartida 

 
Nuclear 

 
Masculina  Familia nuclear 

de su hermana 
y su hijo 

 
Hermana 

 

5 LETICIA 5 Soltera Mono-parental Femenina Hija 
 

Compartida con 
la hija 

 1er. Momento 
    Nuclear 
 

 
Masculina  

Familia nuclear 
de su hermana y 

su hija 

 
Hermana 

2do. Momento 
Nuclear 

 
Masculina 

Familia nuclear 
de su cuarto hijo 

y su hija 

 
La misma hija 

3er. Momento 
Unipersonal 

 
Femenina 

 
Hija 

 
Ella misma 

 

                                                 
65

 Entiendo Jefatura de Hogar en términos de aportes económicos, no en términos de autoridad.  
66 Antes de la Separación 
67 Después de la Separación 
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6 LIDIA 1 Casada Extensa Masculina Esposo, hijo, 
suegros 

Compartida Extensa Compartida Hijo. Suegros y 
cuñados 

Suegra y 
cuñadas 

 

 

10 

 

 

YOLANDA68 

 

 

3 

 

 

Viuda 

 

 

Extensa 

 

 

Compartida 

 

 

Hijos y suegros  

 

 

Compartida 

Extensa Compartida Hijos y suegros Suegra 

Mono-parental Compartida Cuñada e hija Cuñada 

 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 

MERCEDES 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

Soltera 

 
 
 
 
 

Nuclear dentro de 
la Extensa 

 
 
 
 
 

Compartida 

 
 
 
 
 

Familia de 
origen y sus 

dos hijos 

 
 
 
 
 

Compartida 

1 momento 
Mono-parental 

Compartida Padre e hijos Empleada 

2 Momento69 
Mono-parental 

(hijo) 

Femenina Madre e hijo Madre 

Mono-parental 
(hija) 

Femenina Tía e hija Tía 

12 FLOR 11 Unión de 
hecho 

[segunda 
unión] 

Nuclear 
 
 

Compartida Esposo e hijos 
de su segunda 

unión 
 

Ella misma 
Extensa        

[en España] 
Compartida Esposo, hija y 

sobrino 
Ella misma 

Extensa 
Todos los hijos 

casado y 
solteros en una 

sola casa 
[En 

Guatemala] 

Masculina Hijos, yernos/ 
nueras y nietos 

 

Hijas y nueras 
 
 

 
 

 
 

                                                 
68 Cuando Yolanda ha migrado, repartió a sus hijos e hija en dos casas. Los hombres con sus abuelos y la niña con una tía.  
69 Los hijos de Mercedes después de un año de vivir con el abuelo fueron separados. Ahora viven en dos casas.  



 
 
 
 

13 

 
 
 

MARISOL 

 
 
 
6 

 
 
 

Casada 
[segunda 

unión] 

Nuclear 
[Las hijas que 

tuvo en su 
primera unión, 

siempre vivió con 
la abuela hasta 
que se casaron] 

 
 
 

Compartida 

 
 

Esposo e hijos 
de su segunda 
unión Madre 

 
 
 

Ella misma 

 
 
 

Nuclear 

 
 
 

Compartida 

 
 

Esposo e 
Hijos solteros de 
segunda unión 

 
 

Ella misma 

 
14 

 
ADRIANA 

 
3 

 
Unión de 
hecho 

 
Reconstituida 

 
Compartida 

 
Esposo, los hijos 
de su matrimonio 
y los hijos del 
esposo 

 
Ella misma 

 
Mono-parental 

 
Compartida 

 
Esposo y todos 
los hijos 

 
Hijas 

 
 
 
 
15 

 
 
 
 
MARIA 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Unión de 
hecho 

 
 
 
 
Mono-parental70 

 
 
 
 
Femenina 

 
 
 
Su hijo y su jefa 

 
 
 
Compartida con 
su jefa 

1er. Momento 
Mono-parental 

[en Guatemala] 

Femenina Hijo y la jefa. Jefa 

2do Momento 
Extensa 

[en España] 

Compartida Hijo, segunda 
pareja, hermanas, 

cuñados y 
sobrinos 

Compartida con 
sus hermanas 

 
28 

 
ROSA 

 
6 

 
Unión de 

hecho 

 
Nuclear 

 
Femenina 

 
Esposo e hijos 

 
Compartida con 

las hijas 

 
Mono-parental 

 
Femenina 

 
Esposo e hijos 

 
Hijas 

 
29 

 
MATILDE 

 
8 

 
Viuda 

 
Extensa 

 
Femenina 

 
Hijos, hijas y 

nueras 

 
Hijas y nueras 

 
Extensa 

 
Masculina [sus 

hijos] 

 
Hijos, hijas y 

nueras 

 
Hijas y nueras 

 
 
30 

 
 
ANDREA 

 
 
2 

 
 
Casada 

 
 
Nuclear dentro de 
la extensa 

 
 
Compartida 

 
Esposo, hija, 
suegra, cuñados, 
sobrinos 

 
Compartida con 
la suegra y la 
madre 

1er Momento 
Mono-parental 

Compartida Madre, hija y 
sobrino 

Compartida con 
la suegra y la 

madre 

2do Momento 
Nuclear 

Femenina Esposo e hijos Compartida 

 
31 

 
JACINTA 

 
3 

 
Divorciada Nuclear AS Masculina Esposo e hijos Ella misma, 

empleada 

 
Extensa 

 
Compartida 

 
Familia de origen 

y sus hijos 

 
La madre 

Nuclear dentro de 
la extensa DS 

Femenina Familia de origen 
y sus hijos 

Ella misma, la 
madre 

 
                                                 
70

 María trabajaba como empleada de hogar cuando nació su hijo, se mantuvo viviendo en esa casa con su hijo y su jefa. 
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ANEXO 6 
MANEJO ECONÓMICO DE LAS REMESAS 

  Antes de la migración Después de la migración 

No. 

Ent.  

Nombre Jefatura de Hogar Manejo de presupuesto 
familiar 

Jefatura de 
hogar 

Responsable 
de recibir y 

gestionar las 
remesas 

Distribución del salario 

Hijos/ 
Casa 

Cuidadoras Deudas Ahorro Propio 

1 CARMEN NA71  Femenina  X   X X 

2 SONIA Compartida Ella misma Compartida Sus hijos X X  X X 

3 ISABEL Femenina Ella misma Femenina Su hermana X X X  X 

5 LETICIA Femenina Ella misma Femenina Su hijo X X X  X 

6 LIDIA Masculina Ella misma Compartida Sus suegros X X X  X 

10 YOLANDA Femenina Ella misma Femenina Su suegra X X X  X 

11 MERCEDES Su padre Su padre Su padre Su padre X X X  X 

12 FLOR Compartida Ella misma Compartida Sus hijos X   X X 

13 MARISOL Compartida Ella misma Compartida Ninguna X   X X 

14 ADRIANA Compartida Ella misma Compartida Su esposo X  X X X 

15 MARIA Femenina Ella misma Compartida Nadie X   X X 

28 ROSA Femenina Ella misma Femenina Su hijo X   X X 

29 MATILDE Femenina Ella misma Femenina Nadie    X X 

30 ANDREA Compartida Ella misma Compartida Su madre X X  X X 

31 JACINTA Compartida Ella misma Femenina Sus padres X X X X X 

 

                                                 
71

 No Aplica. 
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ANEXO 7 
GUIÓN DE ENTREVISTA 

 
 

Universidad Autónoma de Madrid 
Departamento de Antropología 
Entrevista a profundidad 

 
 
1 Información Biográfica Básica 
1.1 Nombre 

1.2 Edad 

1.3 Lugar de nacimiento 

1.4 Tiempo de vivir en España 

 

2 Trayectoria de vida 
2.1  Momentos más importantes de tu vida 

 2.1.1 Infancia 

 2.1.2 Juventud 

 2.1.3 Adultez 

 

3 Maternidad 

3.1 Número de hijos/as vs. Hijos/as deseados/as 

3.2 Uso de métodos anticonceptivos 

3.3 Ayudas durante el embarazo, parto y cuidado. ¿Cuándo tiempo? ¿De parte de quién? 

3.4 Conciliación vida familiar, vida laboral 

¿Qué cosas dejaste de hacer por el nacimiento de tus hijos/as? 

3.5 Significados 

¿Qué son tus hijos/as para ti?, ¿Qué cosas cambiaron en tu vida, después del nacimiento de tu 

primer hijo/a?, ¿Cuándo te convertiste en madre?, ¿Tienes dudas sobre tu capacidad de ser 

madre? ¿Por qué?, ¿Qué diferencias encuentras entre las madres que conoces y tú? 

 

4 Arreglos familiares antes y después de la migración 

4.1 Cuando decidiste hacer el viaje, ¿Quién estaba a cargo de la manutención del hogar? 

4.2 ¿Quién era la persona responsable del cuidado de tus hijos/as? 

4.3 ¿Qué cambios tuviste que hacer antes del viaje? (mudanzas, organización, delegación de 

responsabilidades) 

4.4 ¿Quién se quedó a cargo de tus hijos? ¿Por qué? ¿Quién lo decidió así? ¿Qué ventajas hay? 

4.5 ¿Cuánto dinero envías a Guatemala?  

4.6 ¿Quién es la persona encargada de recibirlo? 
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4.7 ¿Quién decide en qué se utiliza el dinero? ¿Cómo es la distribución?  

4.8 ¿Qué otras cosas envías a Guatemala? 

 

5 Proyecto Migratorio  
5.1 Antes de venir a España ¿Habías ido antes a otro país? ¿Cuál?  

Indagar sobre el otro destino 

5.2 ¿Hay algún familiar que vino antes a España? ¿Quién?  

Indagar lugar, razones, actividad 

5.3 ¿Hay algún familiar que vino antes a España? ¿Quién?  

Indagar lugar, razones, actividad.  

5.4 ¿Hace cuánto llegaste a España? 

5.5 ¿Esta es tu primera vez que en España? 

5.6 ¿Quién tomó la decisión de venir a España? ¿Cómo? ¿Por qué? 

5.7 Profundizar en la llegada a España, la búsqueda de empleo, sus planes a futuro 

 

6 Situación actual 

6.1 ¿Cuáles son tus días libres? 

6.2 ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

6.3 ¿Tienes contacto con otras mujeres guatemaltecas o de otros países? 

6.4 ¿Participas en alguna organización? 

6.5 ¿Asistes a alguna iglesia? ¿Por qué? ¿Te involucras en las actividades de la iglesia?  

6.6 ¿Cómo son tus días? Descríbeme qué actividades haces en un día 

6.7 ¿Crees que la migración ha ayudado a mejorar tu vida? ¿En qué sentido? ¿De quién más? 

 

7 Planes a futuro 
7.1 Aspiraciones profesionales 

 7.1.1 ¿Te gustaría cambiar tu situación laboral actual?, ¿En qué sentido te gustaría 

cambiarla? 

 7.1.2 ¿Cuánto tiempo piensas seguir trabajando en España?  

7.2 Aspiraciones familiares 

 7.2.1 ¿Has pensado en traer a tus hijos a vivir a España?, ¿Por qué? ,¿Cuánto tiempo? 

 7.2.2 ¿Cómo organizarías tus tiempos si tus hijos se quedan allá?, ¿cómo si se vienen 

para acá? 

   

7.3 Aspiraciones personales 

 7.3.1 Si actualmente no tiene pareja- ¿Has pensado en volver a establecer una relación 

de pareja? ¿Por qué? 

 7.3.2 Si su pareja vive en España o si su pareja no vive en España: Te gustaría 

reencontrarte con tu pareja y vivir junto en España por un largo periodo 
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Universidad Autónoma de Madrid 
Departamento de Antropología 
Entrevista de corte biográfico 

 
 
1 Información Biográfica Básica 
1.1 Nombre 

1.2 Edad 

1.3 Lugar de nacimiento 

1.4 Tiempo de vivir en España 

 

2 Trayectorias de vida 
2.1 Relato de la Infancia. Familia de origen: padre, madre, hermanos. 

2.2 Relato de su Juventud. Amistades, relaciones sociales. 

2.3 Trayectoria afectiva. Pensamientos en torno al noviazgo y decisiones Reproductivas 

 2.3.1 ¿A qué edad comenzaste a tener relaciones sexuales?, ¿Con quién? 

 2.3.2 ¿Has usado o usas algún método anticonceptivo? ,¿Cuál?, ¿A qué edad 

comenzaste a usar métodos anticonceptivos? , ¿Por qué motivos comenzaste a 

usarlos?  

 2.3.3 ¿Cuántas parejas estables has tenido?, ¿A qué edad te casaste o uniste por 

primera vez?, ¿Ha estado casada o unida más de una vez? ¿Cuántas veces?  

 2.3.4 ¿Cuántos embarazos has tenido?, ¿Cuántos hijos has tenido? 

 2.3.5 ¿Has tenido algún aborto? ¿Espontaneo o voluntario? ¿Cuántos? 

 2.3.6 ¿A qué edad tuviste tu primer embarazo?, ¿y los posteriores?  

2.4 Trayectoria escolar 

 2.4.1 Edad de inicio de la escuela, edad de culminación, razones 

2.5 Trayectoria laboral  

 2.5.1 Edad del primer empleo, razones, tipos de trabajo,  

Interrupción, razones,  

Reinserción laboral, razones, tipo de empleos. 

 

3 Maternidad 

3.1 Dimensión Biológica: Embarazo y parto 

 3.1.1 Número de embarazos, número de partos, número de hijos e hijas vivos. 

 3.1.2 Momento del primer embarazo. Estado emocional. Sensaciones físicas: alguna 

dificultad. 

 3.1.3 El parto: descripción. Planificación de las circunstancias. 

 3.1.4 Red social durante el embarazo y parto 

 3.1.5 Decisiones sobre la criatura recién nacida. Alimentación, cuidados. 
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REPETIR CON CADA HIJO. 

 3.1.6 ¿Qué pasa con las mujeres que no se embarazan, pueden ser madres?  

   

3.2  Dimensión Psicológica: Identidad Femenina Adulta 

  ¿Qué se siente se madre? 

 3.2.1 ¿Cómo crees que sería la vida si no hubieras sido madre? 

 3.2.2 ¿Qué piensas de las mujeres que no son madres, porque no pueden o porque no 

quieren? 

 3.2.3 ¿En algún momento pensaste en no tener hijos? (elección voluntaria de la 

maternidad)  

 3.2.4 ¿Qué piensas de la adopción?, ¿Los hijos biológicos son diferentes a los no 

biológicos? 

3.3  Dimensión Socio-Cultual: responsabilidad de cuidados y crianza 

 3.3.1 ¿Crees que hay diferencias entre el actuar de una madre y un padre? 

 3.3.2 ¿Quién es la persona adecuada para encargarse de la crianza de los hijos? ¿Por 

qué?  

 3.3.3 ¿Cómo ha estado organizado el cuidado y la crianza de tus hijos? ¿Quiénes se han 

encargado de esas tareas? ¿Por qué ha sido así? 

 3.3.4 ¿Qué se siente saber que tu hijo/a esta siendo educado y cuidado por otra persona 

que no eres tú? 

 3.3.5 ¿Crees que hay diferencias entre los hijos/as educados y criados por sus madres 

que por otras personas? 

 3.3.6 ¿Crees que tus hijos/as están viviendo cosas negativas,  que no pasarían si tú 

estuvieras allá? 

3.4  Maternidad a distancia 

 3.4.1 ¿Cómo están tus hijos/as ahora, después de tu viaje? 

 3.4.2 ¿Qué haces para mantener el contacto? 

 3.4.3 ¿Usas teléfono? ¿Cuándo llamas por teléfono? ¿Usas Internet? ¿Cómo lo usas? 

¿Cuándo te conectas vía Internet? 

 3.4.4 Cuando tengas el permiso de trabajo, ¿Qué piensas hacer? (Si ya lo tiene cambiar 

la redacción) 

 

 

ÁMBITOS DE OBSERVACIÓN 

  

1 Organización del tiempo fuera y dentro del trabajo 
2 Distribución del tiempo España-Guatemala  
3 Envío de remesas 
4 Reparto de responsabilidades 
5 Lugares de socialización 
6 Estrategias de comunicación 
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Universidad Autónoma de Madrid 
Departamento de Antropología 
Entrevista a cuidadores e hijos en Guatemala 

 
 
 
1 Información Biográfica Básica 

1.1 Nombre 

1.2 Edad 

1.3 Relación con la madre guatemalteca 

1.4 Lugar de residencia 

 

2 Organización del cuidado 

2.1 Organización familiar en torno al cuidado antes de la migración. 

2.2 Arreglos a partir de la migración. 

2.3 Responsabilidad del cuidado actualmente 

2.4 Manejo de las finanzas y remesas 

2.5 Toma de decisiones en torno a los hijos e hijas 

2.6 Decisiones en torno a la casa 

2.7 Comunicación  

2.8 Distribución de las responsabilidades del hogar 

2.9 Distribución de las responsabilidades extra-domésticas 
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