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RESUMEN 

Esta investigación doctoral inscrita en los estudios de género explica cómo es que las 

mujeres trabajadoras migrantes de retorno construyen procesos de autonomía para la 

toma de decisiones desde los diversos roles que ejercen (novias, esposas, madres, 

trabajadoras migrantes). A través de entrevistas realizadas a trabajadoras migrantes de 

retorno de Estados Unidos en el estado de Tlaxcala, muestro que existen formas muy 

diversas de construir autonomía dependiendo del contexto sociocultural, el régimen de 

género y la interpretación subjetiva sobre los significados y prácticas de roles sociales en 

la vida cotidiana. 

Identifico avances y obstáculos en los procesos de autonomía para comprender la 

complejidad social de los problemas de redistribución de recursos y de reconocimiento de 

las mujeres en contextos migratorios, y explorar posibles soluciones afirmativas y 

transformativas. La autonomía para la toma de decisiones muestra la desigualdad en el 

uso de poder y la libertad de las mujeres en la toma decisiones. Para fines de esta 

investigación la autonomía es el control que la mujer tiene sobre su propia vida a partir 

del acceso y uso de recursos materiales y sociales, conocimiento e información, así como 

de libertad de movimiento y del establecimiento de relaciones de poder equitativas que le 

permite tomar decisiones sobre aspectos de su vida que considera valiosos gozando de 

libertad y otorgando su consentimiento legítimo. 

La migración es un quiebre del espacio social y una oportunidad para controlar el entorno 

social a favor de las mujeres (a través de un empleo remunerado y reconocido, una nueva 

división del trabajo, nuevas redes sociales y conocimientos adquiridos). El retorno 
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representa una transición en la trayectoria de vida que involucra la salida de rol de 

trabajadora migrante, la resignificación de roles previos a la migración y la toma de 

decisiones. 

Los resultados muestran que el proceso de construcción de autonomía para la toma de 

decisiones se compone por el entretejido de estructuras de poder, trabajo y cultura, así 

como de vínculos emocionales que presentan rupturas, continuidades y contradicciones y 

determinan las formas de participación en relaciones sociales, el acceso y uso de 

recursos, la reproducción de significados y discursos y la formación de preferencias. 

Expongo los hallazgos teóricos en términos de avances y obstáculos para la autonomía a 

partir de tres temáticas principales: el ejercicio de roles dentro de un orden simbólico 

dicotómico ("madre" vs. "puta"), la importancia del rol de trabajadora migrante y la 

violencia de pareja disfrazada de afecto. 
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INTRODUCCIÓN 

Mi motivación para realizar esta investigación doctoral se remonta al año 2005 

cuando estudiaba mi maestría en la ciudad de Ámsterdam. A lo largo de ese año disfruté 

de la vida y el estudio en una hermosa ciudad con los índices más altos de equidad de 

género a nivel mundial. Vivía en el barrio oeste de la ciudad caracterizado por la 

inmigración marroquí y por una gran diversidad cultural. 2005 definió mucho de lo que 

hoy soy como mujer, profesionista, esposa y madre. La migración representó una 

oportunidad de aprender y madurar para independizarme de mis padres, establecer mi 

ruta profesional, y sobre todo fortalecer las bases emocionales, culturales y éticas con las 

que años más adelante crearía mi propia familia. 

Por azares del destino me topé con un proyecto de empoderamiento sumamente 

interesante coordinado por una de mis profesoras de la universidad, quien trabajaba con 

mujeres adolescentes marroquíes de primera y segunda generación, justo en el barrio 

donde yo vivía. El proyecto consistía en promover grupos de estudio sobre el Corán con 

el fin de generar reflexiones críticas en torno al contenido del libro sagrado. La profesora 

no era musulmana, ni hablaba árabe, y su intervención en las reflexiones era muy 

acotada. Su objetivo era motivar a las chicas para que a través del estudio del Corán 

lograran por sí mismas hacer una lectura crítica sobre la figura de Fátima 1
, de tal manera 

que identificaran formas alternas de interpretación y resignificación no sólo del Corán, 

sino de sus propias vidas. 

1 Fátima fue hija del profeta Mahoma y es una figura venerada en el Islam por la lealtad hacia su padre, por 
ser considerada una buena esposa y madre de dos hijos (únicos descendientes de Mahoma); pero además 
también es un ejemplo por haber participado activamente en asuntos políticos y defender las causas de su 
padre después de su muerte. 
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Las chicas que participaban en el proyecto eran estudiantes de bachillerato y no 

encontraron trabas para asistir a los grupos de reflexión, ya que a sus padres les agradaba 

la idea de que estudiaran un curso de religión después del horario escolar. Lo que ellos 

no sabían es que en ese curso sus hijas estaban aprendiendo a pensar críticamente y a 

decidir cómo querían construir un proyecto de vida propio. Al cabo de varios meses 

comenzaron a suceder los cambios. Algunas de ellas decidieron que querían estudiar una 

licenciatura y lograron convencer a sus padres de hacerlo, mientras que otras negociaron 

casarse a una edad más tardía. Conocí el proyecto justo en esta etapa, una vez que ya se 

podían observar ciertos cambios a partir de nuevas formas de negociación en la toma de 

decisiones con sus familias. 

Cuando me vi sentada con una libreta en blanco frente a ese grupo de jóvenes 

dispuestas a darme una entrevista, sentí mi mente inundada por un mar de preguntas. 

Ellas provenían de un mundo tan ajeno, y a la vez encontré tantas similitudes entre sus 

motivaciones y las mías. Vi el reflejo de la realidad de muchas chicas mexicanas que yo 

conocía y sabía que podían beneficiarse de una experiencia similar. Me dediqué a 

indagar, más allá de la fascinante interpretación que hicieron de Fátima, la manera en que 

conectaron esa figura con sus propias vidas y el significado que tenía al provenir de su 

religión. 

Me di cuenta que parte fundamental del éxito del proyecto no era sólo la relación 

que hacían de la figura de Fátima con sus vidas, sino el hecho de que sus padres y 

conocidos respetaban y admiraban a las jóvenes por su devoción al estudio del Corán. Es 

decir, pudieron disfrazar el proyecto de empoderamiento con las normas sociales y 
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culturales, y aprovecharon este espacio para generar nuevas capacidades para la toma de 

decisiones. Con el tiempo, la participación de la profesora se fue diluyendo hasta que 

prácticamente dos chicas lidereaban a un grupo que crecía tanto en cantidad de 

participantes como en la calidad de los logros que obtenían. 

Los avances variaban de acuerdo a su entorno familiar y social. Para algunas el 

logro era no casarse a los 16 sino a los 19 años, mientras que para otras era entrar a la 

universidad y sembrar una semilla para más adelante desempeñarse como profesionistas. 

Una vez iniciado el diálogo con ellas, el mar de preguntas que rondaba en mi cabeza se 

volvió aún más abrumador, y me di a la tarea de buscar alguna experiencia similar en 

México. Naturalmente lo primero que hice fue indagar por réplicas del ejercicio, 

específicamente si podía encontrar en la religión católica alguna figura similar a Fátima. 

No tardé mucho en darme cuenta de que esta religión difícilmente puede ofrecer una ruta 

para el empoderamiento de la mujer, por lo que decidí esperar. 

Mi tesis de maestría fue sobre percepc10nes y estrategias de migración de 

marroquíes a Holanda con fines de formación familiar. Me apasionó el mundo de los 

estudios migratorios, y al culminar mi maestría entré a trabajar en una organización civil 

en México dedicada a crear estrategias de prevención de la trata de personas. En ese 

tiempo conocí los rostros del sufrimiento y desesperanza de las víctimas de la trata; pero 

también se abrió una pista a mi pregunta inicial sobre cómo lograr replicar un proyecto 

corno el de las marroquíes holandesas en México. La trayectoria de los sueños frustrados 

de las víctima de trata dejaba ver que en un inicio hubo una esperanza, en su mayoría la 

búsqueda de una oportunidad en el sueño americano. 
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Me costó un año el cerrar con el dificil tema de la trata, tiempo en el que tuve de 

nuevo la oportunidad de ser migrante pero esta vez en Oxford, la ciudad cuna del 

conocimiento científico desde hace casi diez siglos, the City of Dreaming Spires. El estar 

rodeada de ese ambiente académico, de reflexión y generación del conocimiento, me 

alentó a dedicar los siguientes cinco años de mi vida a estudiar un doctorado. Recuerdo 

claramente el día en que corriendo por el campo de Christ Church College, llegó a mi 

mente mi pregunta de investigación. ¿Acaso la migración puede incentivar la autonomía 

de las mujeres? Creo que más que pregunta fue una afirmación. 

Después de cmco años comprendo que no lo es de manera automática m 

necesariamente, y que mis ganancias como migrante se deben a que encontré condiciones 

de privilegio por la clase social a la que pertenezco, y porque mi familia siempre me ha 

apoyado para acceder a la mejor educación y a desarrollar las capacidades para ser feliz. 

Hoy entiendo por qué las miles de mujeres mexicanas que migran cada año a Estados 

Unidos enfrentan grandes obstáculos, pero también por qué la migración en ciertas 

condiciones representa una ventana de oportunidad para lograr importantes avances en 

términos de autonomía para participar en decisiones. 

La posibilidad de plantear preguntas para cuestionar nuestro entorno, nuestro 

actuar y nuestra identidad, y posicionamos frente a ciertas situaciones es una capacidad 

que todas las personas deberían poseer, es básica para el funcionamiento humano y para 

ejercer nuestra libertad (Nussbaum, 1999). Sin embargo, algo tan simple como poder 

imaginar escenarios posibles y cuestionamos por qué o por qué no somos capaces de 

construirlos, resulta inalcanzable para millones de mujeres cuya autonomía para elegir 
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cómo vivir la propia vida se encuentra obstruida, al formar parte de un sistema patriarcal 

que altera las percepciones sobre su bienestar, y limita sus capacidades para vivir una 

vida plena. 

En esta investigación me concentro en identificar avances y obstáculos en los 

procesos de autonomía en contextos migratorios para poder comprender por un lado, la 

complejidad social de los problemas de redistribución de recursos y de reconocimiento de 

las mujeres en México, y por otro lado explorar posibles soluciones afirmativas y 

transformativas. La población que estudio son mujeres jóvenes entre 25 y 45 años 

quienes migraron y trabajaron en Estados Unidos entre 1999 y 2007. Elegí trabajar con 

mujeres ex trabajadoras migrantes porque al ser la experiencia migratoria una transición 

significativa en el curso de vida, se presenta en ciertas condiciones como una oportunidad 

para tener un mayor control sobre su entorno social. 

Los siguientes indicadores sociodemográficos de la población de muJeres en 

México y específicamente en la migración México - Estados Unidos buscan 

contextualizar al/la lector/a con el espacio social en el que desarrollo la investigación. En 

nuestro país, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México del 

201 O (ENADIS) el 56% de la población está de acuerdo con la idea de que no se respetan 

los derechos de las mujeres (CONAPRED, 2012). Casi el 27% de las mujeres piensa que 

sus derechos no han sido respetados total o parcialmente por el hecho de ser mujer. Dos 

de cada diez personas consideran que el principal problema de la mujer es la falta de 

empleo; sin embargo esta percepción se concentra en los grupos de mujeres con menor 

nivel educativo (sin educación o con primaria), ya que el grupo con bachillerato y/o 
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educación superior considera que el principal problema es la delincuencia y la 

inseguridad. 

La ENADIS 2010 identifica mayores niveles de abuso y violencia en mujeres 

casadas o unidas que en aquellas que estuvieron alguna vez unidas, lo que sugiere que las 

mujeres son más vulnerables a sufrir violencia cuando viven en pareja. Más del 62% de 

las personas cree que en México las mujeres son muy golpeadas y un 5.4% justifica la 

violencia fisica contra las mujeres a causa de una infidelidad. Esta temática se aborda 

ampliamente en el capítulo 7 de esta tesis, ya que es un tema recurrente en las situaciones 

donde observé violencia de pareja. 

En cuanto a la salud reproductiva y a la libertad de movimiento ( dos temáticas 

relacionadas con la autonomía de las mujeres), la ENADIS 2010 muestra cifras muy 

preocupantes. Cuatro de cada diez mujeres tiene que pedir permiso o avisar sobre el uso 

de anticonceptivos; y casi el 60% de la población en México se manifiesta parcial o 

totalmente en contra de que las mujeres aborten si así lo desean. La ENADIS 2010 

alcanza a medir algunas percepciones relacionadas a la libertad de movimiento, e 

identifica que según el tipo de parentesco, el 48% de las hijas, el 29.5% de las esposas y 

el 11 % de las jefas de hogar piden permiso para salir solas de día. Porcentajes que se 

reducen muy brevemente si las salidas son vistas familiares; en este caso se distribuyen 

de la siguiente manera: el 42% de las hijas, el 24% de las esposas y el 8.4% de las jefas 

de hogar. Llama la atención que alrededor de una de cada diez jefas de hogar tiene que 

pedir permiso para salir de su casa; lo que muestra que avances en términos de 

redistribución de recursos no van de la mano con mejoras de reconocimiento. 
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A causa de diversos factores económicos, políticos y sociales, a lo largo de la 

segunda mitad del siglo XX, la migración entre México y Estados Unidos aumentó en 

volumen e incluyó a diversos grupos demográficos (mujeres y niños) generando nuevas 

prácticas y asignándole nuevos significados a procesos económicos, políticos, sociales y 

culturales a ambos lados de la frontera. Las últimas cuatro décadas han sido testigo del 

aumento exponencial de la migración de mujeres mexicanas a Estados Unidos. En la 

década de 1990, su participación dentro del total de los flujos migratorios al norte se 

calculaba entre el 5 y 10%; sin embargo, entre 2007 y 2010, la participación aumentó de 

12 a 26% (CONAPO, 2010). 

El Reporte Índices de Intensidad Migratoria México- Estados Unidos 2010 

(CONAPO, 2010) señala que ha crecido la proporción de mujeres mexicanas que emigra 

en busca de empleo antes que por motivos familiares. Así mismo indica que en 2010, la 

tasa de participación de las mujeres mexicanas en el mercado laboral estadounidense fue 

de 51 por ciento, una tasa superior a la registrada por la población femenina mexicana no 

migrante. Lamentablemente su calidad migratoria (sin documentos) las hace más 

vulnerables frente a la sociedad, a los/las empleadores/as y a las autoridades. Se calcula 

que un porcentaje importante de las migrantes mexicanas trabaja en el servicio doméstico 

(trabajo que conlleva en muchos casos al aislamiento y la explotación) y que el 25% 

carece de documentos (S.R.E., 2006). 

El retomo de Estados Unidos a México es un fenómeno que va en aumento, de 

acuerdo a CONAPO (201 O) en el quinquenio 1995 - 2000 el número total de personas de 

5 años o más que al inicio del periodo residían en Estados Unidos y al final en México 
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fue de 267,150, cifra que para el quinquenio 2005 - 201 O se elevó a 824,000. Por su parte 

la ENADID 2009 (INEGI, 2011) indica que en 2009, el 30% de la población que emigró 

en el periodo 2004-2009 había retornado a residir a México; en su mayoría hombres en 

un rango de edad de entre 15 y 19 años al momento de partir. Sin embargo, en esta 

encuesta sobresale el alto índice de retorno de las mujeres migrantes, que al partir 

contaban con menos de 15 años de edad. Estas cifras nos hablan por un lado de la 

dimensión masiva del retorno; y por otro lado de que talvez es más probable que las 

mujeres que migraron como adolescentes retornen debido a una cierta dependencia 

económica con el grupo familiar. 

El abordaje de la autonomía en el retorno migratorio involucra tres elementos 

fundamentales para el análisis. El primero es el impacto en ténninos de autonomía de la 

salida de un rol significativo en la trayectoria de vida ( como lo es el de trabajadoras 

migrantes); el segundo es el regreso a arreglos de división sexual del trabajo previos a la 

migración y su impacto en los roles de madres y esposas; y finalmente es una etapa que 

involucra decisiones importantes ( decisión de retorno, ocupación al regreso, cuidado y 

crianza de los hijos, etcétera). Me interesa conocer de qué manera la migración y el 

retorno muestran avances y obstáculos en el control que la mujer tiene sobre su propia 

vida a partir del acceso y uso de recursos materiales y sociales, conocimiento e 

infonnación, así como de libertad de movimiento y del establecimiento de relaciones de 

poder equitativas que le pennite tomar decisiones sobre aspectos de su vida que considera 

valiosos gozando de libertad y otorgando su consentimiento legítimo. 
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La tesis se divide en siete capítulos. El primer capítulo muestra el recorrido 

teórico sobre la génesis y el desarrollo del concepto de autonomía desde algunos estudios 

filosóficos y de género para sentar las bases desde la cuales planteo mi pregunta de 

investigación. Es decir, señalo las coordenadas desde donde investigo los procesos de 

autonomía de mujeres trabajadoras migrantes de retomo. Uno de los objetivos del 

capítulo es demostrar que la autonomía además de ser un indicador de las desigualdades 

estructurales de género, permite identificar avances y obstáculos que muestran la 

complejidad social tanto de los problemas de reconocimiento y redistribución de recursos 

que enfrentan las mujeres, como de sus posibles soluciones de tipo afirmativo o 

transformativo (Fraser, 1997). 

Otro de los objetivos de este capítulo es retomar la acepción moral del término 

autonomía desde el legado filosófico con el fin de demostrar el valor intrínseco de la 

capacidad de elegir de las personas; frente a las desigualdades sociales en que viven las 

mujeres, el debate sobre avances y obstáculos en la construcción de autonomía es 

obligado. Apunto hacia la función social de la autonomía, ya que a lo largo del estudio 

me centro en las interacciones entre las estructuras y las acciones individuales. Es decir, 

el estudio de las mediaciones como puente entre las acciones de las trabajadoras 

migrantes de retomo y la estructura de desigualdad de género es fundamental a lo largo 

de toda la investigación. 

El término autonomía relacional (Mackenzie & Stoljar, 2000) me es útil para 

vincular las capacidades de las mujeres relacionadas a su autonomía con el contexto 

histórico y social. Este abordaje busca conocer cómo es que la socialización opresiva y 
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las relaciones sociales de dominación obstruyen los procesos de autonomía en ténninos 

de creencias, deseos y emociones, desarrollo de capacidades intelectuales y emocionales 

para la reflexión, y la capacidad para tomar decisiones de fonna autónoma. En este 

capítulo señalo la importancia de definir algunas diferencias entre los conceptos 

hermanos de empoderamiento y autonomía; ya que aunque con ambos ténninos es 

posible estudiar la posición y condición de las mujeres, existen diferencias sustanciales 

por lo menos para ténninos de esta investigación. 

Una de las primeras diferencias es que el empoderamiento se relaciona con un 

proceso colectivo, mientras que la autonomía a pesar de estar contextualizada en un 

espacio social, se construye desde lo individual. Retomo varios conceptos de autonomía 

para justificar, por un lado la centralidad de trabajar con la autonomía para la toma de 

decisiones, porque considero que es una dimensión que da cuenta de avances y 

obstáculos en otras dimensiones de autonomía (autonomía del conocimiento, autonomía 

para la toma de decisiones, autonomía fisica, autonomía emocional, autonomía 

económica, social y de autoconfianza (Jejeehboy, l 996)). Y por otro lado para justificar 

la elaboración de un concepto propio que sirvió como base para la investigación y se fue 

retroalimentando a lo largo de la tesis. 

Establezco la relación entre la migración, especialmente la migración de retomo y 

el estudio de la autonomía. La experiencia migratoria resulta una transición en la 

trayectoria de vida muy rica metodológicamente para medir cambios en la autonomía, ya 

que es un quiebre del espacio social que abre oportunidades en ciertas condiciones para 

que las mujeres puedan tener mayor control sobre su entorno. Especialmente cuando las 
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mujeres encuentran un trabajo remunerado que les permite una redistribución de recursos 

más equitativa, un reconocimiento frente a su familia y a la sociedad y el desarrollo de 

capacidades intelectuales y emocionales. 

El segundo capítulo muestra el proceso de construcción del diseño de la 

investigación. Planteo el objetivo central de la tesis que es conocer cómo es que las 

mujeres trabajadoras migrantes de retorno construyen procesos de autonomía para 

participar en decisiones desde los diversos roles que ejercen (novias, esposas y madres). 

Asímismo desarrollo los cuatro objetivos específicos. El primero es conocer de qué 

manera los elementos de género ( división del trabajo, estructuras de poder, relaciones 

emocionales y estructura de significados, la cultura y el discurso) facilitan u obstruyen los 

procesos de autonomía para participar en decisiones. El segundo es identificar en qué 

condiciones los elementos de género presentan rupturas, continuidades y contradicciones 

alterando los procesos de autonomía. El tercer objetivo es conocer las mediaciones que 

presenta la migración como campo social entre la autonomía y el régimen de género 

familiar. Y el cuarto objetivo es descubrir los significados (relacionados a la autonomía) 

que elaboran las mujeres sobre las transiciones de sus trayectorias de vida vinculando el 

tiempo de vida con el tiempo social y el tiempo histórico. 

En este capítulo presento las tres consideraciones principales de la investigación. 

La primera es que la autonomía para participar en decisiones se construye dentro de los 

márgenes de los roles sociales que ejercen las mujeres en el entorno familiar 

caracterizado por relaciones de cooperación y conflicto. La segunda consideración es que 

un análisis de los procesos de autonomía para participar en decisiones debe involucrar al 
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menos los siguientes elementos: participación en relaciones sociales, acceso y uso de 

recursos, reproducción de significados y discursos, formación de preferencias y 

consentimiento legítimo. Y finalmente que la capacidad de reflexión sobre la 

resignificación de roles funciona como un detonante de autonomía. Mi hipótesis es que la 

migración es un quiebre del espacio social y una oportunidad para controlar el entorno 

social a favor de las mujeres a través de un empleo remunerado y reconocido, una nueva 

división sexual del trabajo, nuevas redes sociales y conocimientos adquiridos, lo que les 

permite construir una mayor autonomía. 

Establezco las bases epistemológicas para el desarrollo de la investigación 

retomando la figura del testigo modesto de Donna Haraway ( l 997) con el fin de señalar 

la importancia de generar conocimiento situado e incluyente en el que tanto el sujeto que 

conoce como el objeto de conocimiento se colocan en un plano crítico. Apelo al concepto 

de universalismo pluralista de Wallerstein (2007) para señalar la coexistencia de diversas 

interpretaciones y discursos, y la contingencia histórica de cualquier universalismo. En 

este capítulo especifico los dos fines de esta investigación. El primero es dar voz a las 

informantes, y el segundo hacer una aportación teórica al proceso de autonomía desde los 

estudios de género. Así mismo explico los criterios de validez de la investigación 

cualitativa empleados en este estudio; y señalo los pasos que seguí para construir la 

entrevista sociológica a profundidad, estructurar el muestreo teórico y elaborar la 

caracterización de las entrevistadas. 

En el tercer capítulo describo la estrategia metodológica de la investigación. 

Explico el recorrido teórico - metodológico que me llevó a crear mi modelo analítico. Mi 
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punto de partida para el análisis es el género como ordenador y constructor social. En esta 

lógica el estudio de los procesos de autonomía me permite indagar sobre la dimensión 

social de las relaciones de poder y la construcción social de la identidad. Es decir, el 

género vincula elementos y procesos estructurales con la subjetividad; y la autonomía 

funciona como una lente para identificar las rupturas, contradicciones y continuidades en 

los elementos del régimen de género familiar señalados por Connell (1987; 2009). 

Señalo la importancia de estudiar a la autonomía en el entorno familiar porque es 

un espacio social caracterizado por relaciones de cooperación y conflicto que tienden a 

prolongarse y a estar envueltas por la afectividad. Como lo señalé anteriormente, la 

participación en decisiones es un elemento fundamental para análisis de la autonomía, 

por ello, recurro al concepto de consentimiento legítimo (Tepichin, 2009) para estudiar 

las formas en que las mujeres negocian y participan en decisiones. Como parte del 

proceso de negociación, identifico la importancia de los mensajes fundacionales de 

género en las decisiones que toman las mujeres. Algunos de los mensajes más recurrentes 

son: los hombres tienen el derecho de controlar la vida de las mujeres y las mujeres son 

las responsables del bienestar de las relaciones. 

La interacción de los mensajes fundacionales con el proceso de participación en 

decisiones conlleva al estudio de preferencias. Por eso, apelo a la clasificación que 

elabora Kabeer (2000) sobre preferencias genuinas y de supervivencia. Las primeras 

muestran una brecha entre recursos y aspiraciones, y las segundas la brecha entre 

recursos y necesidades. Finalmente mi modelo analítico introduce una veta fundamental 

para el análisis, que es el proceso de la entrada, desempeño y salida del rol de trabajadora 
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migrante en la trayectoria de vida de las muJeres, específicamente en términos de 

autonomía. 

En este capítulo integro el enfoque de curso de vida para el análisis de la 

transición de la migración en la trayectoria vida de las mujeres. Señalo la importancia de 

vincular el tiempo histórico, con el social y el tiempo de vida para comprender cómo 

impacta el rol de trabajadora migrante en la autonomía de las mujeres a partir de los roles 

sociales que desempeñan como madres y esposas principalmente. Justifico brevemente 

por qué utilicé la teoría fundamentada como método de análisis de la información; y 

explico los pasos que seguí para obtener hipótesis derivadas de los datos recopilados y 

analizados sistemáticamente. Describo el proceso de elaboración del muestreo teórico 

con el fin de obtener categorías sobre los patrones comunes, maximizando las diferencias 

sin perder la especificidad del caso. 

El capítulo cuarto presenta cinco historias como cinco posibilidades distintas de 

construir autonomía para participar en decisiones. Introduzco al/la lector/a con narrativas 

que sintetizan el trabajo analítico para familiarizarlo/a con la vida de cada informante. 

Encontré en la narrativa una buena herramienta de divulgación científica capaz de lograr 

la retención (a través de una vinculación emocional) de la complejidad de las situaciones 

en donde se lleva a cabo la acción. Las historias tratan las temáticas de: violencia de 

pareja, la estigmatización social por ser una mujer separada, el orden simbólico 

dicotómico en el que las mujeres desempeñan sus roles de novias, esposas, madres y 

trabajadoras migrantes, los diversos arreglos de división sexual de trabajo que se logran 

con la migración, los problemas para el cuidado de los hijos durante la migración, 
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explotación y abusos en el trabajo, la mirada masculina que reconforta, las capacidades 

intelectuales y emocionales que se pueden desarrollar en el ámbito laboral, y la 

importancia de las redes de apoyo de calidad para la separación de una pareja violenta. 

El quinto capítulo titulado ¿Puedo ser madre y puta a la vez? Presenta la 

complejidad social del orden simbólico dicotómico que estructura los roles sociales de las 

mujeres a partir de dos figuras antagónicas: la madre y la puta. En este capítulo explico 

cómo es que estas dos figuras impactan en las prácticas y representaciones que las 

mujeres elaboran como parte de sus roles de novias, esposas y madres. Elaboro una 

caracterización de cada uno de los roles. Describo la percepción de las informantes sobre 

la importancia del desempeño del rol de noviazgo para entrar o no exitosamente al rol de 

esposa. 

El segundo rol que abordo en este capítulo es el de la esposa sacrificada, que sitúa 

a la mujer como responsable del bienestar de la relación. Describo al sacrificio 

económico, a la violencia física y emocional, y a las infidelidades como parte del 

sacrificio que toda buena esposa debe asumir. También señalo a la migración como una 

forma de sacrificio extendido hacia el bienestar de los hijos. En cuanto al rol de madre, 

presento la figura de la madre que lo es todo. Es un rol que resulta crucial para 

comprender el desarrollo de la experiencia migratoria, las relaciones de poder al interior 

de la familia y los procesos de autonomía; ya que las mujeres establecen representaciones 

de mujeres que son cuidadoras, amigas y madres a la vez. Los hijos son su motor, y por 

ellos están dispuestas a lograr avances pero también a tolerar la violencia en aras de su 

bienestar. 
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El sexto capítulo trata sobre el rol de trabajadora migrante como un parte aguas en 

los procesos de autonomía de las mujeres. Muestro de qué manera la entrada, el 

desempeño y salida de ese rol tiene un impacto en sus procesos actuales de autonomía. 

Explico las categorías analíticas elaboradas para cada etapa del rol en términos de 

ganancias y pérdidas. Algunas de las temáticas abordadas son: la creación de un 

patrimonio, las dificultades durante el cruce fronterizo, en el trabajo y para el cuidado de 

los hijos, las capacidades y redes sociales que se logran con el trabajo y la socialización 

en Estados Unidos, los intentos de separación de una pareja violenta durante la 

migración, la mirada masculina, los nuevos arreglos de división sexual del trabajo que se 

logran con la migración, las dificultades económicas y la falta de. empleo con el retorno, 

la pérdida de la libertad de movimiento y la centralidad de la maternidad en la vida de ex 

trabajadoras migrantes. 

El séptimo capítulo trata sobre la violencia de pareJa y me centro en dos 

temáticas. La primera es que la violencia disfrazada de afecto es el mayor obstáculo para 

la autonomía de las mujeres. La segunda aborda las dificultades y oportunidades que 

presenta la migración para los intentos de separación de una pareja violenta. Algunos 

factores que identifiqué determinantes para la separación de la pareja violenta son: el 

control sobre el cuidado y crianza de los hijos, la apropiación material de bienes 

económicos, la posibilidad de perder el estatus social de esposa, la calidad y naturaleza de 

las redes de apoyo y la facilidad de la movilidad fisica en el contexto migratorio. En el 

octavo capítulo explico las consideraciones finales de la tesis, mis aportaciones teórico

metodológicas, las temáticas que pongo a discusión, las coincidencias y divergencias 
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entre mi modelo analítico y los hallazgos; y finalmente establezco nuevas preguntas que 

serán mis líneas futuras de investigación. 

XXX 
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CAPÍTULO 1. MUJERES TRABAJADORAS MIGRANTES DE RETORNO Y 
PROCESOS DE AUTONOMÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES 



Introducción 

El presente capítulo tiene como objetivo exponer el recorrido de las formas en que 

algunos estudios filosóficos y de género han abordado el análisis de la autonomía de las 

mujeres para mostrar la relevancia de este concepto como indicador de desigualdades 

estructurales de género. El recorrido incluye la revisión de elementos conceptuales que 

abordan la dimensión ética de la autonomía, y establecen las bases para comprenderla 

como un proceso vivo, no estático que muestra la interacción de factores estructurales -

especialmente el género como constructor y ordenador social-, con otros relativos a la 

subjetividad y a la capacidad reflexiva del sujeto. 

Este apartado describe el lienzo previo a ser pintado, es decir, el tamaño, la 

textura, la altura y la posición que brindan al/la pintor/a ciertas dimensiones y matices de 

luz que habrá de tomar en consideración antes de comenzar su trabajo. En otras palabras, 

establezco las líneas de reflexión desde donde fui desarrollando la lente analítica para 

estudiar la autonomía como un proceso que permite acercarse a la forma en que opera el 

género tanto estructural (a partir del orden de género) como subjetivamente en el sujeto (a 

partir de la identidad de género). Paralelamente exploro el gran potencial que algunas 

mujeres pueden adquirir y desplegar en contextos migratorios para generar diversas 

estrategias que les permiten ser más autónomas en diferentes etapas de sus trayectorias de 

vida. 

Es importante señalar que dentro del gran umverso de investigaciones sobre 

autonomía y empoderamiento contemplados en los estudios de género, en esta revisión 

privilegié aquellas que se concentran en identificar, por un lado, aspectos sociosimbólicos 
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de la experiencia migratoria y, por otro, líneas de reflexión sobre aquellos elementos de la 

migración que impactan (positiva o negativamente) en los procesos de autonomía. El 

foco de análisis de esta investigación es el estudio de la autonomía desde la experiencia 

migratoria, su contexto social y cultural y no, en sí misma, la migración de retorno de 

mujeres de Estados Unidos a Tlaxcala. 

La construcción del concepto de autonomía desde un enfoque filosófico 

En el marco de esta investigación me resulta necesario señalar el origen del 

ténnino autonomía con el fin de establecer el punto de partida desde el cual investigo los 

procesos de autonomía dentro de una rama de los estudios de género. Mi objetivo es 

explicar por qué su estudio es pertinente para comprender los problemas de redistribución 

y reconocimiento de las mujeres y sus posibles soluciones. Para ello hago una breve 

descripción del recorrido del ténnino autonomía a partir de su génesis y de algunos 

elementos teóricos que rescato de la filosofía. 

Las muJeres en México, especialmente aquellas que viven en condiciones de 

pobreza sufren discriminación por su condición de género, clase y etnia, por no 

mencionar aquellas que además son adultas mayores y/o tienen alguna discapacidad. La 

discriminación consecuencia de las desigualdades de la estructura social, despoja a las 

mujeres de condiciones de vida dignas. Aún sin tomar en cuenta este entrecruzamiento de 

los ejes de desigualdad social, el problema de la desigualdad de género en ténninos de 

Nancy Fraser ( 1997) muestra una colectividad bivalente; es decir un problema "tanto de 

la estructura político-económica como de la estructura cultural-valorativa de la sociedad" 

(pg.31 ). 
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Lo que quiere decir que la discriminación contra las mujeres se da en términos de 

redistribución de los recursos ( evidenciado en estructuras de división sexual del trabajo 

que sitúan al hombre como proveedor e invisibilizan el trabajo no remunerado de la 

mujer y segmentan los mercados laborales por género), como de reconocimiento 

( evidenciado en un orden simbólico dicotómico que estructura un discurso de dominación 

y violencia contra las mujeres). Por ello la injusticia de género exige una transformación 

tanto de la economía política, como de las valoraciones culturales que descalifican a las 

mujeres (Fraser, 1997). 

El estudio de la autonomía abarca ambas dimensiones, incluye elementos 

redistributivos y de reconocimiento. Es decir, los avances y obstáculos de los procesos de 

autonomía evidencian la complejidad de las soluciones al problema de la injusticia de 

género que presenta Fraser (1997) - soluciones afirmativas y transformativas-. El proceso 

muestra por un lado, que algunos avances son de corte afirmativo, por ejemplo cuando 

una mujer genera estrategias para resistir la violencia de pareja, pero sin lograr salir de la 

estructura violenta. Y por otro lado también identifica avances transformativos, como por 

ejemplo cuando las mujeres participan en decisiones que impactan el régimen de género 

familiar, como lo es migrar y convertirse en proveedoras a la par de sus parejas. 

La relación entre autonomía y dignidad humana posee una dimensión ética que ha 

sido estudiada desde hace siglos por distintas vertientes filosóficas. Retomo algunas de 

ellas para comprender la relación entre los procesos de autonomía y las dimensiones de 

redistribución y reconocimiento de grupos discriminados y/o despojados de los recursos 

disponibles en la sociedad que plantea Fraser (1997). El término autonomía ha sido 
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acuñado y desarrollado por la filosofía para construir principios de justicia y ética a partir 

de un ideal del ser. 

La etimología del término autos (por sí mismo) y nomos (regla, orden) muestra su 

pertinencia cuando originalmente se empleó en las ciudades - Estado griegas para 

establecer el derecho de los ciudadanos a crear sus propias leyes frente a la amenaza del 

control político de actores externos. El desarrollo del término autonomía retoma fuerza a 

partir de los cuestionamientos de pensadores como Tomás de Aquino, Lutero y Calvino 

sobre la acción individual a partir de una razón formulada y percibida por el individuo 

(Dworkin, 1988). 

Los planteamientos que elaboró lmmanuel Kant en el siglo XVIll en torno a la 

autonomía de los seres humanos continúan siendo el punto de partida de muchos debates 

contemporáneos sobre el cómo y el por qué el ser humano debe ejercer autonomía. El 

legado de Kant resulta poderoso porque vincula los principios básicos de justicia con una 

concepción de las personas morales como libres e iguales a partir de la autoconstrucción 

de un agente racionalmente autónomo capaz de establecer acuerdos sobre los principios 

públicos de justicia (Dworkin, 1988). Para Kant la persona autónoma es un ser racional 

que legisla gracias a la libertad de voluntad. En este sentido, el fin último de la autonomía 

es la dignidad de un ser racional que no obedece otra ley más que la que establece para sí. 

En este sentido, la moralidad es la condición bajo la cual un ser humano puede ser un fin 

en sí mismo, y es sólo mediante la moralidad que se es capaz de legislar. Para Kant la 

autonomía es el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza 

racional (Kant, 1980). 

36 



Como mencioné, esta noción de autonomía como conjunto de libertades y 

responsabilidades que se eJercen para no estar sujeto a la voluntad del otro, ha 

influenciado diversas aproximaciones de la autonomía en el debate filosófico actual. La 

autonomía es sinónimo de libertad, auto gobierno y libre voluntad. "Se equipara con la 

dignidad, integridad, individualidad, independencia, responsabilidad, auto conocimiento" 

(Dworkin, 1988, · pg.6). Las teorías sobre autonomía continúan desarrollándose en los 

ámbitos moral, político y social. Para términos de esta investigación hago una referencia 

al ámbito moral y me concentro básicamente en el aspecto social de la autonomía 

retomado desde una corriente filosófica de los estudios feministas. 

La función moral de la autonomía basada en el legado kantiano enfatiza que el 

agente moral es necesariamente autónomo. La moral implica que los seres humanos 

seamos capaces de establecer una postura crítica frente a los principios éticos 

establecidos ya sea por la autoridad o por la tradición (Dworkin, 1988). Esta noción ética 

de la autonomía integra conceptos tales como: la responsabilidad, la integridad y la 

voluntad, a los procesos que construyen las personas para participar en decisiones sobre 

aspectos que consideran valiosos en su vida. La formulación básica de la autonomía 

moral es que "una persona es moralmente autónoma si y sólo si sus principios morales 

son propios" (Dworkin, 1988, pg. 34). 

En el entendido de que el ser humano es socializado y tanto su identidad como su 

trayectoria de vida están influenciadas por un contexto histórico y social, los principios 

de autonomía moral asumen que no siempre el individuo puede crear su propia ley moral, 

pero sí puede aceptar o rechazar los marcos morales de referencia. Este aspecto es 
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fundamental en el debate filosófico, por que plantea una paradoja en términos de la 

decisión del agente. Es decir, Kant considera que los agentes morales deben ser 

autónomos a partir de su poder de elección. Sin embargo, ¿podría esa autonomía implicar 

que el agente moral decida no ser autónomo? La autonomía moral establece la ley moral 

como un imperativo categórico, lo que nos hace actuar en tomo a ella como una ley 

universal. Sin embargo nuestra acción hace que nuestra voluntad se convierta en una ley 

universal frente a la ley moral. 

Esta paradoja se ha convertido en un eje de reflexión para diversas corrientes 

filosóficas. A pesar de que en esta investigación me concentro en el aspecto social de la 

autonomía, reconozco el valor de las acepciones morales de la autonomía ya que 

independientemente de si los individuos consideran los principios morales como 

obligatorios o no, indiscutiblemente hay un valor intrínseco en su capacidad para elegir y 

adoptar responsablemente una postura crítica frente a dichos principios. La función social 

de la autonomía se encarga de estudiar la interacción entre las influencias de la estructura 

social (valores, normas, prácticas y roles sociales) y los procesos mediante los cuales los 

individuos pueden llegar a establecer sus propios criterios sobre lo que es una buena vida 

y cómo vivirla. 

La autonomía continúa siendo un concepto vigente y perfectible debido a que 

"captura de una forma especialmente comprometedora y eficiente, el descubrimiento y 

valoración moderna de la libertad, la razón y todo lo relativo a los actores y la acción, 

todo ello presente a su vez en una concepción del yo como elector racional independiente 

y reflexivo" (Di Stefano, 1996, pg.57). A partir de la aproximación kantiana sobre 
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autonomía moral, surgen corrientes de estudio que cuestionan las condiciones en que el 

individuo se construye a sí mismo como un ser racional con voluntad de establecer sus 

propias leyes morales. El desarrollo teórico actual parte del hecho que el individuo no se 

desarrolla de forma aislada e independiente, sino inmerso en un orden social que conlleva 

a una socialización y a una construcción social de la identidad. 

Los estudios feministas generan importantes reflexiones sobre las formas en que 

las estructuras de dominación masculina impactan en la posibilidad de las mujeres para 

ser autónomas. Algunos estudios asumen una base teórica que sitúa por un lado a la 

autonomía como masculinizada, y por otro, a la heteronomía como feminizada (Di 

Stefano, 1996). Sin embargo, en las décadas de los sesenta y setenta, en aras de rescatar 

la fuerza de la autonomía para el cambio social, se desarrolló una visión teórica más 

amplia en torno al ideal de autosuficiencia en contextos de la exclusión social en un 

orden de género desigual. Este ideal funcionó "como recordatorio de la heteronomía de 

las mujeres en la estructura general de las relaciones sociales en virtud del género, y 

también como expediente crítico para desmantelar dichas relaciones" (Di Stefano, 1996, 

pg.58). 
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Se observa un rompimiento con la noción kantiana de autonomía basada en la 

voluntad racional argumentando que la autonomía en estos términos es: 

"incapaz de compadecerse de forma razonable con las dificiles y complejas 

dimensiones de un sistema de género que funciona no sólo como sistema de 

socialización, si no también, de manera más profunda y penetrante, como un 

sistema de aculturación en el que los -yos- se constituyen, emergen y se 

impregnan de rasgos diferenciados en función del género" (Di Stefano, 1996, 

pg.61). 

Sin embargo la autodeterminación como característica de los agentes morales de Kant 

continúa vigente, ya que es innegable que la dimensión ética de la autonomía es un 

elemento básico del funcionamiento humano (Nussbaum, 1999, 2011). Es precisamente 

la dimensión moral lo que hace que la autonomía tenga el real potencial para generar 

cambio social frente a un orden de género patriarcal y excluyente. 
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En palabras de Mackenzie & Stoljar (2000): 

"Aunque es cierto que las críticas feministas de la autonomía han identificado 

serios problemas teóricos y políticos con las concepciones históricas y 

contemporáneas de la autonomía, la noción de autonomía es vital para los 

esfuerzos feministas para comprender la opresión, sujeción y agencia" 

(Mackenzie, Stoljar, pg.3). 

La autonomía no es un ideal inalcanzable, sino un elemento siempre presente en 

las vidas de las personas, aunque sea de manera parcial. La aportación de Meyers Meyers 

(2000) es fundamental en este sentido para comprender las aproximaciones 

contemporáneas a la teoría sobre autonomía desde los estudios de género. Ella trabaja con 

individuos cuyas identidades se conforman mediante estructuras de dominación y 

subordinación a partir de dos supuestos elementales. El primero es que un ambiente apto 

para la autonomía es importante, más no necesario. Y el segundo es que a pesar de la 

existencia de estructuras sociales y discursos de dominación y por ende de identidades 

endebles, muchas de las personas logran ser autónomas al menos en ciertos aspectos de 

su vida. A partir de estos dos supuestos, es necesario que la investigación contemporánea 

sobre autonomía aborde las mediaciones entre el individuo y las estructuras para entender 

las condiciones en que las personas pueden ejercer total o parcialmente su autonomía. 

La base teórica de esta investigación es la aproximación de lo que Mackenzie & 

Stoljar (2000) desarrollan en el marco de los estudios de género como autonomía 
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relacional. Es un ténnino que funciona como un concepto paragüas ya que alberga 

diversas perspectivas basadas en la premisa de que las personas están inmersas en un 

orden social y que sus identidades se fonnan en el contexto de relaciones sociales y el 

entretejido de detenninantes sociales como la raza, la clase, el género y la etnia. Esta 

aproximación a la autonomía tiene como objetivo "analizar las implicaciones de las 

dimensiones intersubjetiva y social de la identidad en las concepciones de la autonomía 

individual y la agencia política y moral" (Mackenzie & Stoljar, 2000, pg.4). 

La autonomía relacional muestra que la autonomía no es un proceso lineal y que 

no es posible evaluarlo a partir de la jerarquización del tipo de decisiones que elabora el 

sujeto. Por el contrario, nos muestra que las características y capacidades del ser 

autónomo están intrínsecamente conectadas a un contexto histórico y social. Por lo que es 

necesario pensar en el agente autónomo como un ser emocional, corporeizado, deseoso, 

creativo, sensible y racional (Mackenzie & Stoljar, 2000) con una trayectoria de vida 

compleja en la que ciertas transiciones favorecen la autonomía mientras que otras la 

obstruyen. 

Esta aproximación integra las diversas maneras en que la socialización opresiva y 

las relaciones sociales de dominación obstruyen los procesos de autonomía en tres 

niveles. El primer nivel es en términos de formación de creencias, deseos y emociones. 

"Las aproximaciones relacionales se preocupan particulannente del análisis del rol de las 

normas sociales e instituciones, prácticas culturales y relaciones sociales en la 

conformación de creencias, deseos y actitudes de los agentes en contextos de opresión" 

(Mackenzie & Stoljar, 2000, pg.22). El segundo nivel se refiere al desarrollo de 
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competencias y capacidades necesarias para la autonomía tales como la auto reflexión y 

el auto conocimiento. Finalmente el tercer nivel relaciona a la habilidad del agente para 

actuar a partir de deseos autónomos y/o a participar en decisiones de forma autónoma. 

Mackenzie & Stoljar (2000) establecen dos clasificaciones dentro de las 

aproximaciones teóricas relacionales de la autonomía. Por un lado están las concepciones 

relacionales constitutivas y por otro lado las relacionales causales. Las primeras se 

concentran en estudiar la constitución social de la identidad o la naturaleza social de la 

capacidad de autonomfa. Las segundas se enfocan en las formas en que la socialización y 

las relaciones sociales impiden o promueven la autonomía. Esta investigación es una 

mezcla de ambas concepciones, ya que el punto de arranque del análisis es el género 

como construcción y ordenador social. El análisis de género que presento a partir del 

estudio de la autonomía permite comprender los problemas que enfrentan las mujeres en 

términos de redistribución de los recursos y de reconocimiento en una sociedad 

estructurada en un orden de género de dominación masculina. 

Diferenciando la autonomía del empoderamiento 

En la década de los setenta estudios sobre pobreza, salud, fertilidad, acceso y 

ejercicio de los derechos humanos, realizados en el marco de preocupaciones sobre la 

mujer y el desarrollo, mostraron la importancia de explorar sobre las consecuencias que 

tenían tanto la condición como la posición desigual de las mujeres con respecto a los 

hombres. Así, en los años ochenta se utilizaron conceptos como estatus de la mujer2
, 

autonomía y empoderamiento con el fin de generar un mayor conocimiento en tomo a la 

2 El concepto de estatus fue sustituido por el de autonomía ya que se limitaba a un orden jerárquíco y su 
interpretación era altamente subjetiva (Neira Orjuela, 2003). 
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condición ( estado material) de las mujeres y a su posición ( estatus económico y social en 

la jerarquía de género) con respecto a los hombres. 

Algunas corrientes feministas enfatizaron la importancia de diferenciar la 

posición de las mujeres en la jerarquía de género de su condición material o las 

necesidades prácticas (relacionadas con la condición) de las estratégicas (relacionadas 

con la posición), con el fin de romper con el supuesto de que los cambios en la condición 

generan mejoras en la posición. Este planteamiento alimentó la reflexión en torno a la 

desigualdad social de las mujeres, y se planteó que el progreso significativo en el 

mejoramiento del estatus de las mujeres demandaba una planeación del desarrollo que 

hiciera una diferenciación entre ambos niveles y se dejaran de lado políticas enfocadas 

únicamente a las necesidades prácticas y a mejorar las condiciones materiales (Batliwala, 

1997; García, 2003; León, 1997). 

Uno de los resultados de la reflexión sobre la posición de las mujeres con respecto 

a los hombres fue la introducción del término de empoderamiento utilizado en 

movimientos sociales y en la corriente de educación popular en América Latina. En 1985 

se articuló un enfoque que demandaba "la transformación de las estructuras de 

subordinación con cambios radicales en las leyes, los derechos de propiedad y las 

instituciones que refuerzan y perpetúan la dominación masculina" (Batliwala, 1997, 

pg.2). Sin embargo es hasta 1994 en la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo (CIPO) donde el término gana legitimación y se posiciona en la agenda global 

de políticas de población y desarrollo (García, 2003; Sen & Batliwala, 2000). Asociado al 

concepto de empoderamiento también se utiliza el de autonomía para abordar la cuestión 
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de las relaciones de poder en que están inmersas las mujeres. En la actualidad existe 

ambigüedad en cuanto al uso de los términos empoderamiento y autonomía; y por ello la 

investigación académica ha señalado la relevancia de reconocer las diferencias entre 

ambos conceptos tanto para avanzar en el conocimiento, como para generar políticas 

públicas más efectivas. 

De acuerdo a León ( 1997) el empoderamiento no es un proceso lineal y 

automático, sino que es discontinuo e inducido, y representa un desafio a las relaciones 

de poder existentes al buscar por un lado, un mayor control de las fuentes de poder, y por 

otro lado, la transformación de las estructuras que refuerzan la discriminación de género 

y la desigualdad social. El empoderamiento "conduce a lograr autonomía individual, a 

estimular la resistencia, la organización colectiva y la protesta mediante la movilización" 

(León, 1997, pg. 20). Por lo general, cuando se habla de empoderamiento, se hace 

referencia a un proceso individual y colectivo, inducido por agentes externos y reforzado 

en la acción colectiva; mientras que la autonomía es un concepto más observable, ya que 

es resultado de un proceso personal y de un poder que surge desde dentro. 

Son conceptos hermanos que han mostrado gran potencial para estudiar la 

posición de la mujer y las relaciones de poder en que participa; sin embargo es 

importante señalar que uno no precede al otro (García, 2003). El que una mujer forme 

parte de un proceso colectivo de empoderamiento no necesariamente la hace más 

autónoma y a su vez las mujeres que muestran grados más elevados de autonomía no 

siempre se encuentran inmersas en procesos colectivos para su empoderamiento. 
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La aportación que hace Jejeehboy (2000) a la diferenciación entre autonomía y 

empoderamiento resulta muy interesante. La autora plantea que aunque ambos conceptos 

buscan los mismos fines en el sentido de "ganar control sobre las propias vidas vis-a-vis 

la familia, la comunidad, la sociedad y los mercados" (pg. 205), el empoderamiento es 

dinámico mientras que la autonomía refleja de manera estática el rango de control que las 

mujeres tienen sobre sus propias vidas en relación a sus familias en un momento 

determinado y sin tomar en cuenta los procesos que sucedieron para llegar a ello. A pesar 

de que este planteamiento resulta práctico en términos metodológicos, tiene ciertas 

limitaciones ya que de acuerdo a García (2003) existe una interacción entre 

empoderamiento y autonomía que no permite considerar a uno como dinámico y a otro 

como estático. De acuerdo a García "la autonomía individual ( o grupal) sería una de las 

manifestaciones concretas del empoderamiento individual o colectivo" (García, 2003, pg. 

230). 

La autonomía es un concepto metodológicamente observable y medible en un 

tiempo y espacio determinado que responde a un proceso dinámico vinculado a los 

recursos, a las normas sociales y a los esquemas culturales que moldean la acción del 

sujeto en el marco de los elementos que considera valiosos en su vida. A continuación 

presento un recuento sobre las formas en que se ha construido y empleado el concepto de 

autonomía no como una medida de poder, sino como indicador que revela desigualdad en 

el uso de poder, los logros y la libertad de elegir de las mujeres (Tepichin, 2005). 

Desde los años setenta el concepto de autonomía se ha ido construyendo teórica y 

operativamente en distintas investigaciones de las ciencias sociales. Las diversas 
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definiciones sobre autonomía permiten reconocer la pertinencia de su utilización al ser un 

concepto más preciso que el empoderamiento para identificar y medir la capacidad de las 

mujeres para manipular su propio ambiente (Dyson & Moore, 1983). Una de las 

definiciones más reconocidas en la investigación demográfica y sociológica es la de Ruth 

Dixon ( 1978) quien define a la autonomía como "el grado de acceso y control que tienen 

las mujeres sobre recursos materiales (alimento, ingreso, tierra y otras formas de riqueza) 

y recursos sociales ( conocimiento, poder y prestigio) en la familia, la comunidad y la 

sociedad en general". Una de las aportaciones de este concepto es el acceso y el control a 

recursos materiales y sociales en las tres esferas, sin embargo es necesario profundizar 

sobre las condiciones de acceso y control de dichos recursos. 

Esta definición se complementa con la de Dyson & Moore ( 1983) quienes definen 

a la autonomía como "la capacidad (tecnológica, social y psicológica) de obtener 

información y utilizarla como la base para tomar decisiones sobre las preocupaciones 

propias y las de aquéllos que nos son cercanos" (pg.45). Este concepto integra dos 

dimensiones nuevas y recurrentes en las conceptualizaciones sucesivas: por un lado el 

hecho de que el acceso a los recursos depende de la capacidad para obtener información, 

y por otro lado, que el control de dichos recursos se expresa en la participación de 

decisiones. En este sentido el género resulta clave para comprender el contexto en el que 

se da tanto el acceso a la información, como su utilización para hacer elecciones. 

De acuerdo a los autores, existen dos tipos de relaciones sociales que obstaculizan 

la capacidad de las mujeres para obtener y utilizar información: las relaciones de pareja y 
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las relaciones familiares (familia de origen y su familia política)3. De tal suerte que tanto 

"el poder, la influencia y el estatus social del individuo se relacionan con su capacidad 

para explotar vínculos familiares" (Dyson & Moore, 1983, pg. 46). Esta aproximación 

implica que los individuos son actores y objetos del poder dentro de una relación social 

que determina el acceso y el control de diferentes tipos de recursos (García, 2003). Dyson 

y Moore (l 983) sitúan a la autonomía como un proceso al margen de las relaciones en 

que participan las mujeres especialmente en el ámbito familiar. Es decir, relaciones 

mediadas por un régimen de género (familiar) con dinámicas de poder que facilitan u 

obstruyen la autonomía. 

Para Jejeebhoy (2000) la autonomía expresa "el control que tiene la mujer sobre 

su propia vida, es decir en qué medida tiene una voz equitativa en asuntos que la afectan 

a ella y a sus familiares, control sobre los recursos materiales y de otro tipo, acceso a 

conocimiento e información, autoridad para tomar decisiones de manera independiente, 

libertad de movimiento y capacidad de establecer relaciones de poder equitativas dentro 

de su familia" (pg. 204). Lo que ofrece esta definición son dimensiones e indicadores 

alternativos de autonomía4 ya que típicamente se mide a través de las dimensiones de 

3 Las dimensiones para medir una autonomía relativa de acuerdo a Dyson y Moore ( 1983) son: libertad de 
movimiento; libertad de asociación de mujeres adolescentes y adultas; patrones de residencia posmarital; 
normas de comportamiento que no irrumpan o limiten severamente las relaciones entre la mujer y su 
familia de origen; la capacidad de las mujeres para heredar, adquirir, conservar o disponer de propiedad; y 
control independiente de las mujeres sobre su sexualidad. 
4 Las dimensiones de autonomía que emplea Jejeebhoy son: autonomía del conocimiento, autonomía para 

la toma de decisiones, autonomía fisica, autonomía emocional, autonomía económica, social y de 

autoconfianza. Mide estas dimensiones a partir de los siguientes indicadores: conocimiento adquirido o 

exposición al mundo externo, en qué medida las mujeres tienen voz en la toma de decisiones familiares y 

decisiones relacionadas a sus vidas y su bienestar, en qué medida las mujeres pueden moverse libremente, 

en qué medida disfrutan de vínculos emocionales cercanos con sus parejas y están libres de violencia y 

amenaza; y finalmente en qué medida las mujeres tienen acceso y control sobre los recursos económicos 

propios y los del hogar (Jejeehboy, 1996; Jejeebhoy, 2000; Jejeebhoy & Sathar, 2001 ). 
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escolaridad o empleo para conocer cambios en el comportamiento reproductivo de las 

mujeres (Jejeehboy, 1996; Kritz, Makinwa-Adebusoye, & Gürak, 2000; Kulczycki & 

Juárez, 2003). 

Una de las aportaciones relevantes de esta autora es que al hacer un estudio 

comparativo entre regiones, integra las diferencias de los contextos socioculturales a los 

procesos de autonomía. Su investigación demuestra que las instituciones y el ejercicio del 

patriarcado afectan el grado en que la educación, el empleo o la edad tardía a la primera 

unión pueden fortalecer la autonomía de las mujeres ( en términos de autoridad para la 

toma de decisiones, movilidad y acceso a recursos), ya que en contextos que presentan 

mayor desigualdad de género la autonomía es resultado de factores que tradicionalmente 

otorgan estatus a la mujer (patrilocalidad, tamaño de la dote, paridad, edad), y no de los 

esperados por las estrategias de desarrollo (Jejeebhoy & Sathar, 200 l; Jejeebhoy, 2000; 

Neira Orjuela, 2005). 

Los hallazgos de Jejeebhoy (2000) plantean un reto mayor tanto para los/las 

tomadores/as de decisiones en materia de política pública como para los/las 

investigadores/as en el campo de estudios de género, ya que señalan la necesidad de 

explorar más allá tanto de los indicadores tradicionales para medir la autonomía (toma de 

decisiones, movilidad fisica, manejo de recursos económicos), como de los determinantes 

de la autonomía ( educación, actividad económica) en las diferentes dimensiones 

( conocimiento, toma de decisiones, autonomía fisica y emocional, económica, social y de 

autoconfianza). El cambio radica en comprender que existen formas muy diversas de 
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construir la autonomía dependiendo del contexto sociocultural y del orden de género 

establecido en la región de estudio. Las variaciones en los determinantes de autonomía 

exponen formas diversas de interacción de los ejes de desigualdad por género, clase, etnia 

y generación, lo que permite comprender la complejidad social del problema de posición 

y redistribución de las mujeres. 

El análisis de los procesos de autonomía involucra el nivel macro, meso y micro. 

A nivel macro se analizan las fuerzas económicas y políticas, mientras que a nivel meso 

el análisis incluye las diversas instituciones en que participan las mujeres (Ariza, 2000; 

George, 2005; Hondagneu-Sotelo, 1994; Jejeebhoy, 2000). Sen & Batliwala (2000) 

señalan que la perversidad de las relaciones de poder que someten a las mujeres opera en 

cuatro niveles o instituciones: la familia, la comunidad, el mercado y el Estado. En cada 

uno de estos niveles, las mujeres encuentran restricciones para acceder a recursos, 

empleo, servicios educativos y de salud, mercado de trabajo, propiedad y tecnología; 

además de ser víctimas de creencias, normas y prácticas a favor de la sumisión y el 

control reproductivo y sexual de las mujeres. 

Estas instituciones articulan un orden de género desigual y funcionan de manera 

interconectada (R. W. Connell, 1987; Sen & Batliwala, 2000). "Las distintas relaciones 

operan como un tejido denso de poder, el estatus subordinado de las mujeres en un nivel 

se refuerza con relaciones de poder en otros niveles" (Sen & Batliwala, 2000, pg. 21 ). 

Bajo esta lógica, los logros en términos de autonomía en una esfera no necesariamente 

significan un cambio en las demás. Tal es el hallazgo de George (2005) bajo el término 

autonomía conectiva. En su estudio sobre mujeres enfermeras indias que migran a 
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Estados Unidos, señala que las migrantes son capaces de lograr autonomía en términos 

económicos, de movilidad física, de conocimiento y de toma de decisiones, pero no 

sociales ni de autoconfianza. Esto lo explica debido a dos razones: por un lado dado que 

en la sociedad receptora sus parejas experimentan una condición marginal ( en términos 

económicos y de toma de decisiones) por lo que buscan someterlas en la esfera social y 

comunitaria; y por otro lado, dado que las creencias religiosas tanto de su lugar de origen 

como de la comunidad migrante estigmatizan a la enfermería como profesión. 

La investigación demuestra que diversos ejes de desigualdad social (género, etnia, 

clase, generación) reproducen relaciones de poder que obstaculizan los procesos de 

autonomía de las mujeres (Bernal Díaz, 2004; Cubbins, 1991; García & De Oliveira, 

1994; Hashemi & Schuler, 1996; Kritz et al., 2000; Nehmad Amkie, 1996; Neira Orjuela, 

2005). Por ello, la aportación que hace Tepichin (2005) resulta pertinente para conocer la 

forma en que a pesar de las exageradas desigualdades sociales, las mujeres logran 

participar en decisíones. Tepichin (2005) define a la autonomía para participar en 

decisiones como "la capacidad de las mujeres para contribuir en decisiones gozando de 

libertad y otorgando consentimiento legítimo" (pg.121 ). 

Su definición permite romper con el supuesto de que las mujeres mejoran su 

bienestar sólo por el hecho de adquirir más poder o tomar más decisiones. Su estudio se 

basa en la premisa de que la unidad doméstica es un espacio de consenso y conflicto, 

donde las decisiones se toman por quienes poseen poder suficiente para hacerlo y lograr 

que los demás miembros los sigan. La desigualdad está presente en la interacción de los 

51 



miembros de la familia a partir de la edad, género y parentesco. Muestra que los arreglos 

domésticos son resultado del desarrollo de capacidades en el margen de la desigualdad. 

El primer elemento a destacar es que para Tepichin (2005) la autonomía se 

convierte en un referente de la obtención de logros y la libertad de elegir; el foco de 

atención es la libertad que gozan las mujeres para la toma de decisiones. Lo que interesa 

no es cuántas decisiones toman solas o con el consentimiento de su pareja, sino el tipo de 

consentimiento (legítimo o no) con el que participan en la toma de decisiones. El 

concepto de consentimiento legítimo5 permite conocer las condiciones en que se da la 

participación en decisiones y evaluar el ejercicio de la capacidad de elegir y por ende 

generar cambios en las relaciones de género. "La capacidad para participar sobre la base 

de un consentimiento legítimo permite la realización del funcionamiento valioso de elegir 

y éste propicia movimientos en las relaciones de género" {Tepichin, 2005, pg. 83). 

La autora establece una diferenciación en el tipo de decisiones en que participan 

las mujeres: decisiones estratégicas, de segundo orden, con y sin potencial 

transformador6
. La clasificación permite reconocer las decisiones que reflejan cambios en 

las relaciones de género intrafamiliares a partir de la capacidad de elección. Hacer una 

evaluación del tipo de decisiones y las condiciones en que participan las mujeres permite 

5 Tepichin (2009) define el consentimiento legítimo corno "la base de arreglos en donde los participantes 
tienen las condiciones para establecer sus propios términos, cambiarlos o negociarlos" (pg.120). 
6 Según Tepichin (2005) las decisiones estratégicas son críticas para definir los parámetros de la vida de las 
mujeres ( estudiar, trabajar, salir sola, número de hijos, tener relaciones sexuales, uso de anticonceptivos, 
participar en actividades comunitarias, manejo de ingresos propios); las de segundo orden se dan en el 
marco de las estratégicas (escuela, educación y disciplina de los hijos, preparación de alimentos, cuidado 
diarios de los hijos, salud de los hijos, gastos diarios, compra de comida, compra de ropa y zapatos, salir 
con los hijos, etc.); las que tienen potencial transformador son aquellas en que las mujeres necesitan 
mayoritariamente del permiso o autorización de la pareja (número de hijos, uso de anticonceptivos, tener 
relaciones sexuales, compra de ropa y zapatos, salir sola, reparaciones, estudiar, trabajar, visitar amigos, 
cte.); y las que no tienen potencial transformador (escuela de los hijos, educación y disciplina de los hijos, 
preparación de alimentos, cuidado diario de los hijos, salud de los hijos, gastos diarios, compra de comida, 
manejo de ingresos propios). 
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reconocer las libertades que tienen para ejercer la capacidad de elección que en sí misma 

es un indicador de la expansión de libertad. "El examen de la capacidad de las mujeres 

para participar en decisiones de manera legítima permite acercarse a su autonomía" 

{Tepichin, 2005, pg. 83). 

El segundo elemento a destacar es que introduce el consentimiento legítimo como 

un aspecto central de la división genérica del trabajo de crianza y reproducción para 

medir la equidad de género en las familias. Históricamente la familia como institución ha 

fomentado y reproducido la dominación masculina y la subordinación femenina 

manteniendo la estratificación de género 7. Resulta fundamental introducir la dimensión 

del consentimiento legítimo para la división sexual del trabajo doméstico en la medición 

y construcción del concepto de autonomía, ya que da cuenta de la condición y la posición 

de la mujer al interior de la familia. Estudios previos han mostrado que la participación 

de los varones en el trabajo doméstico suele ser una dimensión de las relaciones de 

género que permanece intacta a pesar de que las mujeres logren cambios la esfera laboral 

y comunitaria (Casique, 2001; García & De Oliveira, 1994). "Los cambios en la división 

sexual del trabajo doméstico son más amenazantes para los intereses de género de los 

varones que los cambios en el lugar de trabajo" (Kane & Sanchez, 1994). 

7 "La dependencia interpersonal y económica de las mujeres hacia los hombres y en algunos casos formas 

de subordinación más brutales son componentes típicos del matrimonio y la familia" {Kane y Sanchez, 
1994, pg. l 080). 
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Tepichin (2005) señala que: 

"La división sexual del trabajo confonne a la teoría de la domesticidad, que 

asigna la responsabilidad exclusiva de las mujeres respecto del trabajo 

reproductivo y del cuidado de las familias, ha regateado su capacidad productiva; 

no genera condiciones para su autonomía; les carga con la tarea de equilibrar los 

roles reproductivos, productivos y comunitarios; reproduce su subordinación y les 

niega el desarrollo del conjunto de sus potencialidades; con ello a los hombres 

también". (Pg. 89) 

A Tepichin (2005) le interesa la libertad de que gozan las mujeres para el arreglo 

de la distribución del trabajo de crianza y reproducción. Lo que importa no es quién lleva 

a cabo este tipo de labores en el hogar, sino las bases de un consentimiento legítimo que 

pennita el ejercicio de la capacidad de elección. En este sentido la mayor aportación de 

Tepichin (2005) es que tanto para la dimensión de participación en decisiones como la de 

realización de trabajo de crianza y reproducción, se concentra en la capacidad de elección 

y en las condiciones y recursos que hacen posible el ejercicio de dicha capacidad. Plantea 

que el objetivo del acceso y control de recursos que señalan autores como Dixon ( 1978), 

Dyson & Moore ( 1983) y J ejeebhoy (2000) debe ser el desarrollo de capacidades que 

reflejen las condiciones y libertades que gozan las mujeres para tomar decisiones con 

consentimiento legítimo en el margen de la interacción familiar a pesar de un orden de 
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género desigual. En esta lógica el énfasis debe estar en las condiciones de acceso y 

control de los recursos para transformarlos en capacidades que permitan a las mujeres 

participar en decisiones en el entorno de pareja y familia. 

Las diversas aproximaciones a la autonomía expuestas, me aportaron elementos 

para una construcción propia y relevante sobre lo que es la autonomía para participar en 

decisiones. Para fines de esta investigación, la autonomía es el control que la mujer tiene 

sobre su propia vida a partir del acceso y uso de recursos materiales y sociales, 

conocimiento e información, así corno de libertad de movimiento y del establecimiento 

de relaciones de poder equitativas que le permite tornar decisiones sobre aspectos de su 

vida que considera valiosos gozando de libertad y otorgando su consentimiento legítimo. 

La incorporación de la experiencia migratoria en los procesos de autonomía 

La migración representa un quiebre del espacio social y una oportunidad para 

controlar el entorno social a favor de las rnigrantes (a través de un empleo remunerado y 

reconocido, nuevos arreglos de división sexual del trabajo, nuevas redes sociales y 

conocimientos adquiridos). Es un escenario de gran riqueza metodológica para estudiar 

los cambios en las relaciones de género, ya que altera la propensión de las mujeres a 

participar en la economía, afecta su modo de inserción económica y sus trayectorias de 

vida (Ariza, 2000, 2004). 

La investigación p10nera de Hondagneu-Sotelo ( 1994) sentó las bases para 

estudiar los cambios en las relaciones de género en contextos migratorios. Su punto de 

partida es que el contexto social cambia con la migración y el proceso de establecimiento 
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en la sociedad de destino, lo que a su vez modifica las relaciones de género 

intrafamiliares. Su estudio mostró la relevancia de integrar el análisis de género a 

situaciones que se modificaron con la migración, tales como: redes sociales, división 

sexual del trabajo y actividades comunitarias. Posiblemente la aportación más importante 

de esta investigación fue mostrar la forma en que "las relaciones de género moldean los 

patrones migratorios, y a cambio, las experiencias migratorias moldean las relaciones de 

género" (Hondagneu-Sotelo, 1994, pg. 2). 

A partir de la examinación de la representación y reconstrucción de relaciones 

patriarcales en la familia y en las redes sociales, su estudio contribuyó a romper los 

supuestos de que tanto la familia como las redes sociales son unidades armónicas donde 

la distribución de recursos entre hombres y mujeres es equitativa. Demostró que por el 

contrario, son instituciones complejas donde las relaciones de poder inter e intra 

genéricas delimitan las opciones y decisiones de las mujeres. Su estudio señala que a 

pesar de ello, con la migración, las mujeres pueden ganar libertad de movimiento y 

establecer nuevos acuerdos de división del trabajo doméstico; lo que modifica el balance 

de poder dentro de la familia y les permite participar más ampliamente en la toma de 

decisiones. 

En otras palabras, las mujeres ganan autonomía a través de su participación en la 

vida pública y el acceso a recursos económicos y sociales que previamente no estaban a 

su alcance. Hondagneu-Sotelo (1994) observa que a pesar de que hay un patrón 

generalizado hacia relaciones más equitativas, no es un patrón lineal. Las 

transformaciones ocurren de forma heterogénea y siguen patrones contradictorios. "El 
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patriarcado aunque no se refute o desafíe de una manera organizada, permanece 

susceptible a modificaciones ejercidas a través de procesos sociales de migración y 

asentamiento" (Hondagneu-Sotelo, 1994, pg. 146). 

Algunos de los estudios pioneros en vincular la migración femenina con los 

mercados de trabajo muestran, desde un enfoque de curso de vida, que las migrantes 

consideran a la transición-migración como un evento con consecuencias perdurables que 

otorga sentido a su historia de vida (Ariza, 2000). La migración suele ser una transición 

disruptora en el curso de vida ya que implica un proceso de ajuste social. "Con el cambio 

de residencia las personas se ven obligadas a hacer acopio de todos los recursos de que 

disponen para enfrentar exitosamente el desarraigo y la integración" (Ariza, 2000, pg. 

181 ). El cambio de residencia es una transición en las trayectorias de vida que expone a 

las personas a un nuevo espacio social con nuevos recursos y esquemas culturales, que 

en ciertas condiciones, pueden promover cambios positivos en términos sociales, 

económicos y emocionales. 

Ariza (2000) explora el punto de vista subjetivo que tienen las mujeres sobre las 

consecuencias de la migración en su historia personal. Encuentra que de manera general 

la migración es valorada de forma positiva como una oportunidad que les permitió logros 

a nivel personal y familiar a través del acceso al trabajo remunerado, la educación y un 

reacomodo en las relaciones intrafamiliares. Concluye que el significado que se otorga a 

la migración está estrechamente vinculado al momento del ciclo de vida en que se migre 

(juventud o adultez) y a las concepciones de los roles de género familiares. Por ello, el 

desplazamiento puede ser tanto una oportunidad personal de independencia económica o 
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logro profesional, como una oportunidad familiar de progreso material o reunificación. 

Sin embargo esto dependerá de las condiciones y la etapa de trayectoria de vida en que se 

migre. 

Independientemente de las causas por las que se decide migrar, es común que la 

migración de acceso a un trabajo remunerado. En esta investigación me enfoco en 

mujeres que hayan tenido experiencia laboral en la migración internacional; me interesa 

explorar de qué manera sus trayectorias laborales impactan en los procesos de autonomía. 

Las trayectorias son variadas y abarcan una gama de ocupaciones tales como: trabajadora 

doméstica, cocinera, cajera en restaurante, empleada en fábrica textil, trabajadora 

agrícola, cuidadora de niños, estilista, vendedora de puerta en puerta, etcétera. Dentro de 

todas estas ocupaciones, es el trabajo doméstico remunerado la fuente más común de 

empleo para las mujeres trabajadoras migrantes. Varios estudios han analizado el tipo de 

recursos, las limitaciones y oportunidades que provee esta ocupación para generar 

capacidades que puedan expresarse en una mejorar calidad de vida (Briones, 2009; 

Hondagneu-Sotelo, 1994, 2011 ). 

Briones (2009) estudia a las trabajadoras domésticas filipinas en el exterior y 

analiza la manera en que la agente/migrante es capaz de ejercer poder y superar su 

situación marginal. Señala que en contextos migratorios las agentes recurren a reglas y 

recursos para guiar y facilitar sus acciones. Estudia a las migrantes en su interacción con 

la migración como una institución ( específicamente la institución del trabajo doméstico 

de filipinas en el exterior) creada a partir de la reproducción recursiva de reglas y 
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recursos. Para Briones (2009) la agencia es inherente a cada actor y lo que le interesa 

conocer son las restricciones para la agencia dentro y fuera de la institución migratoria. 

La autora desarrolla el concepto de agencia capaz en el contexto migratorio y 

encuentra que la capacidad de agencia en sus informantes se define a partir de la 

posibilidad de continuar con su trayectoria migratoria como estaba prevista. En 

prácticamente todos los casos que analiza encuentra abuso y explotación laboral, 

incluyendo algunos casos de esclavitud. Sin embargo a pesar de que las mismas 

informantes se reconocen como trabajadoras explotadas o esclavas, pretenden continuar 

su vida como estaba prevista. Ante ello, la autora señala que poseen agencia con 

capacidad para funcionar ya que toman decisiones que les permiten continuar el acceso al 

trabajo como recurso primordial y la conversión de ese recurso en elementos 

constitutivos de su "bienestar". 

La aportación de Briones (2009) es precisamente señalar que la acción de las 

migrantes está moldeada por una institución (trabajo doméstico que en su caso es 

altamente vulnerable) basada en reglas y normas sociales creadas y reproducidas por 

diversos actores incluyendo las mismas migrantes. A pesar de las serias restricciones que 

encuentran debido a factores como la naturaleza del empleo (informalidad y relación de 

dependencia con el empleador), su calidad migratoria y la asimetría de poder implícita en 

la funcionalidad de la institución migratoria, parece ser que las migrantes logran 

encontrar recursos que les permiten construir y continuar una trayectoria de vida que 

perciben beneficiosa en términos de calidad de vida propia y de sus familias. Este estudio 
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deja ver los claroscuros de la migración y la relevancia de integrar los niveles macro, 

meso y micro en el análisis de los contextos sociales de las trayectorias migratorias. 

Al haberse multiplicado en los últimos años 8, el retorno migratorio es un 

fenómeno muy importante de ser abordado en los estudios migratorios9
• La importancia 

de vincular esta etapa del ciclo migratorio con el estudio de la autonomía se debe a que 

con el retorno, las mujeres enfrentan la salida del rol de trabajadoras migrantes, y 

retoman roles que solían tener previos a la migración. Es decir, pasan de un orden social a 

otro; proceso donde el sujeto integra a su universo simbólico una socialización previa que 

puede y suele modificar las percepciones actuales sobre el orden social y los roles 

sociales en el lugar de origen. 

El retorno migratorio presenta riquezas metodológicas en muchos sentidos. En 

primer lugar al ser la última etapa del ciclo migratorio representa una nueva transición en 

la trayectoria de vida (incluyendo la nueva socialización y el cambio de roles). En 

segundo lugar permite indagar sobre las condiciones en que se da la salida de un rol 

significativo como lo es el de trabajadoras migrantes y las implicaciones que tiene la 

salida en términos de autonomía. Y en tercer lugar el retorno involucra una serie de 

decisiones importantes en la vida de las mujeres y sus familias. "Se reinicia el proceso 

migratorio en sentido inverso y por tanto se ingresa nuevamente a una fase de toma de 

decisiones" (Durand, 2004, pg. 104). La primera decisión de las mujeres y sus familias es 

x De acuerdo a CONA PO (201 O) en el quinquenio 1995 - 2000 el número total de personas de 5 años o más 
que al inicio del periodo residían en Estados Unidos y al final en México fue de 267,150 cifra que para el 
quinquenio 2005 - 2010 se elevó a 824,000. Fuente consultada www.conapo.gob.mx el 7 de abril de 2014. 
9 Fue hasta la década de 1990 cuando se iniciaron los estudios de migración de retomo en México. Las 
investigaciones abordan en su mayoría las temáticas de remesas e inversiones, así como el abordaje teórico 
e histórico (Femández Guzmán, 2011) . 
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retornar, lo que implica en la mayoría de los casos un nuevo comienzo en términos de: 

ocupación, crianza de los hijos y división sexual del trabajo, entre otros. 

El retorno implica tensiones familiares, por lo que ofrece un escenario para la 

exploración de relaciones de cooperación y conflicto a nivel familiar. "Los planes 

originales de retornar, con el tiempo, causan tensiones debido a las nuevas mentalidades 

adquiridas y a las viejas ideas tenazmente preservadas, por lo que la posibilidad de 

regreso se vuelve más compleja debido a las perspectivas y proyectos diversos de los 

miembros de la familia" (Fernández Guzmán, 2011). Los estudios muestran que por lo 

general las mujeres tienden a perder calidad de vida con el retorno (Durand, 2004), por lo 

que es necesario explorar las condiciones en que las mujeres retornan, y las formas en 

que el retorno afecta los procesos de autonomía. 

Consideraciones Finales 

Este capítulo sitúa a la autonomía como elemento fundamental de las cuestiones 

éticas desde la vertiente filosófica, y como un indicador sobre las diversas formas en que 

el género opera estructural y subjetivamente en el sujeto. En la primera parte señalo la 

relevancia del estudio de los procesos de autonomía para comprender las desigualdades 

estructurales de género y los problemas de redistribución y reconocimiento de las mujeres 

en contextos migratorios. Los avances y obstáculos en términos de autonomía abarcan 

elementos de ambas naturalezas (redistribución y reconocimiento). Es decir, la autonomía 

es un proceso complejo que ilustra las dimensiones político-económicas y culturales de 

las desigualdades de género. 
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Por ello se vincula a la autonomía con los principios básicos de justicia; ya que es 

innegable que a pesar de las perversas estructuras de desigualdad social, todos los seres 

humanos deben ser capaces de poder establecer una postura crítica frente a los principios 

éticos. Es decir, hay un valor intrínseco en la capacidad de elegir de las personas. A 

partir de este principio básico de justicia señalo la evolución del concepto de autonomía 

en una sociedad donde las estructuras de dominación masculina limitan severamente las 

posibilidades de elección de las mujeres. 

Sin embargo, la autonomía está presente en diversas formas en la vida de las 

mujeres; y por ello expongo la importancia de estudiar los contextos sociales para 

comprender las condiciones favorables o desfavorables para la autonomía en términos de 

formación de creencias y deseos, capacidad de reflexión, autoconocimiento y de acción. 

En la segunda parte del capítulo abordo más ampliamente las acepciones sociológicas del 

término autonomía para demostrar la relevancia de estudiar la autonomía para participar 

en decisiones como indicador de otras dimensiones de autonomía tales como: autonomía 

para el conocimiento, autonomía física, económica, emocional, social y de autoconfianza. 

Una vez expuesto el recorrido teórico para la construcción de un concepto propio 

de autonomía base de esta investigación, explico porqué elegí trabajar con población 

migrante de retomo. Esta última estapa del ciclo migratorio es una transición en la 

trayectoria de vida de las informantes que provee un escenario interesante en términos 

metodológicos para el estudio de la autonomía. Como lo expliqué anteriormente el 

aspecto fundamental del retomo es que las mujeres salen del rol de trabajadoras 

migrantes, y se reintegran a la comunidad de origen y a los roles que tenían previos a la 
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migración. Es interesante conocer aquellos elementos del rol de trabajadora migrante que 

forman parte de su subjetividad presente y les permiten reinterpretar de n_uevas formas el 

ejercicio de los roles de esposas o madres en el retomo. 
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CAPÍTULO 2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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Introducción 

El presente capítulo muestra el proceso de construcción del diseño de la 

investigación. Aborda en primera instancia los objetivos y las consideraciones de la 

investigación, así como la relevancia del acercamiento cualitativo, la construcción 

epistemológica y metodológica del objeto de estudio, la necesidad del tránsito entre lo 

micro y lo macro, los criterios de validez utilizados, la construcción de la entrevista 

sociológica, el proceso del muestreo teórico y la caracterización de las entrevistadas. 

El objetivo del capítulo es adentrar al/la lector/a en la complejidad teórica

metodológica de la construcción de un objeto de estudio; lo que implica afinar la lente, 

acotar el fenómeno estudiado en tiempo y espacio, y seleccionar una muestra lo 

suficientemente rica y rigurosa en términos metodológicos para poder identificar tanto los 

esquemas comunes de interpretación como lo particular de cada caso estudiado. 

Las preguntas de investigación, los objetivos, consideraciones e hipótesis 

Objetivo de la investigación 

Conocer cómo es que las mujeres trabajadoras migrantes de retorno construyen procesos 

de autonomía para participar en decisiones desde los diversos roles que ejercen (novias, 

esposas, madres, trabajadoras migrantes). 
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Objetivos específicos 

l. Conocer de qué manera los elementos de género ( división del trabajo, estructuras 

de poder, relaciones emocionales y estructura de significados, la cultura y el 

discurso) facilitan u obstruyen los procesos de autonomía para participar en 

decisiones. 

2. Identificar en qué condiciones los elementos de género presentan rupturas, 

continuidades y contradicciones alterando los procesos de autonomía. 

3. Conocer las mediaciones que presenta la migración como campo social entre la 

autonomía y el régimen de género familiar. 

4. Descubrir los significados (relacionados a la autonomía) que elaboran las mujeres 

sobre la transición de la migración en sus trayectorias de vida vinculando el 

tiempo de vida con el tiempo social y el tiempo histórico. 

Consideraciones de la investigación 

1. La autonomía para participar en decisiones se construye dentro de los márgenes 

de los roles sociales que ejercen las mujeres en entorno familiar ( cooperación y 

conflicto). 

2. La autonomía para participar en decisiones se conforma por los siguientes 

elementos: participación en relaciones sociales, acceso y uso de recursos, 

reproducción de significados y discursos, formación de preferencias y 

consentimiento legítimo. 

3. La capacidad de reflexión sobre la resignificación de roles es un detonante de 

autonomía. 
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Hipótesis 

La migración es un quiebre del espacio social y una oportunidad para controlar el entorno 

social a favor de las mujeres a través de un empleo remunerado y reconocido, una nueva 

división sexual del trabajo, nuevas redes sociales y conocimientos adquiridos, lo que les 

permite construir una mayor autonomía. 

La pregunta de investigación surgió de la necesidad de generar conocimiento en 

tomo a las condiciones que facilitan u obstaculizan la existencia de los indicadores 

tradicionales sobre autonomía (toma de decisiones, movilidad física y manejo de recursos 

económicos) y su relación con los determinantes más utilizados (educación y el tipo de 

actividad económica) en política públicas. La investigación intenta demostrar a través de 

entrevistas realizadas a trabajadoras migrantes de retorno de Estados Unidos en el estado 

de Tlaxcala, que existen formas muy diversas de construir autonomía dependiendo del 

contexto sociocultural, el régimen de género y la interpretación que hace el sujeto sobre 

los significados que le permitan descubrir nuevas formas de ejercer sus roles sociales en 

la vida cotidiana. 

La novedad de este acrecamiento es que se indaga sobre el proceso de autonomía 

a partir de un análisis de género, lo que permite conocer la forma en que los elementos 

del género ( división del trabajo, estructura de poder, relaciones emocionales y estructura 

de los significados, la cultura y el discurso) facilitan u obstruyen los procesos de 

autonomía para la toma de decisiones en el margen de los roles de novia, esposa, madre y 

trabajadora migrante. Busco conocer el funcionamiento del entretejido de las estructuras 

de poder, trabajo y cultura, con los vínculos emocionales como parte del proceso de 
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autonomía. El foco de análisis es conocer en qué condiciones estos elementos presentan 

rupturas, continuidades y contradicciones y de qué manera alteran la construcción del 

proceso. 

El acercamiento cualitativo 

Este apartado tiene como objetivo mostrar el proceso de construcción del objeto 

de investigación. Para ello presento una serie de elementos teórico-metodológicos cuya 

comprensión y utilización es uno de los logros académicos más importantes de esta tesis. 

La construcción de un objeto de estudio pertinente en la academia es un proceso 

complejo que requiere el desarrollo de una mirada analítica capaz de colocar tanto al 

sujeto que conoce como al objeto de conocimiento en un plano crítico. Es un viaje de ida 

y vuelta entre la teoría y la empiria a base de prueba y error, para construir creativamente 

un problema de investigación relevante en los estudios de género como lo es la 

autonomía de las mujeres para participar en decisiones en contextos migratorios 10
• 

La construcción de la mirada analítica requiere en pnmer lugar, adoptar una 

posición epistemológica, lo que implica tener claridad sobre la propia implicación con el 

tema a estudiar, el tipo de conocimiento que se busca y las circunstancias desde donde se 

pretende desarrollar y legitimar dicho conocimiento. En segundo lugar es necesario 

establecer las bases metodológicas, es decir seleccionar las teorías que le permiten al/la 

investigador/a aproximarse a su objeto de estudio y entrar a campo, es la ventana a través 

10 Los autores seleccionados y argumentos presentados se inspiran en el Curso de Métodos Cualitativos de 
la Investigación social impartido por la Dra. María Luisa Tarrés en el marco del Doctorado en Ciencias 
Sociales de El Colegio de México. A lo largo del texto se citan corno notas de clase varias ideas expuestas 
por la Dra. María Luisa Tarrés. 
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de la cual estudiamos el problema de investigación. Y finalmente establecer el método 

más adecuado pí:\ra recopilar información a partir de la pregunta planteada. 

La construcción del objeto de estudio 

Aproximación epistemológica 

La generación de conocimiento es un proceso que abarca tres elementos: 

epistemología, método y metodología (Blazquez Graf, 20 l O). La postura epistemológica 

establece los puntos de referencia acerca de quién conoce, desde dónde y en qué contexto 

se produce conocimiento y qué clase de conocimiento. Como investigadores/as la 

reflexión epistemológica es el primer paso a seguir cuando planteamos la pregunta de 

investigación. Esto nos permite conocer los límites de las investigaciones y problematizar 

sobre los enfoques abordados. Debemos cuestionar el cómo funciona cierto fenómeno ( en 

este caso social), a qué tipo de individuo afecta y el por qué lo afecta. 

La propuesta de conocimiento situado de Donna Haraway ( 1997) es una 

referencia epistemológica importante de esta investigación, ya que ofrece una alternativa 

para generar un conocimiento contextualizado, localizable capaz de integrar la 

performatividad del género y las voces subalternas. Esta propuesta hace visible las 

estructuras de dominación y exclusión para la generación de conocimiento a partir de la 

figura retórica del testigo modesto (hombre occidental), autoridad incuestionable que 

ordena y controla estas estructuras. Una de las premisas del conocimiento situado es la 

relación fundamental del género en la generación de conocimiento. 
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Haraway ( 1997) identifica como una prioridad el reconocimiento de la posición 

del sujeto que investiga desde sus diversos roles sociales frente al objeto de estudio. Se 

trata de entender que la subjetividad enriquece la visión como investigadores/as, siempre 

y cuando seamos capaces de identificar nuestras posiciones y límites. La línea divisoria 

entre la técnica y la política se debe romper al integrar la interpretación con los hechos y 

localizar objetos y sujetos (empezando por el/la investigador/a mismo/a). Un estudio 

localizable en tiempo y espacio es parcial y puede apelar a ciertas realidades y a una 

verdadera objetividad situada, contraria de la planteada por el testigo modesto. Su 

objetivo es conocer cada una de las "capas que conforman la cebolla" en la construcción 

científica y tecnológica. 

Para complementar a Haraway ( 1997) acudí al Orden del Discurso de Michel 

F oucault ( 1973 ), obra que marca los cimientos de lo que más adelante se desarrolló como 

una corriente epistemológica para estudiar y comprender las relaciones de poder, los 

sistemas de exclusión, la prohibición y la resistencia, inmersos en un discurso 

pronunciado o escrito superpuesto al sujeto. Para fines de esta investigación, considero 

necesario señalar la consciencia que los/las investigadores/as debemos tener al formar 

parte de una disciplina o disciplinas sujetas a los tres grandes sistemas de exclusión a que 

se refiere Foucault: la palabra prohibida, la separación de la locura y la voluntad de 

verdad. No podemos obviar que como investigadores/as buscamos legitimar un discurso 

en las instituciones de la voluntad de verdad. Es decir, generamos conocimiento al 

margen de una disciplina que establece los horizontes desde donde se observa el mundo, 

y así los posibles errores y aciertos. 
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La aportación de Foucault es crucial para que el/la investigador/a se cuestione su 

papel dentro de la academia, ya que ésta funciona como "una fonna política de mantener 

o modificar la adecuación de los discursos, con los saberes y poderes que implican" 

(Foucault, 1973, pg. 45). Por ello debemos hacer un esfuerzo consciente por 

replantearnos la voluntad de verdad. Es necesario investigar tomando en cuenta cuatro 

principios que plantea el autor: el trastocamiento o el reconocimiento de la perversidad de 

aquello que parece tradición, la identificación de las prácticas discontinuas en el discurso, 

la especificidad para reconocer que no hay necesariamente un paralelismo entre el 

conocimiento previo y el discurso que se estudia y finalmente la exterioridad. Este último 

elemento es fundamental, ya que implica la reflexión sobre las condiciones externas de 

posibilidad del discurso; es decir revisar todo aquello que de fonna aleatoria pennite que 

exista el discurso así como sus propios límites. 

Es la tarea del/la investigador/a ubicarse en el campo funcional del conocimiento 

a partir de la definición del contexto y el análisis del que depende; es decir identificar las 

rupturas y/o discontinuidades discursivas, así como los límites que le penniten existir. Es 

fundamental cuestionar los rompimientos, variaciones e inflexiones para, por un lado 

conocer los discursos que operan de fonna simultánea, y por otro lado, reconocer que 

existen otras alternativas de discurso. Esto nos pennite enfocarnos en un campo funcional 

que apele a la creatividad y no a la dominación. 

El texto de Foucault (1973) nos invita a reflexionar sobre los pnnc1p1os 

epistemológicos y ontológicos desde donde se investiga, con el fin de centrarnos en los 

rompimientos, en las fonnas de resistencia que ofrecen frescura y nuevas verdades que 
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aún buscan su legitimidad en el sistema de la voluntad de verdad. Se trata de extender 

precisamente los límites del campo de conocimiento, ya que aunque funciona como la 

base de la investigación, ello no implica que el/la investigador/a debe sujetarse a sus 

horizontes. 

Por su parte Wallerstein (2007) profundiza el cuestionamiento del universalismo 

en la generación del conocimiento, lo complejiza al integrar la historicidad al problema 

de investigación. Señala la importancia de superar la dicotomía de lo universal y lo 

particular al reconocer que la verdad científica es histórica. Recurro a Wallerstein (2007) 

para enfatizar que cualquier universalismo es históricamente contingente al establecer las 

formas del conocer y ser a su vez su propia fuente de conocimiento. Enfatiza la 

coexistencia de diversas interpretaciones y discursos. "Sólo un universalismo pluralista 

nos permitirá captar la riqueza de las realidades sociales en que vivimos y hemos vivido" 

(Wallerstein, 2007, pg.66). 

"Lo plural como el universalismo posible" (Tarrés, 2012) replantea la reflexión 

sobre la manera de hacer ciencia. El momento actual demanda el trabajo desde lo 

multidisciplinario. Los/las investigadores/as del siglo XXI debemos construir objetos de 

estudio contextualizados en un espacio y tiempo determinados capaces de hacer 

converger los puntos en común entre disciplinas con el fin de lograr un abordaje 

heurístico. Wallerstein (2007) apela a una visión unificadora de la ciencia que abra 

posibilidades para crear enfoques teórico-analíticos adecuados para estudiar la 

complejidad social. 
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El reto de la investigación es reconocer la pluralidad de voces y el rol del/la 

investigador/a en la interpretación que hace de la realidad. Wallerstein (2007) señala la 

pertinencia de crear metodologías que permitan la reinserción del tiempo y el espacio 

como variables socialmente construidas constituyentes internas de nuestro análisis. La 

propuesta de Wallerstein (2007) aporta a esta investigación una reflexión sobre cómo 

lograr la construcción social del objeto de estudio nutriendo el concepto de universalismo 

pluralista. Es decir cómo diseñar una metodología capaz de hacer una aportación a la 

autonomía desde lo plural, superando la forma tradicional de medirla al reconocer que es 

un proceso complejo en el cual el género - construcción y ordenador social- funge como 

una categoría analítica fundamental. 

Aproximación metodológica 

La investigación cualitativa además de buscar identificar el orden dentro de la 

complejidad de la vida social responde a diversos fines (Ragin, 2007) que dotan de una 

gran riqueza a este tipo de investigación. El abordaje cualitativo no tiene un fin 

dominante, y el/la investigador/a trabaja desde varias perspectivas con diversos fines a 

partir de la pregunta planteada. Los fines que propongo en esta investigación de acuerdo 

a la clasificación de Ragin (2007) son: dar voz a un grupo específico que tiene una 

"historia que contar", y hacer progresar la teoría propuesta en torno a la autonomía de la 

mujer para participar en decisiones. 

El pnmer fin responde a dos necesidades. Por un lado busco explorar la 

diversidad en la construcción de los procesos de autonomía desde la expenenc1a 

migratoria y de retorno; y por otro visibilizar la historia de la migración femenina y su 
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relación con la autonomía desde mi propia mirada entrecruzada con la de las propias 

migrantes. Para ello tomé en cuenta aspectos fundamentales en el diseño y realización de 

la investigación propuestos por Ragin (2007) tales como: no embellecer los 

acontecimientos, presentar lo bueno y lo malo, sospechar del proceso de racionalización 

de las personas, ser escépticos/as y examinar los acontecimientos desde distintos puntos 

de vista. 

Con el segundo fin busco mejorar la teoría sobre autonomía abordada en el primer 

capítulo de la tesis. Las propuestas teóricas expuestas fueron novedosas en su momento 

porque ofrecieron por un lado dimensiones e indicadores alternativos de autonomía ya 

que típicamente se medía a través de las dimensiones de escolaridad o empleo para 

conocer cambios en el comportamiento reproductivo de las mujeres (Jejeehboy, 1996; 

Kritz et al., 2000; Kulczycki & Juárez, 2003). Y por otro lado, porque enfatizaron la 

importancia de comprender que existen formas muy diversas de construir la autonomía 

dependiendo del contexto sociocultural y del orden de género establecido en la región de 

estudio. 

A pesar de ello, actualmente requerimos de metodologías de investigación que 

integren el proceso de retroducción que propone Ragin (2007) lo que implica la 

interacción de la inducción con la deducción; es decir un diálogo entre la teoría y la 

empiria con el fin de ir ajustando las categorías teóricas a la realidad observada. A lo 

largo de la investigación depuré dichas categorías junto con las categorías empíricas en 

un proceso de doble vía (Ragin, 2007). El objetivo es representar al objeto de 
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investigación (en este caso el proceso de autonomía) desde la perspectiva de las propias 

mujeres migrantes y la construcción de su realidad social. 

Esta investigación se basa en la tradición reflexiva de las comunidades científicas 

que de acuerdo a Tarrés (2008) ... 

"privilegia valores, normas y crea pautas de conducta que favorecen una actitud 

analítica y crítica encaminada a revisar y evaluar ideas, los supuestos, las teorías y 

los métodos convencionales no sólo alrededor de un debate abstracto, sino 

también en el marco de las circunstancias históricas que en éstos se originan y 

desarrollan (pg. 37). 

Y específicamente se adhiere a la tradición interpretativa que estudia al sujeto que "crea 

significados sociales y culturales en su relación con los otros". El análisis se concentra en 

los significados subjetivos de la acción y las relaciones sociales en el orden social. En 

esta tradición "las metodologías deben conducir a la comprensión de la experiencia 

vivida por los seres humanos que, pese a la influencia de las estructuras, poseen espacios 

de libertad y son sujetos portadores y productores de significados sociales o culturales 

(Tarrés, 2008, pg. 47). 

Con la presente investigación de acuerdo a esta tradición busco relacionar la 

actividad humana con los significados subjetivos de la acción (Tarrés, 2008) y establecer 

generalizaciones. Es decir, encontrar lo común del comportamiento social mediante una 

"interpretación comprehensiva del comportamiento" que permita conocer los 
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significados. Esto, bajo el supuesto de que la investigación ofrece una verdad no 

definitiva, sino más bien un corte determinado de la realidad en el marco teórico de 

referencia (Tarrés, 2008). Por ello es muy importante construir un andamiaje teórico que 

abra espacios a las nuevas líneas de reflexión que surgen con observaciones empíricas 

sucesivas. 

"Los asuntos metodológicos están siempre articulados no sólo con los supuestos y 

convenciones paradigmáticas, sino también con la perspectiva teórica con la que se 

define el objeto de las ciencias sociales" (Tarrés, 2008, pg .55). Durante el proceso de 

preparación para mi entrada al campo realicé un estudio y una reflexión previa sobre la 

teoría con el fin de tener una base para llegar al campo y comenzar a hacer 

interpretaciones. La construcción del marco teórico fue fundamental en la definición del 

objeto de estudio, ya que debía ser lo suficientemente sólido para "continuar dando 

interpretaciones defendibles a medida que aparecen a la vista nuevos fenómenos 

sociales" (Geertz, 1997). 

La pregunta de investigación articuló en todo momento la construcción del objeto 

de estudio dentro de una perspectiva teórica y metodológica. Para términos de este 

estudio abordé la pregunta de investigación (¿cómo construyen las mujeres trabajadoras 

migrantes de retomo procesos de autonomía para la toma de decisiones desde los 

diversos roles que ejercen -novias, esposas, madres, trabajadoras migran tes-?) Mediante 

una metodología cualitativa, dado que el foco de análisis son procesos de autonomía en el 

marco de roles sociales (lo que implica trabajar con significados elaborados por el sujeto 

y las relaciones sociales que establece en el entorno familiar); construí el objeto de 
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estudio dentro de un contexto sociocultural y un régimen de género familiar basándome 

en las interpretaciones de las informantes sobre los significados relacionados a la 

autonomía en el margen de sus roles sociales en la vida cotidiana. 

El viaje de lo micro a lo macro 

En la elaboración del abordaje metodológico parto de una reflexión en tomo al 

debate entre lo micro y lo macro en la construcción de la teoría sociológica (Alexander & 

Giesen, 1994). Asumo la dicotomía micro-macro como una distinción analítica y no 

como la contraposición de elementos. Es decir, apelo a la superación de la visión 

dicotómica, ya que el quehacer sociológico demanda integralidad. Uno de los objetivos 

de la investigación debe ser la construcción de teorías que vinculen a lo micro y lo macro 

de forma inclusiva (Alexander & Giesen, 1994). La propuesta de estos autores es una 

"comprensión colectiva del orden, multidimensional de la acción y analítica de las 

relaciones entre diferentes niveles de la organización empírica". Es decir, la reflexión gira 

en tomo a cómo vincular lo micro con lo macro mediante la creación de estrategias 

teóricas y prácticas para estudiar al actor, a la acción y al orden. 

Partiendo del supuesto que desde lo micro se pueden explicar los aspectos macro, 

el objeto de estudio aborda las mediaciones para comprender por qué el sujeto actúa de 

cierta forma en el orden establecido. Para ello resulta fundamental entender las 

mediaciones como "los espacios más importantes que sirven de punto central entre las 

estructuras y los individuos, los campos sociales en donde se enfrentan más directamente 

la práctica individualizadora del hombre y el esfuerzo universalizante del sistema social" 

(F errarotti, 1988). Los espacios de mediación se localizan en el contexto social inmediato 
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del sujeto (familia, grupo de amigos, etcétera); y los métodos cualitativos deben 

enfocarse en localizar las mediaciones y replantear así los problemas de investigación 

abordando lo micro y lo macro a través de las interpretaciones elaboradas por el sujeto. 

Como investigadores debemos construir un objeto de estudio que desde lo micro hable de 

lo macro y haga una aportación sobre la interacción entre el sujeto y la estructura. 

El debate planteado por Alexander & Giesen ( 1994) gira en tomo a si el orden 

social es resultado de la acción de un individuo libre que crea o reproduce a la sociedad o 

de un individuo controlado cuya acción responde al orden social establecido. La clave 

para avanzar en este punto es comprender las mediaciones (Tarrés, 2012). ¿Cuáles son las 

mediaciones y cómo funcionan? Las mediaciones son el vínculo entre lo macro y lo 

micro, son la articulación del actor con la acción y el orden. Son lo que permiten la 

operatividad de las posibilidades del individuo. En este sentido, el análisis de un 

problema social exige que tengamos claridad sobre la pertinencia de integrar lo micro y 

lo macro desde una construcción analítica que incluya categorías que den cuenta de las 

mediaciones entre el actor, las dimensiones racionales y simbólicas de la acción y el 

orden social. 

En esta investigación el rol de trabajadora migrante y los elementos que lo 

componen ( quiebre del espacio social, nuevos arreglos de división sexual del trabajo, 

redes sociales, la generación de capacidades intelectuales y emocionales y la mirada 

masculina entre otros) fungen como mediaciones entre las informantes y el régimen de 

género familiar en el que desarrollan sus demás roles (como hijas, madres y/o esposas) y 

su vida cotidiana. Las condiciones en que se da la entrada, el desempeño y la salida del 
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rol de trabajadora migrante tomando en cuenta los elementos mencionados, representan 

un campo social fundamental para comprender de qué manera las mujeres construyen una 

autonomía que les permita confrontar las estructuras de dominación en el ámbito de 

pareja, familiar, laboral y social. 

La integración de este campo social se logró a partir de la descripción densa de 

Geertz ( 1997), ya que intenté definir una jerarquía estratificada de estructuras 

significativas. No busqué sólo interpretar lo que las informantes dijeron, sino que la 

observación jugó un papel fundamental para comprender las diversas estructuras de 

significación involucradas en el fenómeno social abordado. Geertz ( 1997) propone desde 

una perspectiva emic 11 informar sobre las singularidades, la diversidad, los no 

universales. El objetivo fue profundizar el recorte que elaboré de una sociedad a través de 

la selección de un grupo de informantes pertenecientes a un tiempo, contexto y lugar 

específicos. Retomar a Geertz ( 1997) implica interpretar las estructuras simbólicas que 

producen los seres humanos; es decir limitar, especificar y contener el dominio de la 

cultura. 

Para Geertz "el análisis de la cultura ha de ser no una ciencia experimental en 

busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones" ( 1997, pg. 

20). Se trata de dar significaciones a las interpretaciones de interpretaciones de otras 

personas; pero no explicar, más sólo informar sobre las estructuras de significación 

( códigos establecidos) identificadas. Es decir hay que descubrir las diferentes estructuras 

11 Emic es la perspectiva del observado, el sujeto de estudio da su propia interpretación, pero es el/la 

investigador/a social quien hace la interpretación científica. 
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de significación de las informantes (que suelen ser complejas, irregulares y flexibles), así 

como el contexto, el espacio, el tiempo al que pertenecen y su posición dentro de la 

estructura de significación. 

Una pieza de descripción densa consiste en trazar una curva de un discurso social y 

fijarlo en una forma susceptible de ser examinada (Geertz, l 997). En este sentido el 

objetivo de la investigación es ampliar el universo del discurso humano a través de la 

creación de nuevas interpretaciones del discurso de otros y su sistematización. Este tipo 

de descripción tiene cuatro rasgos: es interpretativa, sigue el flujo del discurso social, 

trata de rescatar el contenido del discurso para plasmarlo de tal manera que pueda ser 

consultado por otros y es microscópica (Geertz, 1997). "Esas grandes palabras que nos 

espantan a todos toman una forma sencilla y doméstica en contextos domésticos" 

(Geertz, 1997, pg.33). 

La descripción densa provee de acuerdo a Geertz ( 1997: 

"Esta clase de material producido en largos plazos y en estudios 

principalmente (aunque no exclusivamente) cualitativos, con amplia 

participación del estudioso y realizados en contextos confinados y con 

criterios casi obsesivamente microscópicos, es lo que puede dar a los 

megaconceptos con los que se debaten las ciencias sociales 

contemporáneas - legitimidad, modernización, integración, conflicto, 
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carisma, estructura, significación - esa clase de actualidad sensata que 

hace posible concebirlos no sólo de manera realista y concreta sino, lo 

que es más importante, pensar creativa e imaginativamente con ellos" 

(pg. 34). 

En esta investigación busqué, a partir de la interpretación y la descripción densa 

comprender los significados que las informantes elaboraron sobre sus acciones, así como 

las mediaciones presentes entre la acción y el orden social. Es decir de qué manera las 

mujeres migrantes de retomo elaboran significados sobre su propia construcción de 

autonomía a partir de su experiencia migrante en el marco de la vida cotidiana familiar 

que interpretan mediante sus roles de esposas, madres y ex trabajadoras migrantes. 

Aunque no elaboré historias de vida como tal, las entrevistas a profundidad abordaron 

gran parte de la trayectoria de vida, especialmente los eventos vinculados con la 

migración; por lo que la metodología recurre a elementos de la historia de vida. 

La intención fue rescatar el valor de la historia de vida como una herramienta para 

conocer por un lado el sentido subjetivo que el individuo elabora de su vida, y por otro 

lado, lo que una vida humana nos dice del orden social (Resendiz García, 2008). La 

historia de vida puede abordarse de diversas maneras ( estudio de caso, análisis de 

contenido, constructivismo donde varias historias de vida forman un conjunto mayor, 

relato autobiográfico); en todo caso un primer aspecto importante es reconocer que la 

vida no es cronológicamente explicable, ni que tiene un sentido originario. La historia de 

vida es desarrollada por un sujeto que se elabora a sí mismo de múltiples formas a lo 
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largo de una experiencia que no es unilineal, otorgándole nuevos y distintos sentidos a su 

'd 12 VI a . 

Otro elemento valioso que rescato es que la historia de vida abre espacios para 

identificar las mediaciones que traducen las estructuras sociales en comportamientos 

individuales. Es decir, me permitió explorar problemas y generar nuevas preguntas en el 

contexto de la entrevista para articular lo individual con lo colectivo. Resendiz García 

(2008) retoma a Ferrarotti ( 1988) para explicar que la historia de vida muestra a un sujeto 

que universaliza lo social estructural al reproducirse como su singularidad. De acuerdo a 

Ferrarotti "si el individuo es la reapropiación singular de lo universal sociohistórico del 

que forma parte, es posible conocer lo social a partir de la especificidad de lo individual" 

(Resendiz García, 2008). Es decir "cada acto individual es la totalización de un sistema 

social"(Ferrarotti, 1988). 

Para comprender mejor cómo funciona el puente entre subjetividad y objetividad, 

recurro al concepto de "habitus" de Bourdieu 13
, ya que proyecta la intemalización de las 

estructuras y sistemas de valores socioculturales. La pertinencia de este concepto es su 

disposición a estudiar las relaciones entre lo subjetivo y lo estructural, a reflexionar sobre 

la relación problemática entre actor y estructura. La historia de vida me permitió 

precisamente captar el habitus o "la urdimbre de relaciones históricas intemalizadas en 

12 Por ello cuando se elaboran historias de vida, el enfoque de curso de vida resulta útil ya que al trabajar 
con las dimensiones de tiempo histórico, social e individual así como con los contextos y los procesos, se 
puede comprender mejor la complejidad de la vida del sujeto. 
13 El habitus es un "sistema de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas 
predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y 
organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin 
suponer el propósito consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para 
alcanzarlos, objetivamente "reguladas" y "regulares" sin ser para nada el producto de la obediencia a 
determinadas reglas, y , por todo ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción 
organizadora de un director de orquesta"(Bourdieu, 2009, pg.86). 
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los individuos a través de esquemas mentales y corporales de percepción, apreciación y 

evaluación del mundo social y de acción en el mismo" (Resendiz García, 2008, pg.160). 

La recreación parcial de historias de vida fue un recurso para estudiar los 

mecanismos de mediación entre individuo y sociedad, lo micro y lo macro. Me pennitió 

integrar la interacción social de la entrevista al proceso de investigación, donde tanto la 

investigadora como entrevistada hicimos una aportación desde nuestros propios bagajes 

sociohistóricos, culturales, afectivos, de clase, etcétera. Y no por ello dejó de ser un 

recurso con criterios de control, validez y representatividad. Una de las conclusiones de 

Resendiz García (2008) es que la riqueza de la historia de vida depende como todo 

recurso metodológico de una adecuada articulación entre teoría, método y realidad. 

Criterios de validez de la investigación cualitativa 

Los criterios de validez metodológica para conocer el sentido que el sujeto otorga 

a la acción difieren de aquellos establecidos por los métodos cuantitativos. Es importante 

destacar que para esta investigación me basé en los criterios de validez construidos por 

Maxwell ( 1992) desde y para los métodos cualitativos, en un esfuerzo por distanciarse de 

criterios importados desde los métodos cuantitativos que realmente no logran dar cuenta 

de la validez de los estudios cuali ya que están pensados desde otros paradigmas 

epistemológicos y ontológicos. 

Maxwell ( 1992) propone una concepción realista de validez donde se comprenda 

que ésta es inherente a aquellas cosas que pretende explicar. Presenta una tipología de los 

tipos de validez que considera apropiados en la investigación cualitativa. Señala que la 

83 



comprensión más que la validez es un concepto fundamental en este tipo de 

investigación. Los cmco criterios de validez que sugiere y que utilicé en esta 

investigación abarcan el tipo descriptivo, interpretativo, teórico, la generalización y la 

evaluación. 

La validez descriptiva se refiere a que el/la investigador/a sea capaz de no 

distorcionar aquello que ve o escucha, se refiere a eventos o situaciones. Se asume que no 

se puede abarcar todo, ya que habrá situaciones que se presentan cuando el/la 

investigador/a no está presente por lo que siempre se omitirán o se agregarán cosas a 

partir de la observación del/la investigador/a. La validez interpretativa es la comprensión 

el fenómeno desde la perspectiva emic. Se relaciona con el significado que las personas 

otorgan a los objetos, eventos y comportamientos desde el idioma, uso de palabras y 

conceptos propios. La validez se basa en inferencias, en la construcción que el/la 

investigador/a hace a partir de los relatos (tomando en cuenta elementos conscientes e 

inconscientes) y otras evidencias sobre los significados que los/las participantes elaboran 

sobre ciertos eventos, objetos, conductas. 

La validez teórica busca que los resultados funcionen como explicación e 

interpretación del fenómeno; que sean válidos como una teoría de dicho fenómeno. Se 

toman en cuenta los dos componentes de la teoría: los conceptos que emplea y las 

relaciones que existen entre los conceptos. En este sentido se trabaja con la validez de los 

conceptos en sí, y de las relaciones existentes entre ellos. En cuanto a la generalización, 

no es un objetivo de la investigación cualitativa, pero se refiere a la creación de una teoría 

que tenga sentido para las personas y los fenómenos particulares que se estudiaron, y 
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también muestra cómo el mismo proceso en diferentes situaciones puede llevar a 

resultados distintos. Existen dos tipos de generalización: interna y externa. Esta última es 

importante para los métodos cualitativos ya que la teoría es generalizable para miembros 

de la comunidad que no fueron entrevistados. Y finalmente la validez evaluativa o la 

aplicación de un marco de evaluación a los objetos estudiados. Maxwell ( 1992) señala 

que los criterios de validez descriptivos, interpretativos y teóricos son fundamentales para 

el/la investigador/a y se deben utilizar durante todo el proceso de la investigación. 

La entrevista sociológica 

La construcción de las entrevistas estuvo inspirada en el sentido crucial que 

Bourdieu (201 O) le otorga a la entrevista sociológica al ubicarla no sólo como una 

herramienta para obtener información, sino como elemento central del proceso de 

generación de conocimiento. 

De acuerdo a Vela Peón (2008) ... 

"La entrevista cualitativa proporciona una lectura de lo social a través de la 

reconstrucción del lenguaje, en el cual los entrevistados expresan los 

pensamientos, los deseos y el mismo inconsciente; es, por lo tanto, una técnica 

invaluable para el conocimiento de los hechos sociales, para el análisis de los 
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procesos de integración cultural y para el estudio de los sucesos presentes en la 

fonnación de identidades" (pg.68). 

Para mí las entrevistas realizadas representaron antes que nada, una relación social. Fue 

un proceso lento en el cual tanto las infonnantes como yo fuimos conociendo y 

estableciendo códigos de confianza y anonimato. En un principio me recibieron con 

reservas, sobre todo porque en todos los casos era yo conocida de alguna conocida, por lo 

que no era tan fácil confiar en mí. Sin embargo, considero que en la mayoría de los casos 

logré generar una empatía pese a las diferencias culturales y de clase evidentes entre 

nosotras. Un elemento que me ayudó a generar confianza es que realicé las entrevistas 

durante mi embarazo. Esto me facilitó tener un tema para romper el hielo, encontrar un 

elemento común (la maternidad) y generar confianza. 

Las relaciones sociales que se establecieron con las entrevistas generaron efectos 

sobre los resultados obtenidos. Cada entrevista fue distinta y generé lazos de empatía y 

confianza en distintos niveles con cada infonnante. Por ejemplo, con Lorena la relación 

fue más fonnal y acotada al objetivo de la investigación, mientras que con Catalina y 

Elena el diálogo fluyó como una plática entre amigas. Inclusive una vez que tenniné las 

entrevistas, Catalina, Elena y Marcela me pidieron que regresara a seguir charlando. He 

regresado a saludarlas o visitarlas extraoficialmente en dos ocasiones después de haber 

tenninado el trabajo de campo. 

86 



La elaboración de las entrevistas requirió de una práctica reflexiva para conocer y 

dominar las distorsiones presentes en el proceso de entrevista. Estas distorciones se 

asociaron al lenguaje, la cultura migratoria, el espacio donde se realizó la entrevista, el 

abordaje de temas como la sexualidad y el uso de anticonceptivos por ejemplo. Esta 

reflexión se basó en el planteamiento de Bourdieu (20 l O) sobre la pertinencia de una 

"reflexividad refleja" capaz de percibir y controlar los efectos de la estructura social que 

impactan la entrevista. 

El autor explica que es fundamental reconocer la arbitrariedad del intercambio 

entre el/la entrevistado/a y entrevistador/a y los efectos posibles que pueden surgir 

cuando se establece una relación de entrevista. Por ello, fue necesario identificar la 

representación que las informantes elaboraron sobre las entrevistas, en términos de: la 

situación, la relación que se estableció entre nosotras, los fines que buscaban y las 

razones por las cuales desearon participar en el intercambio. Así mismo fue necesario 

ubicar el desfase entre las representaciones de las informantes y las mías durante el 

proceso de entrevista. Por ejemplo, cuando surgió el tema de violencia, hubo claramente 

un desfase entre mi interpretación de la violencia y la de las informantes. Lo que para mí 

era alarmante, para ellas era lo cotidiano. 

Uno de los objetivos del trabajo de investigación fue aprender a dominar los 

efectos de la entrevista para reducir al mínimo la violencia simbólica que se pudiera 

generar en su desarrollo, para ello establecí una relación de escucha activa y metódica. 

Sin embargo, fue inevitable que en algunas ocasiones durante las entrevistas yo adoptara 

un lenguaje machista o hiciera afrirmaciones que no utilizo en mi vida cotidiana. Me 
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llamó la atención a la hora de las transcripciones encontrarme a mí misma hablando de 

esa manera. Creo que lo que sucedió es que entré al mundo de las informantes y comencé 

a adoptar algunas expresiones que reproducen violencia simbólica. La importancia de 

dominar el efecto de mimetizar el lenguaje de las informantes fue parte de los 

aprendizajes de este proceso. 

Por ello Bourdieu (201 O) recomienda la proximidad social como una manera de 

asegurar una comunicación no violenta. Sin embargo no se trata sólo de obtener el 

discurso natural o con las menores alteraciones posibles, también se trata de construir ese 

discurso científicamente para que pueda transmitir los elementos necesarios de su propia 

explicación. También señala que cuando la distancia social es inevitable ( como en este 

caso) la entrevistadora debe intentar situarse mentalmente en el lugar del espacio social 

que ocupa la entrevistada. Para ello debe conocer las condiciones sociales que dan 

existencia a la categoría que integra a la entrevistada. Esto requiere tiempo, visitas al 

campo previas a las entrevistas para identificar el contexto, el lenguaje, las prácticas y 

costumbres de la vida cotidiana. Una vez que logré conocer estas condiciones pude entrar 

en la singularidad de la historia, su unicidad y su generalidad. Para Bourdieu (201 O) la 

entrevista es una forma de ejercicio espiritual porque el/la entrevistado/a se olvida de sí 

mismo/a y logra convertir su mirada a los/las otros/as en las circunstancias corrientes de 

su vida. 

Señala problemas que se pueden presentar en la entrevista, tal como el efecto de 

censura por parte del/la entrevistado/a. Una de las formas en que el sujeto puede resistir 

la objetivación es mediante la apariencia del autoanálisis frente al/la entrevistador/a. La 
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otra medida es cuando el/la entrevistador/a asiste al/la entrevistado/a para destacar 

opiniones y prácticas, lo que sucedió en varias entrevistas. A partir de estos problemas 

Bourdieu (201 O) propone una construcción realista de la entrevista que genere espacios 

para la espontaneidad. Se busca el tipo de participación en la que el/la entrevistador/a 

entra en la conversación y se crea un diálogo donde el/la investigador/a se permite un 

compromiso personal. 

La construcción de la entrevista en profundidad 

Las entrevistas cualitativas en profundidad tienen un alto grado de libertad. Se 

describen como "reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, 

encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes 

respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias 

palabras" (Taylor & Bodgan, 1994, pg. 1 O 1 ). Las entrevistas que construí se estructuraron 

a manera de conversación y diálogo entre pares. Busqué construir un diálogo que pudiera 

abarcar los temas de interés, seguir líneas de reflexión no previstas y elaborar hipótesis 

mientras sucedía la entrevista. Fue un ejercicio en el que mi participación me convirtió en 

instrumento de mi propia investigación (Taylor & Bodgan, 1994). Es decir, la calidad de 

la información dependió totalmente de mi capacidad de empatía, escucha, diálogo, 

espontaneidad, felxibilidad, generación de hipótesis y reflexión teórica al momento de 

entrevistar a mi informante. 

La elaboración de las entrevistas se realizó en varias etapas. Lo primero que hice 

fue una revisión bibliográfica extensa para crear mi estado del arte. Una vez que conocía 

los temas más comunes relacionados a la autonomía y a las mujeres migrantes realicé una 
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entrevista piloto en el Distrito Federal con una mujer que fue trabajadora migrante en Los 

Angeles, California durante ocho años. Esa entrevista me pennitió ubicar las dificultades 

del cruce fronterizo, la importancia de las redes sociales para un establecimiento exitoso 

en Estados Unidos, y los problemas que enfrentan las trabajadoras migrantes en los 

espacios laborales y con las autoridades debido a su calidad migratoria. 

Así mismo, me pennitió identificar la importancia de entrevistar a mujeres que 

fonnaran parte de un circuito migratorio relativamente estable. Es decir, 

metodológicamente era más seguro entrevistar mujeres que residieran en el mismo lugar 

al momento de la entrevista y que hubieran migrado a las mismas ciudades. Tal es el caso 

de San Francisco Tetlanohcan que mantiene un circuito migratorio estable con la ciudad 

de New Heaven (CT), Nueva York (NY) y algunas ciudades en California. Descarté al 

Distrito Federal como lugar para hacer las entrevistas, dado que es un destino por lo 

regular distinto al lugar de origen previo a la migración. Es decir, por lo general las 

personas provienen de algún lugar del interior de la República, migran a Estados Unidos 

y regresan al Distrito Federal. Por ello decidí hacer mi estudio en un lugar que me 

ofreciera mayor rigor metodológico. 

Una vez que tomé la decisión de trabajar en un lugar con esas características, 

visité por primera vez San Francisco Tetlanohcan. Me di cuenta de que era un lugar 

factible para el estudio dado que la migración es un fenómeno común y tenía el acceso a 

mujeres que habían tenido la experiencia de migrar como trabajadoras a Estados Unidos. 

En esta etapa, elaboré la guía de entrevista con los siguientes temas: decisión de migrar y 

de regresar, acceso a redes sociales en la migración y en el retomo, acceso a trabajo 
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remunerado en Estados Unidos, ocupación actual, percepeción de cambios en los arreglos 

de división sexual del trabajo con la migración y en el retomo. Esta guía me sirvió para 

realizar la primera ronda de entrevistas. Para el segundo encuentro elaboré guías de 

entrevista personalizadas de acuerdo a los temas que habían surgido en la primera 

entrevista y que deseaba profundizar. En todos los encuentros, la segunda entrevista fue 

mucho mejor, más completa y más amigable que la primera. 

En total hice diez entrevistas a profundidad con cinco informantes en dos etapas. 

Cada una de las entrevistas requirió de una preparación previa. No bastó con tener la 

formación teórica- metodológica básica para abordar el campo, sino que se requirió de 

mucha intuición, creatividad y flexibilidad para dejar que la información fluyera y que 

temáticas no previstas relacionadas con el objeto de estudio se introdujeran al diálogo. En 

todo momento tomé en cµenta que "el entrevistador reposa exclusiva e indirectamente 

sobre los relatos de otros" (Taylor & Bodgan, 1994, pg. l 02), por ello la relevancia de 

establecer un rapport o un grado de simpatía y empatía con el/la entrevistado/a (Vela 

Peón, 2008). 

Las informantes fungieron como mis observadoras. "En tanto informantes su rol 

no consiste simplemente en revelar sus propios modos de ver, sino que deben describir lo 

que sucede y el modo en que otras personas los perciben" (Taylor & Bodgan, 1994, 

pg.103). En este sentido las entrevistas fueron una fuente fundamental para aportar una 

heterogeneidad de situaciones y fenómenos. Me dieron las bases para poder descifrar las 

diversas estructuras de significación presentes en las acciones y significados de las 

informantes. 
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Mi objetivo era conocer a mis informantes lo suficientemente bien como para 

comprender lo que me querían decir. "Mediante las entrevistas el investigador hábil logra 

por lo general aprender de qué modo los informantes se ven a sí mismos y a su mundo, 

obteniendo a veces una narración precisa de acontecimientos pasados y de actividades 

presentes" (Taylor & Bodgan, 1994, pg. l 08). Esto requiere de aproximaciones sucesivas 

al campo y del establecimiento de una relación de confianza entre el/entrevistador/a y 

el/la entrevistado/a. 

El trabajo de campo preliminar fue fundamental para establecer credibilidad, 

diagnosticar facilidades y complejidades en la entrevista (Vela Peón, 2008). Las visitas 

previas me permitieron conocer a las informantes y establecer poco a poco una relación 

de confianza. Ciertos elementos facilitaron que la aproximación fuera rápida, fluida y 

amigable entre las partes. En primer lugar debido a que el primer contacto de referencia 

fue una relación de amistad con la directora de una organización civil local con varios 

años de trayectoria que ofrece talleres de prevención de violencia de género y asistencia 

jurídica a familias migrantes. Al ser ella el primer contacto, generó confianza con las 

primeras informantes. Un segundo aspecto que facilitó el acercamiento fue como 

mencioné, que al momento de las entrevistas yo estaba en una etapa avanzada de mi 

embarazo; lo que en un entorno semi rural patriarcal como lo es esta comunidad generó 

confianza. 

En las pnmeras visitas expliqué tanto mis motivos e intenciones, como la 

importancia de guardar el anonimato en las entrevistas. En un primer momento pacté con 

algunas informantes que ellas podrían revisar el manuscrito previo a ser presentado, sin 
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embargo no lo hice así, ni tampoco se mostraron interesadas en conocer esta información. 

A pesar de que se recomienda que los encuentros sean semanales {Taylor & . Bodgan, 

1994), en esta investigación fueron aproximadamente cada tres semanas, debido a que en 

el periodo entre encuentros, transcribí las primeras entrevistas con el fin de asegurar que 

en las futuras reuniones pudiera recopilar la información faltante y crear nuevas líneas de 

reflexión. 

En un principio los conceptos desarrollados en el modelo analítico incial me 

dieron confianza para comenzar el trabajo de campo. No obstante, modifiqué algunos de 

estos conceptos una vez que inicié el proceso de entrevistas y un primer análisis arrojó 

datos relevantes. En particular, Strauss (2012) recomienda no "adherirse a las guías 

iniciales durante todo el estudio, como suele hacerse en algunas formas de investigación 

cualitativa y cuantitativa" ya que "impide el descubrimiento porque limita el tipo y la 

cantidad de datos que se pueden conseguir" (pg. 223). 

Por ejemplo, en la teoría revisada identifiqué que la participación en actividades 

comunitarias tanto en el lugar de destino como en el de origen era un factor importante a 

considerar en los procesos de autonomía (Hondagneu-Sotelo, 1994). Sin embargo, en las 

primeras aproximaciones al campo pude observar que para estos casos en particular no 

era un tema relevante, por lo que lo dejé a un lado. Y por el contrario, temáticas como: la 

maternidad, la violencia de pareja y los intentos de separación no fueron abordadas de 

inicio y se fueron integrando a la guía de entrevista. 

Intenté estructurar las preguntas a lo largo de las entrevistas de la siguiente 

manera: "¿Cuéntame qué piensas de ... ", "¿Qué sucedió cuándo ... ?" O "¿Cuál fue tu 
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experiencia con ... ?" Esto debido a que las preguntas descriptivas facilitan la obtención de 

infonnación relevante a partir del juicio del/la entrevistado/a acerca del evento en 

cuestión. En cambio, con las preguntas cerradas se puede llegar a omitir infonnación y en 

general las respuestas no se desarrollan adecuadamente. 

Hay dos aspectos fundamentales de la entrevista a profundidad que tuve presentes 

a lo largo del trabajo de campo. El primero fue el sondeo de las experiencias y los 

significados que las infonnantes elaboraron al momento de la entrevista. Es decir, puse 

atención en los acontecimientos triviales, en la vida cotidiana, en los problemas y retos 

que enfrentan a diario. Y el segundo aspecto es que no dí por hecho que sabía de lo que 

se estaba hablando. "El entrevistador no puede dar por sentados supuestos y 

comprensiones del sentido común que otras personas comparten" (Taylor & Bodgan, 

1994, pg.123). Como lo mencioné anterionnente, esto sucedió con el tema de la violencia 

de la pareja. Las primeras referencias me escandalizaron por el tono en que se narraban, 

un tono de tranquilidad sin darle mayor importancia al acontecimiento. En este momento 

tuve que sondear de qué se estaba hablando y no dar por sentado que los significados 

propios de la violencia de pareja eran compartidos por la infonnante. 

Mi diario de campo fue una herramienta crucial en la construcción y el desarrollo 

de las entrevistas. "Lo mismo que el observador, el entrevistador debe tomar nota de los 

temas, interpretaciones, intuiciones y conjeturas emergentes, gestos notables y 

expresiones no verbales esenciales para comprender el significado de los que se dice" 

(Taylor & Bodgan, 1994, pg. 132). Trabajé con tres cuadernos de fonna simultánea. En 

el primero escribí anotaciones importantes sobre la infonnación de las entrevistas. En el 
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segundo escribí m1 expenenc1a, es decir m1 sentir y mis impresiones durante las 

entrevistas; y en el tercero las hipótesis o interpretaciones sobre lo que escuché y observé. 

Como en todo trabajo de campo, se presentaron algunas complicaciones en la 

etapa de entrevistas. En diversas ocasiones me cancelaron las entrevistas porque las 

entrevistadas olvidaban el día de la cita o aunque les recordara un día antes tenían cosas 

que hacer y no le prestaban suficiente interés al encuentro. Sin embargo, esto fue 

cambiando conforme se fortalecieron los vínculos de confianza y comenzaron a tocarse 

temas más íntimos en las entrevistas. Y a para la última etapa del trabajo de campo, el 

problema era que las informantes querían seguir con las sesiones de entrevistas y por 

cuestiones metodológicas y logísticas tuve que poner un fin al proceso de observación y 

recaudación de información. 

Otras complicaciones menores se relacionaron con el entorno fisico de los 

encuentros. En algunas ocasiones se realizaron en las casas de las entrevistadas con la 

presencia de familiares o de sus hijos. En estas situaciones el diálogo no fluyó con tanta 

libertad, ya que algunos temas se censuraron. Tal fueron los casos de las entrevistas con 

Lorena y Laura. En el caso de Lorena, su suegra iba y venía lo que nos dio la sensación 

de que quería escuchar lo que estábamos hablando. Por ello, en el segundo encuentro 

buscamos mayor privacidad, sin embargo como su casa está dentro de la casa de la 

suegra, de todas maneras no se sintió con la libertad de expresarse plenamente. En el caso 

de Laura, sus hijos pequeños estuvieron presentes en ambos encuentros, lo que dificultó 

que ella se involucrara de lleno en las entrevistas. Otra cuestión no prevista fue la 

autocensura en los temas de anticoncepción, relaciones sexuales y relaciones 
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extramaritales. Pero poco a poco fui entendiendo el entorno y los significados que las 

entrevistadas atribuían a estos temas, y logré abordarlos parcialmente en sesiones 

posteriores. 

¿Por qué estudiar los procesos de autonomía de las mujeres trabajadoras migrantes 
de retorno de San Francisco Tetlanohcan? 

El mumc1p10 de San Francisco Tetlanohcan en el estado de Tlaxcala fue 

reconocido en 1995 como municipio urbano nahua. Sin embargo la infraestructura y el 

estilo de vida es semi-rural en proceso de urbanización. De acuerdo al INEGI 14, el Censo 

2010 reporta que la población de este municipio es de 9,880 habitantes distribuidos en 

2,21 O hogares con un promedio de 4.5 habitantes por hogar, de los cuales el 20. 9% tiene 

jefatura femenina. El municipio presenta un índice de desarrollo humano con valor de 

.7735 y un índice de desarrollo relativo al género con valor de .7517, lo que indica para 

ambos casos un desarrollo medio (PNUD, 2005). 

De acuerdo al Reporte de Índices de Intensidad Migratoria (CONAPO, 20 l O) en el 

periodo de 2005-2010 el 5.22% de las viviendas de este municipio recibió remesas, el 

4.16% de los hogares tenía algún miembro emigrante, de los cuales el 1.83% era 

migrante circular. En cuanto a la migración de retomo para el mismo periodo, el 3.56% 

de las viviendas contaba con al menos un migrante de retomo. El índice de intensidad 

migratoria para el año 2010 fue de .1180 lo que significa que es un municipio con un 

grado de intensidad migratoria medio, al igual que el estado de Tlaxcala y el promedio 

14 http://www.inegi.org.mx/sistcmas/mexicocifras/dcfault.aspx?e=29 Consultado el 10 de agosto de 2012. 

96 



nacional. Las ciudades más recurrentes a las que se migra son: Nueva York (NY) y New 

Heaven (CT). 

Elegí realizar las entrevistas en este municipio debido a que, por un lado, presenta 

un importante flujo migratorio de mujeres que al cabo de unos años tienden a regresar de 

Estados Unidos. Y, por otro lado, debido a que la migración se ha establecido en un 

circuito bastante cerrado entre San Francisco Tetlanohcan y las ciudades de Nueva York 

y New Heaven; lo que facilita la investigación en términos metodológicos. Y finalmente 

fue benéfico para esta investigación mi relación personal con una de las activistas 

sociales de la comunidad, quien forma parte de una organización de la sociedad civil 

llamada CAF AMI A.C., que promueve proyectos de educación popular y el 

cumplimiento de los derechos de las familias migrantes en el municipio. El trabajo de 

CAF AMI A.C. ha familiarizado a los habitantes del municipio con la presencia de 

personas externas a la comunidad (antropólogos, sociólogos, activistas y trabajadores 

sociales), lo que facilitó el establecimiento de lazos de confianza durante los primeros 

acercamientos. 

La muestra 

La construcción de la muestra es un proceso complejo. Una buena muestra es una 

herramienta elemental para poder responder lo más acertada y ampliamente la pregunta 

de investigación. En esta investigación recurrí a un muestreo teórico dado que uno de los 

objetivos es precisamente hacer una aportación teórica a los estudios de género sobre 

autonomía de las mujeres. Este tipo de muestreo resultó ser la mejor estrategia para 

responder a la pregunta de investigación, y para ampliar las categorías teóricas que 
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confonnan la complejidad social vinculada a los procesos de autonomía de trabajadoras 

migrantes en Estados Unidos. 

El muestreo teórico de acuerdo a Strauss & Corbin (2002) es: 

"La recolección de datos guiada por los conceptos derivados de la teoría 

que se está construyendo y basada en el concepto de "hacer 

comparaciones", cuyo propósito es acudir a lugares, personas o 

acontecimientos que maximicen las oportunidades de descubrir 

variaciones entre los conceptos y que hagan más densas las categorías en 

ténninos de sus propiedades y dimensiones" (pg. 219) 

Su propósito es brindar al/la investigador/a datos que le pennitan comparar eventos 

distintos con la finalidad de conocer las variaciones de una categoría en ténninos de sus 

dimensiones y propiedades. Durante el proceso inicial del muestreo, el objetivo es 

encontrar el mayor número de categorías posibles y, confonne avanza la investigación, 

agotar y desarrollar dichas categorías. Es decir, el muestreo se detiene cuando la 

categoría se ha hecho lo más densa posible. 

La elaboración del muestreo teórico requirió no sólo de la disponibilidad de 

personas para participar en el estudio, sino de un proceso de reflexión profundo sobre mi 
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propio rol dentro de la investigación. Cuando inicié el trabajo de campo estaba cursando 

la materia de Metodología Cualitativa para la Investigación Social impartida por la Dra. 

María Luisa Tarrés. Como parte de las actividades del curso tuve que elaborar mi relato 

de implicación, es decir tuve que reflexionar sobre la manera en que abordo el tema de 

autonomía y la causa raíz por la cual lo estudio en la población migrante de retorno. Este 

ejercicio resultó muy enriquecedor para poder conformar la muestra, ya que me permití 

ampliar la lente teórica-metodológica para flexibilizar y ampliar las características de mis 

informantes. 

La muestra se conformó por cinco mujeres de entre 25 y 45 años con experiencia 

migratoria y laboral en Estados Unidos. Seleccioné mujeres con ocupaciones diversas en 

su experiencia migratoria con la finalidad de contrastar las influencias del tipo de 

ocupación, las dinámicas de socialización y los espacios de trabajo en los procesos de 

autonomía. Todas las mujeres de la muestra han pasado por transiciones importantes en 

su trayectoria de vida tales como: salida de la escuela, primera unión y nacimiento de 

un/a primer/a hijo/a. Seleccioné casos de intento de separación en Estados Unidos a causa 

de la violencia de pareja, así como casos donde se dio el nacimiento de un/a hijo/a en ese 

país. Los niveles de escolaridad oscilan entre primaria y preparatoria, sólo una informante 

(Lorena) cubre la escolaridad hasta nivel preparatoria. Sin embargo estas diferencias no 

influyen en el tipo de ocupación ni en su nivel salarial. 

Caracterización de las entrevistadas 

Durante el periodo de septiembre de 2012 a febrero de 2013 entrevisté a cinco 

mujeres de entre 25 y 45 años. Considero que el número concreto de cinco mujeres fue 
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oportuno para lograr la profundidad analítica requerida y llegar a la saturación teórica. Es 

decir, una vez que logré recopilar la información en dos entrevistas consecutivas con 

cada informante ( con una duración aproximadamente de una hora y media cada 

entrevista), me di cuenta que añadir informantes no representaba necesariamente una 

aportación para engrosar mis categorías analíticas. Ciertamente siempre hay temas 

nuevos que descubrir y varias temáticas centrales del análisis no estaban contempladas en 

el diseño inicial de muestreo, sin embargo el tipo de muestreo elegido me permitió añadir 

informantes que pudieran enriquecer los temas que iban surgiendo; tal como sucedió en 

el caso de la separación y las experiencias de violencia de pareja. 

El contacto con cada informante fue mediante el procedimiento de bola de nieve, 

es decir las primeras informantes me facilitaron el acceso a nuevas informantes. Explico 

más detallademente el orden de selección de informantes en el apartado "Aplicación de 

teoría fundamentada" en el siguiente capítulo. En algunas ocasiones sentí que el primer 

encuentro se debió a un compromiso u obligación, por ello procuré siempre un ambiente 

de apertura, cordialidad y confianza para que las informantes decidieran tranquilamente si 

deseaban o no particpar en el estudio. En un inicio creo que fue más la curiosidad que el 

interés por participar lo que las llevó a aceptar las primeras entrevistas. Una vez que se 

desenvolvió esa bola de nieve, se corrió la voz del proyecto de investigación y despertó 

interés, por lo que varias mujeres estaban dispuestas a participar. Fue un privilegio 

porque pude tener la opción de charlar previamente con algunas de ellas, y decidir 

quiénes cumplían con las características necesarias para enriquecer mis categorías 

analíticas. 
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Todas las entrevistas se realizaron en casas de las entrevistadas, excepto en el caso 

de Laura a quien entrevisté en su negocio (una estética). Cada entrevista quedó registrada 

en el Diario de Campo, junto con las impresiones, la infonnación destacada y las 

hipótesis que surgieron en cada una. Intenté que las entrevistas se llevaran a cabo en un 

horario que les pennitiera relajarse y hablar con tranquilidad, por ejemplo a medio día 

mientras sus hijos estaban en la escuela o en la tarde después de las 4pm cuando ya 

habían tenninado de recoger la cocina y sus hijos salían a jugar. Las citas se hicieron en 

el día y horario que las entrevistadas fijaron al igual que su duración. En algunas 

ocasiones las entrevistas se extendieron a dos horas o dos horas y media porque las 

entrevistadas deseaban continuar. 

Las entrevistas fueron grabadas y transcritas de manera literal. El análisis se 

realizó a partir de las transcripciones. Como parte del proceso de análisis tuve que elegir 

una entrevista matriz para obtener las primera categorías analíticas. Elegí el caso de 

Catalina por ser muy amplio en las temáticas tratadas. Es un caso que presenta una 

trayectoria laboral extensa que incluye dos migraciones al Distrito Federal antes de 

migrar a Estados Unidos, dos relaciones de pareja distintas con el nacimiento de hijos y 

separación en ambas relaciones, una migración de once años y un retomo muy reciente. 

Este caso me pennitió obtener una gama amplia de categorías analíticas, y sobre todo 

comprender la importancia de hacer el análisis a partir de los roles que desempeñan las 

mujeres, especialmente el de trabajadora migrante. 

101 



Carnctcri7.aciún de l.11.; c11trL'Yi~t:.u.las 
liempo do 

N0mhrL! fataJü '\'í1111cm de .--\110 de Durnción dc residencia en Sn Fc,1 
lkticill Fdml t.:i\il F..;c11laridad Ocupació11 a..:tual ,nigra..:imh!S 111igr;h.:1ón lil 1111gr1.11,:1ún l\!tlanohL·m1 

ama de 
l·asai'llL·sparlwllor 

Lmcn.1 JI cnsa<la prq1ar.1torm ,1 Lle verdulería 

Caiali11a ~5 sqmrada ...._'(;umlaria desempleada 
ama de 

Lkna 25 unida primana ama Lle casa 

~-la1'L't·la 37 rasa<la primana am,1 (!L- casa 

Consideraciones Finales 

..¡ ,uius en 
20114 y 21Kl7 101al .1 a~os 

2rni2 11 ª"º" 

2007 1 ;.11\o 5 años 

21KlK 2 :uio1.; .l años 

1999 2 ~uius 12 años 

Núml!ro 
d~ hijos 

hlulc~ de 
lo:-. hijos 

Ocupaciún en la 
111igraciú11 

trabaj,1dora 1fun11!s1ica, 
7 >' 1 años n1ño:r.1 
_ 7.15,::!2 )' 

S allos plamatlora en" 1-..cros 

h y -i años L'stilista 
cocmcrn y caJ..:r.i en 

n:st.iur.inrc Je ,:onmla 
').7 y) año:,. rápida 

IK y IU 
a1fos 

tr,1b,1_1adora <le 1ahm:a. 
cocin.:ra en 

r..:slaurJntc 

Este capítulo presenta el diseño de la investigación y se concentra en la 

construcción del objeto de estudio. Muestro el proceso mediante el cuál logré definir qué 

quería conocer, a quiénes quería entrevistar, por qué quería hacerlo y en qué condiciones. 

Mi objetivo de investigación - cómo es que las mujeres trabajadoras migrantes de retomo 

construyen procesos de autonomía para participar en decisiones desde los diversos roles 

que ejercen- se definió a lo largo de un extenso estudio de teorías y acercamientos 

metodológicos para poder distinguir aquellos que resultaban más eficientes para explorar 

y analizar a mi objeto de estudio. En la primera parte del capítulo defino los objetivos y 

las consideraciones de la investigación, que son en sí mismo producto del abordaje 

teórico y de los datos obtenidos en el trabajo de campo. Me concentré en la familia y el 

trabajo como espacios de mediaciones para investigar los elementos presentes entre la 

acción individual y el orden social establecido. La familia es especialmente un espacio 

que pennite acercamos a los procesos de autonomía dentro de un régimen de género 

patriarcal. 

Presento el por qué estudio los significados que elaboran las mujeres sobre la 

migración como una transición importante en sus trayectorias de vida. Me remonto a los 
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planteamientos epistemológicos y metodológicos que colocan tanto al sujeto que conoce 

como al objeto de conocimiento en un plano crítico. Como investigadora me cuestiono 

desde dónde estudio los procesos de autonomía en el retomo migratorio, qué busco con 

ello y en qué circunstancias realizo el estudio. Para ello elaboro en primera instancia mi 

relato de implicación con el objeto de estudio y trabajo con conceptos epistemológicos y 

metodológicos centrales en la discusión del conocimiento situado, tales como: el testigo 

modesto, el universalismo pluralista, la discontinuidad del discurso y la descripción densa 

entre otros. Enfatizo la relevancia de investigar aplicando enfoques multidisciplinarios 

con el fin de lograr una comprensión más integral de la complejidad social. 

Explico que la construcción de mi objeto de estudio se logró a partir de la 

interpretación que las informantes elaboraron sobre significados relacionados a su 

autonomía en el margen de relaciones sociales en un contexto social y un régimen de 

género determinado. Estos significados me dieron pauta para comprender por qué las 

informantes actúan de cierta manera frente al orden establecido. Es decir, busqué 

construir un objeto de estudio que desde lo micro mostrara lo macro, especialmente las 

formas de vinculación entre ambos niveles (a través de las mediaciones en el entorno 

familiar y laboral). Identifico que el rol de trabajadora migrante facilita la exploración de 

mediaciones porque abarca tanto la dimensión familiar como la ocupacional. Por ello me 

concentré en analizar las rupturas, contradicciones y continuidades de los elementos 

relacionados a ese rol, tales como: la división sexual del trabajo, acceso y uso de redes 

sociales, la generación de capacidades intelectuales y emocionales. 
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Un apartado importante de este capítulo es en el que describo la entrevista 

sociológica como una relación social. Explico cómo fue el proceso de entrevista, desde su 

diseño, hasta su elaboración incluyendo los problemas que se presentaron y su 

interpretación como parte del proceso de investigación. Me parece que un aspecto 

fundamental es reconocer tanto las cualidades como los defectos que tengo como 

entrevistadora. La entrevista sociológica requiere de mucho trabajo y preparación antes y 

durante el proceso de entrevista. Como investigadora tuve que conocer primero algunos 

significados elementales elaborados en ese contexto social específico para poder realizar 

las entrevistas, tales como el significado de la migración y de la esposa de migrante por 

ejemplo. 

Evidentemente entrevistar es algo que me gusta y normalmente tengo facilidad para 

crear empatía. Sin embargo, no en todos los casos fui igualmente empática, ni se generó 

un ambiente de confianza y diálogo entre iguales. En el proceso de las entrevistas detecté 

defectos como entrevistadora que resultan importantes por que alteran el resultado de la 

investigación. Como lo mencioné anteriormente, creo que el más importante es que 

tiendo a mimetizar el lenguaje de la persona con quien estoy conversando, y en algunos 

casos adopté expresiones o dí una opinión que contaminaron la información. Nunca sabré 

qué información se hubiera revelado de no haber hecho yo esos comentarios, pero lo 

importante para mi análisis es reconocer que sí hay un sesgo, que como entrevistadora me 

convierto en un instrumento de obtención de información y que mi visión de mundo y mi 

relación con la entrevistada tienen efectos directos en la investigación. 
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CAPÍTULO 3. ESTRATEGIA ANALÍTICA 
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Introducción 

Este capítulo recopila el andamiaje teórico y metodológico de la tesis. En la 

primera parte presento el modelo analítico resultado de un proceso que inició con la 

construcción del estado del arte, fue madurando a lo largo del trabajo de campo y 

culminó en la etapa de análisis de las entrevistas. La intención es explicar mediante una 

argumentación teórica articulada las categorías analíticas que permitieron un primer 

abordaje al campo, y que se fueron ampliando con la herramientas que provee la teoría 

fundamentada para el análisis cualitativo. 

En la segunda parte del capítulo presento la importancia de emplear algunos 

elementos analíticos de la perspectiva del curso vida para poder profundizar en el análisis 

tanto de los patrones comunes de significación de las informantes como de sus 

particularidades. La vinculación de conceptos como tiempo de vida, tiempo histórico y 

social con las transiciones en la trayectoria de vida de las informantes, me permitió 

expandir en contenido y delimitar en tiempo y espacio las categorías, especialmente en 

relación a los roles sociales sobre los cuales se articula el proceso de autonomía. En este 

capítulo explico aquellos conceptos de la perspectiva del curso de vida que formaron 

parte del análisis y presento algunos ejemplos. 

Finalmente en la última sección abordo una guía muy básica sobre la teoría 

fundamentada y su pertinencia como estrategia para el análisis cualitativo. En esta parte 

también explico a grandes rasgos el proceso de análisis de información que elaboré con la 

técnica que provee la teoría fundamentada. El objetivo es mostrar el rigor metodológico 

necesario para la creación de categorías analíticas que más adelante se convirtieron en 
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hipótesis y en posibles respuestas a mi pregunta de investigación. Algunas de estas 

categorías se analizaron de manera parcial, sin embargo representan líneas de 

investigación futuras. 

El modelo analítico 

El género es construcción y ordenador social. Por un lado abarca diversos 

fenómenos sociales que estructuran los niveles simbólico e _imaginario que dan sentido a 

la acción social (De Barbieri, 1996). Y por otro lado, al ser un "elemento constitutivo de 

las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y una forma 

primaria de relaciones significantes de poder" (Scott, 2003; pg. 289), funciona como 

ordenador social elemental. Por ello un análisis de género - que incluye no sólo a los 

sujetos, sino a las reglas, las normas, los valores, las representaciones y los 

comportamientos colectivos (De Barbieri, 1996)- resulta la base para comprender los 

procesos de construcción de autonomía de las mujeres. 

El estudio de la autonomía abarca tanto la dimensión social de las relaciones de 

poder en las que participan las mujeres, como la construcción social de una identidad que 

conlleva a la reflexividad y a la posibilidad de un cambio hacia relaciones de género más 

equitativas. Es decir el género como categoría analítica permite vincular elementos y 

procesos estructurales con la subjetividad (De Barbieri, 1996). La autonomía se 

convierte así en una lente para comprender las rupturas, continuidades y contradicciones 

presentes en las relaciones de género. Funciona como indicador de estos 

comportamientos, ya que responde a un proceso de adquisición y utilización de recursos 
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( o lo que Bourdieu llama los tipos de capital 15
) y capacidades que permiten a la persona 

generar nuevas estrategias de participación en las diversas relaciones de las que forma 

parte. A continuación desarrollo un análisis teórico-metodológico del proceso de 

construcción de autonomía en las mujeres en contextos migratorios, específicamente a 

través de la toma de decisiones para conocer cómo se generan cambios en las relaciones 

de género. En esta discusión teórico-metodológica describo algunos procesos observados 

en el trabajo de campo. 

La migración suele ser un quiebre del espac10 social y una oportunidad para 

controlar el entorno social a favor de las mujeres (a través de un empleo remunerado y 

reconocido, una nueva división sexual del trabajo, nuevas redes sociales y conocimientos 

adquiridos). Por ello el contexto migratorio representa una riqueza metodológica para el 

estudio de los procesos de construcción de autonomía. Es un contexto que nos permite 

reconocer aquellos elementos de género señalados por Scott (2003) (símbolos 

culturalmente disponibles, conceptos normativos sobre las interpretaciones simbólicas, 

nociones políticas y referencias a instituciones y organizaciones sociales y la identidad 

subjetiva) incluyendo la división social del trabajo (De Barbieri, 1996) con potencial para 

crear rupturas, continuidades y contradicciones mediante la toma de decisiones y con ello 

avanzar en la promoción de relaciones de género equitativas que eleven la calidad de vida 

de las mujeres. 

15 Bourdieu clasifica al capital en cuatro tipos: econom1co, cultural, simbólico y social; siendo el 
económico y cultural los principios fundamentales de estructuración del espacio social que establece 
acercamientos y distancias sociales, en donde los agentes y grupos se definen por sus posiciones relativas 
según el volumen y la estructura del capital que poseen. Por su parte el capital simbólico (reconocimiento) 
y el social (relaciones sociales) funcionan como principios adicionales del espacio social (Gutiérrcz, 2011 ). 

108 



La autonomía permite abordar la dimensión histórica del género. Partiendo de la 

diferencia sexual entre hombres y mujeres, el género como categoría analítica identifica 

cambios en los cuerpos durante el ciclo de vida que conllevan a distintas representaciones 

y prácticas sociales (De Barbieri, 1996), mismas que suelen expresarse en términos de 

mayor o menor autonomía. El género implica transformaciones en la identidad y en los 

roles sociales a lo largo del ciclo de vida que tienden a detonar procesos de autonomía en 

las mujeres. El foco de análisis es conocer "cómo cada sociedad y cada cultura construye 

a partir de estas diferencias corporales y estos juegos de probabilidades un ordenamiento 

social (instituciones, normas, valores, representaciones colectivas, prácticas sociales) a 

partir del cual los individuos encuentran y reelaboran sus vidas concretas" (De Barbieri, 

1996). 

La identidad de género juega un papel fundamental en los procesos de autonomía, 

ya que por un lado dichos procesos se desarrollan al margen de los roles sociales que 

asume el sujeto, y por otro lado se detonan a partir de la reflexión que la persona pueda 

elaborar. Esto explica la importancia de incorporar al género como constructor social de 

la identidad dentro del estudio de la autonomía. Los elementos del ordenamiento social 

mencionados anteriormente (instituciones, normas, valores, representaciones colectivas, 

prácticas sociales) estructuran la identidad de género al establecer las pautas de las 

representaciones y prácticas de los géneros. "La diferencia sexual es simbolizada y al ser 

asumida por el sujeto, produce un imaginario con una eficacia política contundente: las 

concepciones sociales y culturales sobre la masculinidad y feminidad. El sujeto social es 

producido por las representaciones simbólicas" (Lamas, 2003, pg. 343). Por ello es 

fundamental conocer el contexto social, los contenidos y los mecanismos de transmisión 
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de los procesos simbólicos que estructuran la identidad de las mujeres y facilitan u 

obstruyen su autonomía. 

El análisis de los procesos de autonomía involucra el nivel macro, meso y micro. 

A nivel macro se analiza de qué forma las fuerzas económicas y políticas, en este caso el 

mercado laboral tanto en México como en Estados Unidos ofrece ocupaciones y 

condiciones laborales desventajosas para las mujeres quienes en su mayoría desempeñan 

trabajos de baja remuneración y alta informalidad que reproducen la discriminación e 

inequidad. Por su parte las políticas migratorias restrictivas fomentan el tráfico de 

personas, fenómeno que implica grandes riesgos para la salud y seguridad de las mujeres. 

Lo que explica que el movimiento transfronterizo de las mujeres y sus hijos/as no tienda 

hacia la circularidad, por el contrario es bastante restringido. Muchas de las mujeres que 

retornan a México lo hace porque sus hijos/as no quisieron o no pudieron cruzar y 

expresan miedo a volver a migrar. 

A nivel meso el análisis incluye las diversas instituciones en que participan las 

mujeres (Ariza, 2000; George, 2005; Hondagneu-Sotelo, 1994; Jejeebhoy, 2000). Sen & 

Batliwala (2000) señalan que la perversidad de las relaciones de poder que someten a las 

mujeres opera en varias instituciones, entre ellas una de las más importantes es la familia. 

En estas instituciones las mujeres encuentran restricciones para acceder a recursos, 

empleo, servicios educativos y de salud, mercado de trabajo, propiedad y tecnología; 

además de ser víctimas de creencias, normas y prácticas a favor de la sumisión y el 

control reproductivo y sexual de las mujeres. 
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En esta investigación el análisis de la autonomía a nivel meso se concentra en la 

familia y para ello recurro a la teoría de género que plantea Connell ( 1987) para quien el 

género es ante todo "un asunto de relaciones sociales dentro de las cuales actúan los 

individuos y los grupos" (Connell, 2009, pg. l O). Este autor explica que los arreglos de 

género se reproducen socialmente mediante el poder de las estructuras ( en este caso · la 

familia) que moldean la acción individual; lo cual tiende a simular una naturaleza estática 

del género. Sin embargo estos arreglos son cambiantes debido por un lado a la práctica 

humana en la que se encuentra la autonomía de las personas, y por otro lado a las 

tendencias de crisis de la estructura familiar. 

El planteamiento de Connell ( 1987) se centra en las instituciones por ser el nivel 

intermedio de organización social 16 y los espacios donde operan los límites de la práctica 

social así como diversas dinámicas de poder y las relaciones de género. La decodificación 

de la estructura social comienza con el análisis de las instituciones, en este caso la 

familia. Dicha institución da cuenta de la historicidad diversa y las contradicciones 

internas de la estructura de las relaciones de género. El inventario estructural de 

instituciones particulares como la familia es a lo que Connell llama régimen de género y 

se compone por la interacción de relaciones de género en instituciones dadas. A nivel 

macro el orden de género sería el inventario estructural de la sociedad. Tanto el régimen 

como el orden de género se componen principalmente por: la división del trabajo 17
, la 

16 El cual considera uno de los más importantes por ser el nivel en el que desarrollamos gran parte de 
nuestras vidas (hogar, trabajo, calle); se encuentra entre el nivel de relaciones sociales uno a uno y el de la 
sociedad en general. 
17 Connell (2009) entiende la estructura de la división sexual del trabajo como una estructura que involucra 
procesos de producción, consumo y acumulación de género. 
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estructura de poder, las relaciones emocionales y la estructura de los significados, la 

cultura y el discurso. 

Las cuatro dimensiones del régimen de género son herramientas analíticas que se 

condicionan conjuntamente. En el caso de la división sexual del trabajo, los arreglos 

establecidos responden al tipo de estructura de poder sustentado en relaciones 

emocionales y en un discurso que naturaliza dichos arreglos. Por ejemplo, una vez que las 

familias migran de México a Estados Unidos por lo general la división sexual de trabajo 

pasa de ser un arreglo en el que sólo a las mujeres están a cargo a un arreglo en donde 

todos los miembros que viven en el hogar participan de forma equitativa en las labores 

domésticas. Esto se debe por un lado a que la estructura de poder se modifica al ser todos 

trabajadores migrantes en condiciones similares, y por otro lado a que la estructura de 

significados, cultura y discurso responde a una cultura laboral que exige largas jornadas 

de trabajo remunerado, viviendas compuestas por varias familias y mayor 

corresponsabilidad en las labores del hogar. El ejemplo anterior ilustra que aunque las 

dimensiones de género son distintas entre sí, su funcionamiento sólo se puede 

comprender en relación a las demás dimensiones. "En el contexto de la vida real, las 

diferentes dimensiones de género se entretejen constantemente y se condicionan una a 

otra" (Connell, 2009, pg. 85). 

Otros dos elementos importantes a señalar como parte del análisis del régimen de 

género de la familia son: el entretejido de las estructuras y la historicidad. Por un lado 

hay que tomar en cuenta que las dimensiones del género señaladas se entretejen con otras 

estructuras de desigualdad social como: la etnicidad, la clase, la generación y la 
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incapacidad física o mental. Por ejemplo, la patrilocalidad 18 es una práctica que 

corresponde a la estructura de los significados, la cultura y el discurso donde la mujer 

recién casada o unida se va a vivir a casa de sus suegros por varias razones (precariedad 

económica, transmisión de recursos, integración a la estructura familiar de su pareja, 

asegurar vigilancia sobre la mujer, etc) y por lo regular es una limitan te para su 

autonomía. Esta práctica se puede explicar desde la estructura de los significados, la 

cultura y el discurso; sin embargo la comprensión de dicha práctica en la actualidad 

requiere cruzar esta estructura con la generación. Es decir el discurso y la práctica 

alrededor de la patrilocalidad se han ido modificando en las nuevas generaciones quienes 

la cuestionan y en ocasiones encuentran otras alternativas para no tener que vivir con los 

suegros. 

En cuanto a la historicidad, es fundamental ser conscientes del carácter histórico 

del género, ya que así como en algún momento surgió una estructura en otro momento 

puede terminar (Connell, 2009). Es decir, las dinámicas que surgen en las cuatro 

dimensiones señaladas (la división del trabajo, la estructura de poder, las relaciones 

emocionales y la estructura de los significados, la cultura y el discurso) varían en su 

desarrollo histórico y con ello en su permanencia. Es difícil encontrar rupturas radicales 

en estas dimensiones debido a que los cambios tienden a ser graduales. Más adelante se 

explican los comportamientos identificados en las dimensiones de género, siendo una de 

las más comunes la contradicción. Por ello pueden haber cambios en ciertas prácticas 

IX D' Aubeterre (2006) señala a la patrilocalidad como "íntimamente articulada al sesgo patrilineal en la 
transmisión de los recursos de una a otra generación y al principio de la ultimogenitura" (pg. 70) 
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pero nonnalmente se acompañan de contradicciones; lo que puede diluir la importancia 

de la historicidad del género. Sin embargo hay que tenerla presente. Para el caso de las 

mujeres de San Francisco Tetlanohcan un ejemplo de historicidad es el manejo de la 

identidad nahua entre las generaciones y lo que ello conlleva en ténninos de roles de 

género ( dinámica perteneciente a la estructura de los significados, la cultura y el 

discurso). Las adultas mayores asumen con más naturalidad su identidad indígena y los 

roles de género que ello conlleva. Sin embargo, las mujeres jóvenes viven una ruptura 

con esa identidad y han modificado los roles tradicionales que en la cultura nahua se le 

atribuyen a una mujer. Por ejemplo algunas de ellas no desean trabajar en el campo, 

cuidar animales, vivir en la tierra. Lo que buscan es un trabajo que les de reconocimiento 

y movilidad social tal como ser comerciante o tener un negocio propio. 

La historicidad abre un ángulo muy interesante al análisis del orden de género; 

nos pennite comprender que al ser el género un proceso histórico, es también siempre 

dinámico y que además las relaciones de género poseen tendencias internas hacia el 

cambio (Connell, 2009). En esta lógica la naturaleza cambiante del género presenta tres 

tipos de comportamientos: inestabilidad, contradicción y la reestructuración de los 

regímenes de género (como la familia) a partir de la globalización. Un ejemplo de la 

inestabilidad en la dimensión de "los significados, la cultura y el discurso" es la 

construcción de la categoría "mujer migrante" 19
, ya que al reproducirse con la práctica 

discursiva varía de acuerdo al contexto y tiempo. En cuanto a la contradicción interna, 

ésta es inherente a la estructura social de género; por ejemplo, puede existir una mayor 

19 Mujer migrante era una categoría que solía identificarse sólo a partir del acto de la mujer casada que 
migraba con su compañero o para alcanzar a su compañero; actualmente la categoría incluye a mujeres 
jóvenes, solteras, migrantes primarias, madres solteras, jefas de familia o mujeres casadas que migran solas 
o con su compañero por cuestiones laborales o de otra índole. 
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equidad en las relaciones de poder de la pareja en la práctica de la paternidad pero la 

división sexual del trabajo doméstico permanece intacto. Por su parte Connell (2009) 

explica que la globalización ( un proceso profundamente genérico), y en este caso la 

migración internacional ha reestructurado los regímenes de género a través de cambios en 

los mercados laborales, los patrones de consumo y la movilización humana. 

Connell ( 1987) presenta su análisis de régimen de género desde la familia porque 

considera que esta institución es uno de los productos más complejos de la sociedad ya 

que en ella coexisten diversos niveles de relaciones que convergen entre sí. "En ninguna 

otra institución se extienden las relaciones de forma tan prolongada, son tan intensas en 

contacto y densas en su entretejido con la economía, las emociones, el poder y la 

resistencia" (Connell, 1987, pg. 121). Es por ello que el estudio de los procesos de 

autonomía de las mujeres abarca el nivel familiar y deconstruye esta institución tomando 

como base las cuatro dimensiones de género ( división del trabajo, estructura de poder, 

relaciones emocionales y estructura de los significados, la cultura y el discurso). El 

régimen de género familiar representa una síntesis continua de relaciones entre estas 

cuatro dimensiones que tienden a contradecirse entre sí, abriendo espacios para una 

transformación al interior de la institución a medida que el contexto cambie (Connell, 

1987), en este caso con la migración internacional. 

Un ejemplo de cómo se puede articular la teoría de Connell con los estudios de 

autonomía de las mujeres son las investigaciones realizadas por Jejeebhoy (2000) y 

Jejeebhoy & Sathar (200 l) comparando diversas regiones en la India y entre India y 

Pakistán. Los resultados muestran la vinculación entre algunas de las dimensiones de 
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género de Connell con otros eJes de desigualdad como: la etnicidad, clase social y 

generación. Además ejemplifican la historicidad del género así como la inestabilidad, 

contradicción y reestructuración presentes en las dinámicas de género. Concluyen que las 

dimensiones de autonomía y sus determinantes varían de acuerdo al contexto 

sociocultural de la región de estudio. Las investigaciones muestran que las instituciones y 

el ejercicio del patriarcado afectan el grado en que la educación, el empleo o la edad 

tardía a la primera unión (determinantes tradicionales de autonomía) pueden fortalecer la 

autonomía de las mujeres ( en términos de capacidad para la toma de decisiones, 

movilidad y acceso a recursos); ya que en contextos que presentan mayor desigualdad de 

género, clase y etnicidad la autonomía es resultado de factores que tradicionalmente 

otorgan estatus a la mujer como la patrilocalidad, el tamaño de la dote, la paridad y la 

edad (a mayor edad mayor autonomía). 

Una vez establecidas las bases para estudiar la autonomía de las mujeres en el 

nivel macro y meso, y reconociendo que sólo podemos comprender dicho proceso 

partiendo de ambos niveles; a continuación se explican ampliamente los elementos que se 

retoman de diversas teorías para poder estudiar dicho proceso a nivel individual. Como se 

mencionó previamente autoras como Jejeebhoy ( l 996, 2000) realizaron investigaciones 

que tomaron en cuenta diversas dimensiones de la autonomía20 entre ellas la toma de 

20 Las dimensiones de autonomía que emplea Jejeebhoy ( 1996) son: autonomía del conocimiento, 

autonomía para la toma de decisiones, autonomía física, autonomía emocional y autonomía económica, 

social y de autoconfianza. Mide estas dimensiones a partir de los siguientes indicadores: conocimiento 

adquirido o exposición al mundo externo, en qué medida las mujeres tienen voz en la toma de decisiones 

familiares y decisiones relacionadas a sus vidas y su bienestar, en qué medida las mujeres pueden moverse 

libremente, en qué medida disfrutan de vínculos emocionales cercanos con sus parejas y están libres de 

violencia y amenaza; y finalmente en qué medida las mujeres tienen acceso y control sobre los recursos 

económicos propios y los del hogar. 
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decisiones. Sin duda estas cinco dimensiones abrieron un campo muy extenso para 

conocer tanto los determinantes como las variaciones en cada una de ellas. Sin embargo 

considero que la toma de decisiones es una dimensión que tiende a ampliar las demás 

dimensiones. Es decir, cuando la mujer presenta mayor capacidad para participar en 

decisiones tiende a presentar mayor libertad de movimiento, mayor nivel de 

conocimientos y a ser más autónoma emocional y económicamente. Por ello es que en 

esta investigación el foco de atención es la autonomía para la toma de decisiones. 

Ana María Tepichin (2005) hace una aportación muy valiosa para situar a la 

autonomía como eje articulador de cambios en las relaciones de género a nivel familiar e 

individual a partir de la toma de decisiones. La autora profundiza sobre esta dimensión 

señalada por Jejeebhoy (2000) en el margen de las relaciones familiares ya que encuentra 

que la toma de decisiones es un concepto medible y observable que da cuenta de la 

autonomía de la persona. "El examen de la capacidad de las mujeres para participar en 

decisiones de manera legítima permite acercarse a su autonomía" (Tepichin, 2005, pg. 

83). 

Define a la autonomía para participar en decisiones como "la capacidad de las 

mujeres para contribuir en decisiones gozando de libertad y otorgando consentimiento 

legítimo" (pg. 121 ). Su definición se compone de dos elementos fundamentales. Por un 

lado "la capacidad de las mujeres para contribuir en decisiones gozando de libertad" que 

abarca la libertad no sólo de la elección sino del campo de elección; es decir poder elegir 

aquellas cosas que la mujer considera valiosas en su vida. Y por otro lado "el 
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otorgamiento de consentimiento legítimo21 en la toma de decisiones". Este concepto 

permite romper con la creencia de que las mujeres mejoran su bienestar sólo por el hecho 

de adquirir más poder o tomar más decisiones; y nos obliga a profundizar en el estudio 

del proceso mediante el cual la mujer participa en la toma de decisiones al interior de la 

familia. 

Para Tepichin (2005) la autonomía se convierte en un referente para la obtención 

de logros y la libertad de elegir; el foco de atención es la libertad que gozan las mujeres 

para tomar decisiones. Lo que interesa no es cuántas decisiones toman solas o con el 

consentimiento de su pareja, sino el tipo de consentimiento (legítimo o no) con el que 

participan en la toma de decisiones. El concepto de consentimiento legítimo funciona 

como una construcción del escenario ideal para participar en decisiones. Es un tipo de 

consentimiento que abre oportunidades para las mujeres, quienes actualmente no 

participan en las decisiones desde este supuesto. Es un concepto que muestra el abanico 

de posibilidades que tiene una mujer, articulando su tiempo social y los roles que ejerce 

como hija, madre, esposa o compañera y trabajadora migrante. 

La utilización de este concepto permite conocer las condiciones en que se da la 

participación en decisiones y evaluar el ejercicio de la capacidad de elegir y por ende 

generar cambios en las relaciones de género. "La capacidad para participar sobre la base 

de un consentimiento legítimo permite la realización del funcionamiento valioso de elegir 

y éste propicia movimientos en las relaciones de género" (Tepichin, 2005, pg. 83). Es 

21 Tcpichin (2009) define el consentimiento legítimo como "la base de arreglos en donde los participantes 
tienen las condiciones para establecer sus propios términos, cambiarlos o negociarlos" (pg. 120). 
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además un aspecto central de la división genérica del trabajo de crianza y reproducción 

para medir la equidad de género en las familias. 

Históricamente la familia como institución ha fomentado y reproducido la 

dominación masculina y la subordinación femenina manteniendo la estratificación de 

género22
. Resulta fundamental introducir la dimensión del consentimiento legítimo para 

la división sexual del trabajo doméstico en la medición y construcción del concepto de 

autonomía, ya que da cuenta de la condición y la posición de la mujer al interior de la 

familia. Estudios previos han mostrado que la participación de los varones en el trabajo 

doméstico suele ser una dimensión de las relaciones de género que permanece intacta a 

pesar de que la mujer logre cambios en otras esferas como el mercado laboral y la 

comunidad (Casique, 2001; García & De Oliveira, 1994). 

A Tepichín le interesa la libertad que gozan las mujeres para el arreglo de la 

distribución del trabajo de crianza y reproducción. Lo que importa no es quién lleva a 

cabo este tipo de labores en el hogar, sino las bases de un consentimiento legítimo que 

permita el ejercicio de la capacidad de elección. En este sentido la mayor aportación de 

su investigación es que tanto para la toma de decisiones como para la realización de 

trabajo de crianza y reproducción, resulta fundamental analizar la capacidad de elección 

así como las condiciones y recursos que hacen posible el ejercicio de dicha capacidad. 

22 La división sexual del trabajo confo11T1e a la teoría de la domesticidad, que asigna la responsabilidad 

exclusiva de las mujeres respecto del trabajo reproductivo y del cuidado de las familias, ha regateado su 

capacidad productiva; no genera condiciones para su autonomía; les carga con la tarea de equilibrar los 

roles reproductivos, productivos y comunitarios; reproduce su subordinación y les niega el desarrollo del 

conjunto de sus potencialidades; con ello a los hombres también. (Tepichin, 2009, Pg. 89) 
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Lo anterior se complementa con la propuesta analítica de Kabeer (2000) para 

estudiar el proceso de toma de decisiones de las mujeres frente a sus familias en tomo a 

su vida laboral. Kabeer (2000) al igual que Connell ( 1987, 2009) parte de la interacción 

entre la estructura que tiende a delimitar el ámbito de elección individual y una agencia23 

siempre presente en el individuo. Las decisiones que analiza son resultado de esta 

interacción y se sitúan en espacios sociales24 específicos. Las mujeres tomadoras de 

decisión no actúan de forma aislada, sino desde distintas posiciones en tomo a relaciones 

en las que participan. Es decir son "individuos cuyas preferencias y prioridades reflejan 

su propias historias y subjetividades, pero también cargan con la huella de las complejas 

relaciones sociales a las que pertenecen y determinan su lugar en la sociedad" (Kabeer, 

2000, pg. 327). 

La familia para Kabeer (2000) se compone de miembros unidos por lazos de 

sangre o matrimoniales, quienes se cuidan entre si y comparten proyectos en común. Su 

capacidad para tomar decisiones, específicamente para el caso de las mujeres se 

encuentra delimitada por sus roles sociales, los recursos, las responsabilidades y el estatus 

que tienen dentro de la familia y la comunidad. Uno de los aportes de Kabeer (2000) es 

la forma en que estudia las preferencias individuales de las mujeres; su importancia 

radica en que reflejan la dimensión de las elecciones y funcionan como una ruta 

elemental para conocer de qué forma los contextos sociales se endogenizan en las 

decisiones que toman las personas. Es decir, "lo que las personas necesitan y desean, así 

23 Desarrolla su concepto de agencia a partir del planteamiento de Bourdieu que asocia a la agencia con la 
interpretación creativa de reglas más que con una ejecución mecánica de las mismas (Kabeer, 2000). 
24 Recurre al concepto de espacio social de Bourdieu al explicar que "la vida colectiva en una comunidad se 
organiza alrededor de jerarquías de edad, género y relaciones frente a los medios de producción; jerarquías 
que encarnan un esquema conceptual que da cuenta de las relaciones sociales y las ideologías oficiales de la 
comunidad" (Kabeer, 2000, pg. 43). 

120 



como sus identidades e intereses reflejan su propias historias y subjetividades y están 

influidas significativa y sistemáticamente por las nonnas y los valores de las sociedades 

de las que fonnan parte" (Kabeer, 2000, pg. 328). 

Su investigación demuestra que las nonnas y los valores en tomo al género son 

producto de esfuerzos colectivos que funcionan a nivel individual a través de un 

entendimiento compartido de lo que hombres y mujeres deben ser y hacer. Por ello 

cuando los valores y las creencias representan las desigualdades estructurales, las 

preferencias de los individuos no tienden a la neutralidad. Rowland-Serdar & Schwartz

Shea ( 1991) estudian los mecanismos familiares de transmisión de los mensajes 

culturales de devaluación intemalizados en diferentes niveles por las mujeres; mismos 

que Kabeer (2000) identifica como elementos clave que definen sus preferencias y 

decisiones. 

De acuerdo con Rowland-Serdar & Schwartz-Shea ( 1991) los mensajes 

"fundacionales" sobre la impotencia de las mujeres se transmiten mayoritariamente a 

través de la familia. De ahí la importancia de teorizar sobre la fonna en que las reglas, los 

mensajes y las relaciones intrafamiliares reproducen y refuerzan estas prescripciones 

culturales. Existen varios mecanismos culturales que transmiten los roles que una mujer 

debe asumir. "Mientras más profundo se intemalicen estos mensajes en las niñas y 

fonnen parte de las creencias de las mujeres, más difícil será para las mujeres visualizar 

el empoderamiento" (Rowland-Serdar & Schwartz-Shea, 1991, pg. 608). 

Los mensajes culturales se clasifican en tres creencias centrales para la 

subordinación de la mujer frente al hombre: la primera es que los hombres tienen el 

121 



derecho a controlar la vida de las mujeres; la segunda es que los hombres son esenciales 

para el bienestar de las mujeres; y la tercera que las mujeres son responsables del 

bienestar de las relaciones. En cuanto a la primera creencia, ésta ha tendido a una 

transformación dado el discurso de igualdad de oportunidades y derechos; sin embargo 

las otras dos creencias tienden a prevalecer. En el caso de las mujeres migrantes de 

retorno que forman parte de esta investigación, las últimas dos creencias tienden a estar 

presentes en su discurso. Por un lado narran que desde las abuelas se viene transmitiendo 

el mensaje de que el valor de la mujer gira en tomo a estar con un hombre y por eso vale 

la pena aguantar lo que sea antes de divorciarse. Y por otro lado, en los casos donde se 

presenta la violencia física o emocional existe una tendencia a creer que la causa de la 

violencia es que ellas han violado alguna regla de lo que la mujer casada o unida puede o 

no hacer. 

Desde esta perspectiva las autoras explican que "el empoderamiento de las 

mujeres involucra un proceso de resolución de los conflictos inherentes a estas creencias 

para poder desarrollar un sentido del ser capaz de tomar decisiones de manera 

responsable que afirmen su sentido del ser desafiando los mensajes culturales 

predominantes" (Rowland-Serdar & Schwartz-Shea, 1991, pg. 609). El proceso de 

construcción de autonomía implica el rompimiento y transformación de dichas creencias 

integradas a la organización simbólica de la cultura. Para ello es necesario analizar cómo 

opera -la transmisión de creencias sobre la impotencia de las mujeres en los sistemas 

familiares y cuáles son los resultados de dicha transmisión. Resulta fundamental 

identificar los mensajes familiares que las mujeres recibieron cuando eran niñas. 

Rowland-Serdar & Schwartz-Shea ( 1991) identifican que gran parte de los mensajes 
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redundan en torno a la pérdida del ser. Un ejemplo de esto es la percepción de la figura 

materna como dependiente, incapaz y servil y la paterna como una figura poco afectiva 

dedicada al trabajo. 

Tomando en cuenta la influencia de los mensajes "fundacionales" en la creación 

de las preferencias, los deseos y las aspiraciones que definen las decisiones de las 

mujeres, Kabeer (2000) identifica diversos tipos de preferencias y agencia en las mujeres 

para la toma de decisiones. Clasifica a las preferencias en genuinas y de supervivencia. 

Por un lado las genuinas se presentan cuando las decisiones responden a una brecha 

existente entre recursos y aspiraciones. Las aspiraciones suelen ser de tipo económico 

para mejorar su poder adquisitivo e invertir en la educación de los hijos y el nivel de vida 

del hogar. 

Sin embargo también se presentan otras aspiraciones que responden al deseo de 

dejar atrás un estatus de dependencia y humillaciones en el hogar. Por otro lado, las de 

supervivencia responden a la brecha entre recursos y necesidades lo que refleja una 

elección muy limitada. Por ejemplo, en el caso de las mujeres más pobres, la decisión de 

trabajar es un asunto de supervivencia; y también hay mujeres que deciden trabajar en el 

contexto de una emergencia. Este último caso se asocia más a la falta de apoyo masculino 

(divorcio, abandono o viudez) que a la pobreza; y para ellas la elección de trabajar no 

suele ser respuesta a una expansión de elecciones sino a una contracción de las mismas. 

Su investigación muestra la importancia de analizar las preferencias cuando se 

estudian las decisiones que hacen las mujeres. Esto se debe no sólo a que moldean dichas 

elecciones, sino a que varían con el tiempo y responden a los principales ejes de 
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desigualdad social: clase, género, etnia y generación. Kabeer (2000) clasifica las 

preferencias que resultan de un largo proceso de socialización y que se dan por hecho, y 

aquellas que son consecuencia de un proceso de introspección y reflexión consciente del 

individuo; y son precisamente este tipo de preferencias las que hacen posible un cambio 

social. 

Los tipos de agencia se componen por los arreglos entre las preferencias, los 

recursos, el estatus dentro de la familia y comunidad y las relaciones en que participan25
. 

Antes de explicar cuáles son los tipos de agencia y cómo se conforman es necesario 

exponer el planteamiento de Kabeer (2000) en torno a los procesos de consenso y 

conflicto que surgen en las familias como parte del proceso de toma de decisiones de las 

mujeres y como una forma de ejercer la agencia. La compleja dinámica de las relaciones 

familiares indica que "las decisiones no necesariamente revelan elecciones" (Kabeer, 

2000, pg. 335). 

Distingue al igual que lo hizo Connell ( 1987) la complejidad social que define a la 

familia frente a otras colectividades en la sociedad; y reporta la existencia de relaciones 

de interdependencia desigual de tipo material y emocional al interior de ella. Dicha 

interdependencia es consecuencia de una división sexual del trabajo que requiere ciertas 

formas de intercambio y cooperación; y que aunque parece responder a la afectividad de 

25 Estos arreglos es lo que Bourdieu estudia como el volumen y la estructura de los tipos de capital con que 
cuenta un individuo. 
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las relaciones familiares, también responde a contratos familiares socialmente aceptados 

que definen las exigencias y obligaciones entre los diferentes miembros26
. 

La inequidad y el conflicto en potencia reflejan que la distribución de recursos y 

responsabilidades en la familia tiende a ser asimétrica, desigual e ineficiente. El ejercicio 

de poder dentro de la familia no puede compararse con otras esferas de vida. "Ninguna 

otra relación de poder ofrece los incentivos y las compensaciones a quienes están 

desprovistos de poder como aparentan hacerlo las relaciones familiares, ni se encuentran 

teñidas de la misma manera de ideologías de amor y afecto" (Kabeer, 2000, pg. 336). Los 

contratos familiares reconocidos socialmente responden a una lógica patriarcal generando 

desigualdades de género, tanto en las oportunidades como en los resultados de las 

decisiones que toman las mujeres. Estos contratos sitúan a la responsabilidad masculina 

de un lado y a la dependencia femenina del otro. 

La autora plantea como un hallazgo importante que la renegociación de las 

normas de dependencia de la mujer ( que para términos de esta investigación forma parte 

del proceso de construcción de autonomía) se lleva a cabo en contextos donde la 

responsabilidad masculina se presenta cambiante; es decir cuando el hombre es incapaz 

de dar el sostén económico, abandona a la familia o fallece. Esto coincide con lo que 

sucede cuando las mujeres se convierten en trabajadoras migrantes y la responsabilidad 

masculina como sostén de la familia se desvanece, ya sea porque ambos son trabajadores 

migrantes remunerados o porque el hombre abandona a la mujer y a la familia. Esto 

26 La interdependencia y los contratos a los que hace referencia Kabeer son en el planteamiento de 
Bourdieu (2011) el sentido de existencia de la familia definida como "una ficción social que se instituye 
en la realidad a expensas de un trabajo que apunta a instituir duraderamente en cada uno de los miembros 
de la unidad instituida sentimientos adecuados para asegurar la integración de esta unidad y la creencia del 
valor de esta unidad y de su integración" (p.48). 
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genera a nivel interno una ruptura en los mensajes fundacionales, las preferencias y las 

relaciones en que participa la mujer y por lo general la lleva a una renegociación, en 

primera instancia interna y más adelante externa a nivel familiar y comunitario. 

Sin embargo se observa que prevalece una resistencia al enfrentamiento frontal de 

la autoridad patriarcal (a nivel familiar y comunitario) dada la perseverancia de la 

creencia de que la mujer depende del hombre para estar protegida socialmente. Se 

observa que algunas mujeres buscan una nueva pareja o regresan con su pareja anterior 

pese al conflicto y a la violencia que esto implica. Esto a pesar de que haya habido un 

proceso previo de renegociación de normas a nivel interno o de toma de consciencia. En 

otros casos suele buscarse una renegociación sutil de las normas para expandir las 

acciones de forma tal, que no representen una amenaza para el orden patriarcal del hogar, 

como por ejemplo: mayor libertad de movimiento, ocuparse en un trabajo informal y 

flexible, extender sus redes sociales o la participación comunitaria ( especialmente en 

tomo a la escuela de sus hijos). 

La propuesta para el análisis de la construcción de autonomía para la toma de 

decisiones mediante la asociación ideológica entre autoridad y responsabilidad dentro de 

la familia, las relaciones de interdependencia desigual y los incentivos contradictorios 

presentes para la cooperación y el conflicto que presenta Kabeer (2000) evita clasificar la 

toma de decisiones de forma dicotómica como decisiones en conflicto o en consenso. El 

interés se concentra en identificar el tipo de agencia: pasiva o activa con una 

subclasificación para cada tipo de agencia de acuerdo al tipo de preferencia identificada. 
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Kabeer (2000) muestra que en casos donde se reporte consenso, éste puede ser 

resultado de que la mujer es la cabeza del hogar o de un proceso activo de negociación 

entre la mujer y aquellos con mayor autoridad en el hogar. En ambos casos se observa 

una agencia activa con preferencia genuina. Sin embargo, también hay casos en los que 

hay consenso pero los elementos de poder, elección y agencia no están tan claros. Tal es 

el caso de mujeres cuya agencia es consecuencia de la pérdida del apoyo masculino y se 

convierte entonces en símbolo de su pérdida. En estos casos la agencia puede ser activa, 

porque a pesar de las circunstancias las mujeres transgredieron creencias establecidas en 

cuanto al rol de las mujeres en el hogar y su limitación al espacio privado. 

En cuanto a los casos de agencia pasiva, éstos se presentan cuando las 

preferencias de los más poderosos son asimilados por las muJeres como si fueran 

preferencias propias, lo que dificulta identificar si la decisión es resultado de un acto 

genuino de elección o una expresión de una limitación intema27
. En estos casos el juego 

de poder no requiere de un conflicto abierto, ya que funciona mediante acuerdos sociales 

implícitos entre los miembros de la familia que establecen lo que es permitido y lo que 

no. En los casos donde las mujeres no desafían a la autoridad masculina se podría decir 

que es debido a que aceptan esta autoridad. Esto puede resultar en ciertos beneficios 

derivados de la posición de la mujer en la familia y las demandas implícitas en el contrato 

matrimonial; como por ejemplo contar con la protección masculina, el sostén económico 

del hombre o un estatus en la comunidad como mujer casada. Kabeer (2000) observa que 

sólo en los casos donde no se respetan esas demandas implícitas, las mujeres están 

27 Tepichin (2005) desarrolla el concepto de consentimiento legítimo para poder identificar precisamente 
los ténninos en que se lleva a cabo la toma de decisiones. 
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dispuestas a enfrentar un conflicto abierto y aceptar las consecuencias, tales como la 

violencia física o la separación. 

La investigación de Kabeer (2000) muestra algunos hallazgos sobre la naturaleza 

del poder y la capacidad de elección de las mujeres frente a sus familias. En primer lugar 

expone la importancia de las normas sociales como un elemento implícito en los 

contratos familiares que afecta y delimita el comportamiento de las personas. Sin 

embargo también identifica que las normas posibilitan una serie de acciones y que las 

mujeres utilizan su creatividad para interpretarlas de modos distintos. Reporta diversas 

formas en que las mujeres reconstruyen los significados de las normas para ajustarlas a 

sus necesidades y preferencias cambiantes. Gran parte de la negociación al interior del 

hogar consiste en una disputa frente a los significados de las normas. 

En segundo lugar encuentra que a pesar de que el poder masculino se ejerce a 

través de una legítima autoridad frente a los miembros de la familia, éste no es un poder 

absoluto sino condicionado a que el varón sea capaz de cumplir con sus 

responsabilidades patriarcales. El tercer hallazgo es que las mujeres, a pesar de contar 

con menos recursos materiales que los hombres para negociar, poseen recursos no 

materiales resultado de su comprensión de las reglas y el juego de relaciones presentes en 

el hogar. 

El estudio del proceso de construcción de autonomía para la toma de decisiones 

debe abarcar las relaciones entre los elementos descritos retomados por distintas teorías 

{preferencias, mensajes fundacionales, tipos de agencia, renegociación de normas, 

posiciones frente a relaciones familiares de cooperación y conflicto, ejercicio del 
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consentimiento legítimo) y las dimensiones de género ( división del trabajo, la estructura 

de poder, las relaciones emocionales y la estructura de los significados, la cultura y el 

discurso) en la estructura familiar y a nivel individual. 

Este proceso ocurre dentro de una estructura social (familia) en el marco de una 

posición social que moldea las acciones del individuo. El uso de la teoría fundamentada 

me permitió identificar que las condiciones en que las mujeres elaboran los roles de 

novias, esposas, madres o compañeras y trabajadoras migrantes son una dimensión 

crucial para conocer el desarrollo de los procesos de autonomía en sus trayectorias de 

vida. La salida del rol de trabajadora migrante, así como el regreso a los roles que se 

tenían previos a la migración ( especialmente el ser esposas o compañeras y madres) son 

procesos que deben incluirse en el análisis de las acciones que llevan a cabo las mujeres 

para ser más autónomas. 

Las entrevistas muestran que los roles sociales representan la posición y el 

espacio dentro de los cuales las mujeres generan o no autonomía para la tomar decisiones 

sobre aspectos valiosos en sus vidas. Además, se identificaron comportamientos que dan 

cuenta de la flexibilidad de los roles. Es decir, la elaboración de estos roles no está 

completamente sujeta a la posición que juegan las mujeres en la sociedad, sino también 

intervienen otros factores relacionados a la reflexividad y a la reacción frente a las 

expectativas del rol que se ejerce. 

Otro hallazgo es que la elaboración de estos cuatro roles (novia, esposa o 

compañera, madre y trabajadora migrante) está sujeta a un orden simbólico dicotómico 

que establece dos figuras antagónicas (la madre y la puta) que funcionan como los 
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límites dentro de los cuales se ejerce el rol. Asimismo identifico una conexión elaborada 

por las informantes entre los roles que ejercen. Ésta se da en términos de las condiciones 

de salida y entrada a un rol; de tal manera que condiciones propicias de salida abren 

posibilidades de éxito en el siguiente rol. 

A continuación presento algunos elementos teóricos para poder localizar y 

analizar la importancia de la salida del rol de trabajadora migrante y el regreso a los roles 

previos a la migración en el lugar de origen en los procesos de construcción de 

autonomía. De acuerdo a Fuchs Ebaugh ( 1988) la salida de roles y el restablecimiento de 

la identidad a partir de un nuevo rol es un proceso social muy particular con 

implicaciones importantes para el sujeto. La salida de un rol involucra la desvinculación 

con las expectativas, normas e identidad pertenecientes al rol anterior; así como un 

proceso donde el sujeto deja de pensar sobre sí mismo en términos del antiguo rol . La 

desvinculación involucra no sólo al sujeto sino a todas las personas con las que se 

relacionaba a través de ese rol, lo que complejiza el proceso. 

Los roles sociales otorgan al sujeto un lugar en la sociedad, establecen el 

seguimiento de normal culturales, y representan el escenano desde donde el sujeto 

responde y se adapta a las acciones de los otros. 
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Fuchs Ebaugh ( 1988) explica que: 

"Así como los artistas definen claramente sus partes en la obra, los actores deben 

seguir los guiones nonnativos que provee su cultura; así como los artistas 

reaccionan unos a los otros en el escenario, los individuos en la sociedad 

responden entre ellos y ajustan su comportamiento a las reacciones de los otros; 

asi como los artistas interpretan su parte, la gente con varios roles en la sociedad 

tienen sus propias interpretaciones con ciertos límites sobre cómo se deben 

actualizar las reglas". (pg. 16) 

Uno de los aspectos más interesantes de analizar en el proceso de salida de rol es 

que implica la adopción de "una nueva identidad que incorpora vestigios y residuos del 

rol previo" (Fuchs Ebaugh, 1988, pg. 4). Lo que explica que una buena integración con el 

nuevo rol conlleva la incorporación de aspectos del pasado como parte de la nueva 

identidad. Esto es un aspecto fundamental en el análisis de las resignificaciones que las 

entrevistadas elaboran sobre los roles que retoman con el retomo una vez que han 

experimentado temporalmente el rol de trabajadoras migrantes. Éste es el proceso que 

permite entender qué parte de su experiencia migratoria les pennite actuar de fonna 

diferente en sus roles de madres y esposas o compañeras para tener mayor control sobre 

los aspectos de su vida que consideran valiosos. 
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Otro aspecto importante para el análisis de la salida y entrada de roles son las 

imágenes o expectativas que la sociedad tiene sobre los roles anteriores. Ésta es la parte 

de la entrevista donde se les pregunta cómo se sienten vistas por los demás a su regreso, 

si consideran que poseen características específicas por haber sido migrantes. Las 

entrevistas muestran grandes expectativas de la sociedad por el hecho de haberse ido y 

regresado. Estas expectativas se refieren en su mayoría a términos materiales, a la forma 

de vestir y al dinero que se supone deben tener. Sin embargo sólo se observan estas 

expectativas en el periodo de ajuste entre el retomo y el restablecimiento en el lugar de 

ongen. 

Es importante resaltar que las transiciones comunes de la trayectoria de vida no se 

consideran salidas y entradas de rol. Son sólo aquellos roles vinculados a la ocupación, el 

estilo de vida o el estatus marital. Para términos de esta investigación se analiza 

únicamente la salida de rol de trabajadora migrante. Es un proceso que genera tensiones 

porque la informante tiene que hacer un reacomodo en las relaciones con las personas 

significativas de su rol anterior ( especialmente las relaciones establecidas en Estados 

Unidos). Así mismo sucede en el caso de la pareja, ya que de alguna manera el rol de 

esposa o compañera en Estados Unidos difiere al mismo rol en el lugar de origen, sobre 

todo en términos de división sexual del trabajo y poder económico de la mujer. Se 

observa un reacomodo en las dinámicas de pareja que suele crear tensión y frustración. 

El proceso de desvinculación es dificil ya que el sujeto pierde el vínculo con los 

valores, las normas, las redes de apoyo y los modos de pensar del grupo que abandona al 

dejar el rol. Esto se observa claramente en las entrevistas de Elena, Catalina y Lorena, 
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para quienes la salida de rol conllevó varias pérdidas en términos emocinales, sociales y 

materiales. Fuchs Ebaugh ( 1988) explica que cuando las expectativas del grupo sobre el 

individuo son bajas, las recompensas disminuyen y es más fácil dejar el rol. La salida del 

rol de trabajadora migrante es complejo y ambivalente, porque en la mayoría de los casos 

los hijos permanecen en el lugar de origen, lo que compensa las pérdidas por dejar de ser 

migrante. Las pérdidas en términos económicos y de reconocimiento están presentes a la 

par que las ganancias en el cuidado y crianza de los hijos. 

El aspecto más significativo de la salida y restablecimiento de roles sociales para 

esta investigación es la capacidad que se observa en el individuo para "negociar 

significados emergentes para descubrir y representar nuevos roles" (Fuchs Ebaugh, 1988, 

pg. 18). Es decir la salida del rol de trabajadora migrante en algunos casos da pauta para 

la reflexividad y el descubrimiento de nuevas formas de reestablecer el rol que se tenía 

previo a la migración. Porque aunque no dejaron de ser esposas o compañeras y madres 

en Estados Unidos, el hecho de ejercer esos roles desde otro lugar con otra cultura genera 

que al regreso tengan que pasar por un proceso de restablecimiento de roles acompañado 

por el abandono del rol de trabajadora migrante. El foco de análisis es conocer las 

condiciones en que se da la salida y el restablecimiento de roles, y conocer los vestigios 

que quedan al ser ex trabajadoras migrantes en las formas de representar sus demás roles. 

Los elementos destacados de cada teoría revisada en este apartado se entretejen 

entre sí formando un modelo analítico que permite estudiar los procesos de autonomía de 

mujeres migrantes de retomo en una comunidad semi rural como lo es San Francisco 

Tetlanohcan en el estado de Tlaxcala. El proceso de construcción del modelo analítico se 
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enriqueció con el trabajo de campo. Las primeras entrevistas permitieron identificar 

aspectos teóricos fundamentales en la construcción del proceso de autonomía tales como: 

la deconstrucción del régimen de género familiar propuesto por Connell (1987, 2009) 

(que incluye a la familia de origen, la nuclear y la política), el impacto de los mensajes 

"fundacionales" (Rowland-Serdar & Schwartz-Shea, 1991) en las preferencias y el tipo 

de agencia que desarrollan las mujeres (pasiva o activa) frente a contratos familiares que 

moldean relaciones familiares de cooperación y conflicto (Kabeer, 2000) para tomar o no 

decisiones con consentimiento legítimo (Tepichin, 2005). Una vez iniciado el análisis de 

las entrevistas se integraron elementos teóricos sobre la salida de rol y restablecimiento 

de roles previos a la migración (Fuchs Ebaugh, 1988). 

La pertinencia de la perspectiva del curso de vida para el análisis 

El enfoque del curso de vida surge como un paradigma de investigación sobre la 

vida humana con el objetivo de estudiar trayectorias en relación con el orden social y las 

dinámicas sociales. Uno de los objetivos de este enfoque analítico es vincular el tiempo 

de vida con el tiempo histórico y el tiempo social a fin de comprender las transiciones, 

los efectos estructurales (institucionales) y los efectos de clase social en el curso de vida. 

El tiempo de vida se refiere a la edad cronológica y a la etapa del sujeto en el proceso de 

envejecimiento. Por su parte el tiempo social se conforma por las expectativas y los roles 

sociales correspondientes a cada etapa de la trayectoria. Y por último, el tiempo histórico 

es una referencia al momento que ocupa una persona en la historia a partir de su 

momento del nacimiento. 
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El curso de vida abarca la trayectoria que experimentan los individuos a lo largo 

del tiempo marcada por una serie de transiciones (la salida de la escuela, la primera 

unión, el primer hijo y la jubilación) en un contexto social, histórico y cultural específico 

(Elder, 2007). Es una perspectiva que presenta riqueza analítica al reconocer que el 

individuo vive distintos procesos de socialización a lo largo de su vida más allá de la 

infancia, que su trayectoria está entrelazada con otras vidas, y que su capacidad de 

agencia incentiva su participación en decisiones, la movilidad social y/o la reversión de 

los efectos estructurales. 

La perspectiva de curso de vida se basa en cuatro premisas (Marshall & Mueller, 

2003). La primera es que el envejecimiento es un proceso que sucede a lo largo de la 

vida, comienza con el nacimiento y termina con la muerte. La segunda es que el 

envejecimiento se compone por procesos biológicos, psicológicos y sociales que 

interactúan sistemáticamente a lo largo del curso de vida. La tercera premisa es que los 

patrones del curso de vida están influenciados por los cambios sociales y ambientales. Y 

finalmente, que nuevos patrones de envejecimiento pueden generar un cambio social. Es 

decir, el cambio social afecta las trayectorias pero a su vez cuando muchas personas 

dentro de la misma cohorte viven un cambio importante, éste puede generar cambios a 

nivel social. 

El tiempo social, uno de los conceptos centrales de esta perspectiva, se refiere al 

entorno determinado por la edad, así como la duración y secuencia de los roles, creencias 

y expectativas de los individuos. Los eventos relacionados con el tiempo social suelen 

regirse por las "normas de edad", que suelen determinan si algo es correcto o no. 
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"Existen calendarios sociales en la cultura que establecen expectativas en tomo a la edad 

en que uno debe dejar la escuela, casarse, tener hijos, jubilarse e inclusive enviudar" 

(Marshall & Mueller, 2003). Por su parte el tiempo histórico está representado por el 

momento de nacimiento de la persona, lo que detennina en cierto grado las posibilidades 

y opciones al que está expuesta. 

Al ser la agencia una capacidad o variable en el marco de una estructura social 

que delimita las posibilidades del individuo, funge como un elemento importante dentro 

de esta perspectiva. "Los individuos construyen su propia vida mediante elecciones y 

acciones que toman en el marco de oportunidades y límites históricos y en tomo a 

circunstancias sociales" (Elder, 1994, pg.4). Esto implica que la agencia es una capacidad 

inherente que se puede desarrollar a lo largo de la vida. El enfoque de curso de vida hace 

posible la medición de los recursos (personales, económicos y sociales) que intervienen 

en la capacidad de agencia del individuo. 

De acuerdo a Elder ( 1994) esta perspectiva analítica funciona en diversos niveles, 

ya que considera tanto las trayectorias estructuradas a través de instituciones y 

organizaciones sociales como trayectorias sociales de individuos en desarrollo. En la 

presente investigación empleo esta perspectiva para conocer la intersección del tiempo de 

vida, el tiempo histórico y tiempo social en las transiciones de rol que viven las mujeres 

migrantes de retomo en el entorno familiar. Me interesa conocer de qué manera los 

tiempos histórico y social delimitan las posibilidades de agencia de las mujeres en las 

transición de rol de trabajadora migrante dentro del régimen de gén_ero familiar. 
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El curso de vida busca una comprensión de las trayectorias que integre tanto a los 

acontecimientos que vive la persona en forma de transiciones ( especialmente en tomo a 

la edad y a los roles), como a la influencia de otras trayectorias a lo largo de la vida. La 

diferenciación de tiempos ( de vida, histórico y social) resulta fundamental para 

comprender la manera en que el individuo habita su tiempo de vida, especialmente en una 

investigación de corte reflexivo cuyo foco de atención son los significados que las 

informantes otorgan a la acción en el margen de un orden social. 

Del nacimiento a la muerte las personas pasan por una secuencia de roles que 

conllevan cambios de estatus e identidad, en forma de transiciones regidas por "sanciones 

informales" (Elder, 2007). Tanto la socialización como los procesos de control social 

establecen calendarios sociales que marcan las trayectorias de las personas. Por ejemplo, 

si se estudian las condiciones y los significados de la experiencia de cruce fronterizo de 

una familia, éstos varían de acuerdo a la edad de la persona estudiada y a su rol en el 

entorno familiar. El mismo acontecimiento de cruce no lo vive igual un hijo menor que 

una hija adolescente o que el padre o la madre. Los significados varían de acuerdo al 

momento de su ciclo de vida y sus roles sociales. 

Según Elder (2007), los estudios han mostrado que personas de la misma edad 

muestran variaciones en tomo a los significados otorgados a los eventos importantes del 

ciclo de vida. Es en este momento en donde los tiempos establecidos toman particular 

relevancia, ya que se refieren a la edad social a partir de las expectativas de las personas. 

Los eventos en la vida de una persona suelen determinarse a partir de las normas sociales 

y culturales. Un ejemplo de un evento que usualmente es calificado de acuerdo a la edad 
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social es el matrimonio, éste puede considerarse temprano, tardío o a tiempo según las 

normas sociales. 

El enfoque generacional de ciclo de vida integra al estudio de las vidas humanas 

el concepto de vidas unidas: abuela, madre, hija, nieta. En general los cambios sociales 

que sufren los padres afectan a los/las hijos/hijas y de manera recíproca, cualquier cambio 

conductual de los/las hijos/as afecta a los padres. El efecto de los cambios sociales que 

puede experimentar un ser humano a lo largo de su vida dependerá de la edad en la que 

sucedan; ya que el individuo va adquiriendo experiencia y la edad cobra un significado 

analítico para encontrar maneras de relacionar a la familia y la experiencia individual con 

el contexto histórico. 

Las trayectorias sociales se forman por medio de la cultura, la nación-estado, la 

organización social del trabajo y la residencia (Elder, 2007). Son trayectorias 

institucionalizadas con sus propios límites de tiempos y conductas, lo quiere decir que el 

individuo acota sus actividades o eventos esperados dentro de ciertos periodos. En este 

sentido, el estudio de las trayectorias de vida permite una mejor comprensión sobre los 

procesos de selección elaborados por las personas. De acuerdo a Elder (2007), los 

acontecimientos esperados en cada etapa de la vida regulan de manera importante las 

decisiones y las acciones del individuo, como por ejemplo: la salida de la escuela, la 

primera unión, el primer hijo, entre otros. 

La dinámica del curso de vida se analiza en forma longitudinal (trayectoria) o 

periodos cortos de tiempo (transición). Las trayectorias tienen una perspectiva amplia del 

curso de vida y se refieren a estados sociales y psicológicos que suceden a lo largo del 
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ciclo de vida, mientras que las transiciones presentan una perspectiva acotada a los 

cambios de estado o de rol. Tanto la salida como la entrada de roles se encuentran 

determinados por los antecedentes y situaciones por venir dentro de la trayectoria en 

cuestión. Por ello, el significado que el sujeto atribuye a una transición se vincula con el 

momento en que sucede dentro de la trayectoria. 

En esta investigación empleo el estudio de las transiciones como una herramienta 

de exploración sobre los recursos presentes en la capacidad para participar en decisiones. 

Esto se logra mediante el análisis tanto de las condiciones como de las consecuencias en 

que se lleva a cabo cada transición. Dichas transiciones se pueden estudiar como un 

cambio de estatus institucionalizado o como una transición individual. El primer tipo se 

refiere a transiciones de vida "reglamentarias" que van desde el nacimiento y la entrada a 

la escuela hasta el matrimonio, maternidad y retiro. De acuerdo a Elder (2007) estas 

transiciones pueden parecer más predecibles que las consideradas individuales, sin 

embargo todas las transiciones pueden clasificarse de acuerdo a su duración, estructura, 

momento de ocurrencia y su predictibilidad. 

Una transición puede tener como consecuencia que un individuo se encuentre en 

ambientes que reafirmen o modifiquen su identidad. Generalmente la selección de grupos 

acentúa comportamientos en común. De acuerdo a Elder (2007), las diferencias 

individuales y sus efectos en el comportamiento tienden a minimizarse en situaciones 

estructuradas y de control normativo. En cambio las situaciones menos reguladas 

socialmente o las transiciones inesperadas permiten mayor heterogeneidad. Para el caso 

de las mujeres migrantes es necesario explorar las condiciones, consecuencias y el 
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contexto en que se desarrolla la expenencta migratoria para clasificarla como una 

transición predecible e institucionalizada o inesperada. Por lo regular suele ser 

inesperada, a diferencia de los varones en donde la migración se ha convertido 

prácticamente en un ritual a la vida adulta y suele ser una transición institucionalizada y 

predecible. 

El enfoque de curso de vida aborda una mayor complejidad que la aquí 

presentada, sin embargo para fines de esta investigación empleo únicamente los 

elementos analíticos señalados ya que la pregunta de investigación no se aborda desde 

una perspectiva longitudinal, por lo que no trabajo con distintas cohortes. Sin embargo 

decidí acudir al enfoque de curso de vida para el análisis de algunas transiciones que 

viven las informantes en términos de entrada y salida de roles, específicamente el rol de 

trabajadora migrante. Consideré este enfoque como una herramienta analítica importante 

para construir la relación entre el tiempo de vida, el tiempo social y el tiempo histórico en 

las transiciones de las trayectorias analizadas acotadas a la experiencia migratoria. 

A manera de conclusión, los siguientes cuatro principios para el enfoque de curso 

de vida que establece Elder (2007) guían el marco de esta investigación. En primer lugar 

la comprensión del curso de vida como una trayectoria determinada por el tiempo y lugar 

histórico en el que se localiza una persona. En segundo término el reconocer que las 

transiciones son contingentes en las vidas del individuo. En tercer lugar analizar las 

trayectorias integrando las influencias históricas y sociales que se expresan a través de 

relaciones compartidas y vidas entrelazadas. Y finalmente tener siempre presente que los 
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individuos construyen su propio curso de vida a través de decisiones y acciones en el 

marco de sus circunstancias históricas y sociales. 

La teoría fundamentada como recurso para el análisis 

El proceso de análisis de la infonnación obtenida en las entrevistas a profundidad 

se realizó a partir del enfoque inductivo de teoría fundamentada. Este proceso se 

enriqueció con las aproximaciones sucesivas al campo, y el viaje de ida y vuelta entre la 

teoría y la empiria. En el presente apartado describo algunos de los principios teóricos y 

prácticos de la teoría fundamentada que utilicé para el análisis de infonnación. De 

acuerdo a Strauss & Corbin (2002) la investigación cualitativa se refiere al "proceso no 

matemático de interpretación, realizado con el propósito de descubrir conceptos y 

relaciones en los datos brutos y luego organizarlos en un esquema explicativo teórico" 

(pg. 12). Este proceso consta de tres componentes básicos: los datos, los procedimientos 

y los infonnes escritos y verbales. 

La teoría fundamentada es un método de investigación cualitativa cuyo fin es la 

obtención de una "teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y 

analizados por medio de un proceso de investigación" (Strauss & Corbin, 2002, pg.13). 

Las características primordiales de este método son: la fundamentación de conceptos en 

los datos, la creatividad y la flexibilidad. Al ser un método de investigación cualitativa, se 

basa en la interpretación de los datos y su herramienta esencial es la descripción. La 

teoría emergente es un esquema explicativo que se basa en el ordenamiento conceptual de 

los datos, mismos que a su vez se basan en las descripciones que responden a las 

siguientes preguntas: por qué, cuándo, dónde, qué y cómo sucede el evento investigado. 

141 



En la teoría fundamentada, el proceso para el surgimiento de hipótesis que puedan 

llegar a convertirse en teorías implica un ordenamiento conceptual o "la organización de 

los datos en categorías ( o a veces, clasificaciones) discretas, según sus propiedades y 

dimensiones" (Strauss & Corbin, 2002, pg.21 ). Es decir, la información obtenida en una 

entrevista se va ordenando en categorías definidas de acuerdo a sus propiedades y 

dimensiones. Dichas categorías se van agrupando y relacionando entre sí hasta construir 

conceptos que estructuran la base de hipótesis y futuras teorías. 

La definición de teoría de Strauss & Corbin (2002) ilustra el proceso de 

construcción de hipótesis y teorías, estableciendo que una teoría: 

"Denota un conjunto de categorías bien construidas, por ejemplo, temas 

y conceptos, interrelacionadas de manera sistemática por medio de 

oraciones que indican relaciones para formar un marco teórico que 

explica algún fenómeno social, psicológico, educativo, de enfermería o 

de otra clase. Las oraciones que indican relación explican quién, qué, 

cuándo, dónde, por qué, cómo y con qué consecuencias ocurren los 

acontecimientos. Una vez que los conceptos se relacionan por medio de 

ciertas oraciones para formar un marco teórico explicativo, los 

hallazgos de la investigación pasa de ser un ordenamiento conceptual a 

convertirse en teoría" (pg. 25). 
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El alcance, el nivel de abstracción o de generalidad, la fonnalidad y la 

sustantividad son las propiedades principales de las teorías de acuerdo a este método. El 

alcance se refiere a la extensión del abordaje o a la cantidad de problemas que pretenden 

explicar. Por su parte, el nivel de abstracción se relaciona con el grado de 

conceptualización. "Los conceptos más abstractos tienen una amplia aplicabilidad, pero 

también están más apartados de los datos brutos con los que están relacionados" (pg. 26). 

Finalmente la fonnalidad y la sustantividad de una teoría se refieren a qué tan específicos 

son los grupos y las características con las que se trabaja. 

Aplicación del Método de Teoría Fundamentada 

Este apartado describe los pasos que realicé para aplicar la teoría fundamentada 

como método de recopilación y análisis de datos. Tal como lo expliqué en el capítulo 

anterior, existen cuatro consideraciones fundamentales para poder iniciar el muestreo: el 

sitio o grupo, el tipo de datos buscados, el tiempo dedicado al muestreo y la cantidad de 

sitios o grupos con los que se trabaja (Strauss & Corbin, 2002). La selección del sitio o 

grupo está detenninada por la problemática que se desea investigar. El sitio elegido fue el 

municipio de San Francisco Tetlanohcan en el estado de Tlaxcala por ser una comunidad 

semirural inmerso en dinámicas migratorias en circuitos estructurados con la ciudad de 

Nueva York, New Heaven y algunas ciudades de California. La caracterización del grupo 

de infonnantes se presentó en el capítulo anterior, pero en ténninos generales fueron 

mujeres de entre 25 y 45 años con experiencia laboral en Estados Unidos quienes al 

momento del estudio residían de fonna pennanente en el municipio elegido. 
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El tipo de datos buscados (ya sean entrevistas, videos, biografías, etcétera) 

depende de la infonnación requerida; para esta investigación se realizaron entrevistas a 

profundidad no estructuradas. En cuanto al periodo de tiempo, el trabajo de campo duró 

cinco meses. Se llevaron a cabo dos sesiones de entrevistas con infonnantes, con un 

periodo entre sesiones de aproximadamente dos a tres semanas. En este estudio decidí, 

confonne se fue desarrollando la investigación, trabajar con cinco infonnantes debido a 

la calidad de infonnación, al rango de contrastes categóricos y a la saturación teórica 

logrados con ese número concreto. 

La estrategia de muestreo teórico empleada fue seleccionar en primera instancia el 

caso de Lorena de manera intencional. Bajo un amplio criterio temático de selección, 

elegí este caso porque presentaba características interesantes tales como: experiencia de 

migración al Distrito Federal previa a la migración a Nueva York, experiencia migratoria 

como mujer soltera y unida, embarazo y alumbramiento de su primer hijo en Estados 

Unidos y un retomo inesperado a causa de una emergencia familiar. Estas temáticas 

fueron relevantes para comenzar la elaboración de las entrevistas subsecuentes. 

El siguiente caso (Marcela, 37 años) se seleccionó a partir de los resultados de un 

análisis básico del caso de Lorena. La primera entrevista con Marcela fue enriquecedora 

porque presentó la temática de violencia de pareja, lo que abrió un nuevo horizonte que 

resultó fundamental para la investigación. Los siguientes casos se seleccionaron a partir 

de los criterios establecidos con las primeras entrevistas de Lorena y Marcela. Lo que 

busqué fueron casos que me pennitieran crear, ampliar y contrastar categorías analíticas 
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a partir de las las siguientes temáticas: roles de género, violencia de pareja, tipo de 

trabajo, socialización en el trabajo, maternidad y arreglos de división sexual del trabajo. 

Análisis de datos28 

El análisis de datos comenzó con el caso de Catalina como entrevista matriz para 

desarrollar las primeras categorías analíticas. La estrategia primaria del análisis fue 

minimizar las diferencias entre casos con la finalidad de verificar las categorías 

descubiertas y encontrar patrones comunes de interpretación, lo que permitió enriquecer 

las propiedades de las categorías. Por ejemplo en la categoría de violencia de pareja 

busqué aspectos comunes en diversas formas de violencia ( emocional, física, económica, 

simbólica). El objetivo fue profundizar en aquellos elementos comunes en todos los 

casos; ya que la minimización de las diferencias permite establecer las condiciones bajo 

las cuales existe una categoría (Agoff, 2013). 

El proceso de elaboración de categorías inició con la selección y agrupación de 

códigos, lo que tuvo como resultado categorías provisorias. Durante todo el proceso 

realicé anotaciones de memos sobre ideas, relaciones y conceptos relacionados con los 

códigos. Los memos me sirvieron para más adelante engrosar o delimitar categorías, así 

como para establecer relaciones entre ellas y, finalmente formar una categoría mayor. A 

este proceso de asignación y agrupación de ciertas categorías se le llama codificación 

abierta. En esta etapa me enfoqué en responder, mediante la selección de códigos 

cercanos al dato, la pregunta ¿De qué se está hablando? El desarrollo de las propiedades 

28 El proceso de análisis de datos se estudió y practicó durante el Seminario de Métodos Cualitativos para la 
Investigación Social impartido por la Dra. Carolina Agoff en el marco del Doctorado en Estudios 
Demográficos de El Colegio de México. El proceso descrito se alimenta con las notas de clase. 
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en categorías surgió de la observación y el descubrimiento de elementos específicos 

relacionados a la categoría. Elaboré el contexto de la categoría mediante la observación y 

el análisis de dimensiones y/o características pertenecientes a dicha categoría. En esta 

etapa no realicé interpretaciones, sino que simplemente hice una descripción de lo 

particular a lo general. 

El siguiente paso fue la codificación axial, la cual resultó del proceso de 

relacionar las categorías con las subcategorías correspondientes. Las subcategorías 

respondieron a las siguientes preguntas: quién, cómo, cuándo, dónde y con qué 

consecuencias. La codificación axial estableció un paradigma explicativo sobre las 

circunstancias en las que se da cierto fenómeno y el proceso o las interacciones que lo 

conforman. Es decir, abarca un paradigma sobre las condiciones causales, las 

intervinientes y las contextuales; así como sus consecuencias. 

Una vez elaboradas las categorías me concentré en maximizar las diferencias 

entre los casos con el objetivo de encontrar variaciones. Esto me permitió obtener un 

rango más amplio de tipos, causas, condiciones y consecuencias de un proceso tipificado 

como categoría. Es importante señalar que los datos aportaron muchos más elementos de 

los que conocía de antemano. El foco de atención fue la reconstrucción de la perspectiva 

subjetiva del fenómeno que elaboraron las informantes. Busqué en todo momento 

comprender las explicaciones de las entrevistadas, lo que me facilitó identificar casos que 

contrastaron con las primeras explicaciones. 

Una vez lograda esta codificación elaboré la codificación selectiva, la cual busca 

integrar las categorías relacionándolas unas con otras e identificando las categorías eje 
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que indican el fenómeno central de estudio (metacategorias). En todo momento me 

esforcé por no perder la especificidad del caso, ya que es precisamente la base para más 

adelante establecer relaciones, hipótesis y ampliar la teoría. El modelo analítico se fue 

enriqueciendo a lo largo del proceso, ya que aunque funcionó como un excelente punto 

de partida fue necesario alimentarlo con otras temáticas como: la violencia de pareja, 

mensajes fundacionales de género y la importancia de estudiar la autonomía en el marco 

de los roles sociales. 

La codificación selectiva definió los temas centrales presentados en los capítulos 

analíticos. Se establecieron las relaciones entre las diversas categorías para lanzar las 

hipótesis: 

l. Las muJeres participan en los diversos roles sociales acotados por un orden 

simbólico dicotómico en donde o son las madres y esposas sacrificadas o son las 

putas, lo que limita enormemente su capacidad para ser autónomas. 

2. La existencia de una percepción acerca de cómo las condiciones de salida de un 

rol establecen el éxito o fracaso en el siguiente rol de la trayectoria de vida; por 

ejemplo, si se "casan bien", tienen mayores posibilidades de tener un mejor 

matrimonio que si se casan a causa de un embarazo no deseado. 

3. La violencia de pareja se vive como un disciplinamiento por parte del varón quien 

está a cargo de guiar a la mujer, lo que genera una percepción de violencia 

disfrazada de afecto. 

4. Las infidelidades del hombre se toleran como un aspecto "natural" del 

matrimonio siempre y cuando continúe como proveedor. 
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5. La importancia de la aprobación de la mirada masculina ajena a la pareja (algún 

amigo, familiar o amante) para reafirmar roles o para detonar acciones a favor de 

una mayor autonomía. 

6. La mirada masculina puede funcionar como detonante para acciones frente a la 

violencia de pareja. 

7. La socialización mixta y menos jerarquizada en el trabajo promueve un mayor 

desarrollo de capacidades intelectuales y emocionales que se reflejan en una 

mayor autonomía. 

8. La separación es posible cuando las mujeres quedan a cargo del cuidado de los 

hijos, generan ingresos y tienen redes de apoyo de calidad. 

9. El contexto migratorio facilita los intentos de separación. 

Consideraciones Finales 

Este capítulo concentra la estrategia analítica de la investigación. Dicha estrategia 

parte del género - ordenador social y constructor social de la identidad- como categoría 

analítica central de la tesis. Señalo la importancia de estudiar la autonomía como proceso 

mediante un análisis de género porque esto me permite comprender la interacción del 

sujeto con las reglas, normas, valores, representaciones y comportamientos colectivos. La 

autonomía para participar en decisiones se presenta como un concepto estrechamente 

articulado con el género, ya que su estudio expone el orden social de las relaciones de 

poder y la forma en que el género construye socialmente la identidad de las mujeres. Es 

decir, el estudio de la autonomía mediante un análisis de género, permite explorar la 

acción del sujeto desde la interacción entre diversos elementos estructurales y subjetivos. 
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Las muJeres que logran mayor autonomía poseen mayor capacidad para participar 

equitativamente en relaciones de poder, y tienden a ser más reflexivas en tomo a las 

preferencias, representaciones y prácticas sobre los roles sociales que ejercen. 

La estrategia analítica se basó en el estudio de los procesos de autonomía dentro 

del régimen de género familiar. Elegí a la familia por ser un nivel intermedio de la 

organización social que permite explorar las mediaciones entre el individuo y la 

estructura social patriarcal. La familia es un espacio donde se reproducen prácticas y 

dinámicas de poder a partir de la división sexual del trabajo doméstico, las relaciones 

emocionales y los diversos significados culturales que se transmiten desde la infancia. Es 

un espacio social donde las relaciones se caracterizan por la cooperación y el conflicto, 

tienden a prolongarse y están permeadas por la afectividad. 

El estudio de preferencias resulta fundamental para la investigación, ya que 

observo que la decisión de migrar así como muchas otras decisiones (la primera unión, el 

primer embarazo) se vinculan en mayor grado a preferencias de supervivencia que a las 

preferencias genuinas. Es decir, responden a una brecha entre recursos y necesidades. 

Esto es interesante porque expresa una acotada dimensión de elección, así como la forma 

en que las relaciones de interdependencia desigual al interior de la familia y el contexto 

de pobreza y discriminación limitan las acciones de las mujeres. 

Otro de los componentes clave de la estrategia analítica es la salida de rol de 

trabajadora migrante; ya que al ser una transición importante en su trayectoria de vida 

tiene un impacto en los demás roles que ejercen con el retomo. La salida de este rol 

conlleva por un lado a una desvinculación de las mujeres con las expectativas que tenían 

149 



como trabajadoras migrantes, y por otro lado, a una modificación de las normas 

culturales con las que ejercían ese rol. Con el retomo las informantes dejan de pensar en 

sí mismas como trabajadoras migrantes con todo lo que ello implica en términos de 

representaciones y prácticas de la vida cotidiana. Es decir, la salida del rol de trabajadora 

migrante conlleva a cambios tanto de reconocimiento como de redistribución. 

El estudio de la autonomía desde la vertiente analítica de la salida de rol se 

concentra en analizar aquellos elementos relacionados con el rol de trabajadora migrante 

presentes en las resignificaciones que elaboran con el retomo como mujeres, madres y 

esposas. La salida de este rol tiende a ser una ruptura importante en sus vidas, porque 

conlleva diversas pérdidas. En la mayoría de los casos pierden libertad de movimiento, la 

posibilidad de tener un trabajo remunerado, el reconocimiento como proveedoras y el 

acceso a redes sociales de apoyo. Sin embargo una de las recompensas más gratificantes 

es que pueden ejercer la maternidad de forma cercana al reunirse con sus hijos en el lugar 

de origen. 

La reflexividad sobre la negociación de significados y representaciones de los 

roles de madres y esposas en el retomo es fundamental. Lamentablemente sólo bajo 

ciertas condiciones las mujeres pueden conservar y mantener vivas las experiencias y 

capacidades que desarrollaron como trabajadoras migrantes y hacer uso de ellas para 

generar condiciones de mayor igualdad en las relaciones familiares. Observo que cuando 

la división del trabajo doméstico, aunque sea de forma parcial se distribuye con la pareja 

las mujeres pueden ser más autónomas y desarrollar las capacidades intelectuales y 

emocionales adquiridas con la migración. Así mismo hay mayor reflexividad y 
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autonomía cuando al retornar tienen apoyo para el cuidado de los hijos, no partician de 

una relación de pareja violenta y/o han logrado construir un patrimonio lo 

suficientemente sólido para hacerlas sentir independientes económicamente. 

Finalmente otro de los elementos particularmente importantes de la estrategia 

analítica es el uso de la perspectiva de curso de vida. Analizo la migración como una 

transición significativa en la trayectoria de vida. Para ello, vinculo el tiempo de vida con 

el tiempo social y el tiempo histórico con el fin de comprender los efectos estructurales 

en el rol de trabajadora migrante (abarcando la entrada, el desarrollo y la salida de rol). 

Busco conocer de qué manera el tiempo histórico ( que favorece la migración de mujeres 

jóvenes, solteras o casadas por motivaciones laborales) junto con el tiempo social 

( conformado por una norma cultural y social de que la mujer migra como parte de sus 

obligaciones de hija, madre o esposa) favorecen o no una mayor autonomía. 
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CAP 4. CINCO HISTORIAS, CINCO FORMAS DISTINTAS DE CONSTRUIR 
AUTONOMÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES 
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Introducción 

En este capítulo presento cinco narrativas sobre la vida de las informantes, están 

escritas a partir de la información que obtuve con las entrevistas y las obervaciones que 

realicé en el trabajo de campo29
• La presentación de estas historias busca sintetizar el 

trabajo analítico de cada caso estudiado y familiarizar al/la lector/a con la vida de cada 

informante. Elegí la narrativa por ser un medio que divulga conocimiento científico de 

forma no tradicional, y logra transmitir al/a lector/a la complejidad de las situaciones en 

las que el sujeto lleva a cabo sus acciones, generando emociones y creando analogías con 

su propia experiencia. En este sentido, la narrativa como herramienta de divulgación 

promueve la retención de la complejidad de las situaciones en donde se lleva a cabo la 

acción relacionando una serie de significados emocionales y motivacionales (Negrete & 

Lartigue, 201 O). 

El formato de escritura del libro "La miseria del mundo" de Pierre Bourdieu me 

sirvió de inspiración para el uso de las narrativas en este proyecto de investigación. Mi 

intención es presentar sencillas narrativas que, a partir de un arduo trabajo metodológico 

y analítico puedan comunicar implícitamente dos o tres ejes teóricos rectores ( como 

máximo) que de manera explícita se abordan en los capítulos procedentes. De esta 

manera el/la lector/a se introduce no sólo en la historia de vida de la informante a nivel 

emocional, sino que puede conocer las categorías teóricas que sobresalen en cada caso y 

con ello facilitar la comprensión de los capítulos analíticos de la tesis. 

29 Los nombres que utilizo son ficticios con el fin de guardar el anonimato de las entrevistadas. 
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Mejor sola que mal acompañada 

Me encontraba en la parte trasera de una tiendita de abarrotes, en una amplia 

habitación con escasos muebles y algunas fotografías colgadas sobre los muros. Cuando 

la ví, sentí la fuerza de su presencia. Me presenté y le expliqué brevemente mi interés por 

charlar con ella; y sin reparos, Catalina aceptó mi oferta. Su sonrisa, con una brecha entre 

los dientes, me pareció hermosa y su mirada me intimidó un poco. Con una inolvidable 

carcajada que ahora resuena en mi mente, ella rompió el hielo, no puedo imaginarla si no 

es sonriendo. 

Al ser Catalina la última mujer que entrevisté, contaba ya con una experiencia 

suficiente como entrevistadora, que alertaba todos mis sentidos al momento de estar 

frente a ella. Además, tenía yo conocimiento previo sobre su caso, por lo que sentí unas 

ganas insaciables por conocer, en detalle, la vida de una mujer cuyos últimos once años 

de residencia habían sido en Estados Unidos y, para ese momento, llevaba apenas dos 

meses de haber regresado a San Francisco Tetlanohcan. 

A sus 45 años tiene una gran fortaleza física y un aspecto muy juvenil, lo que la 

hace parecer diez años menor. Su piel está curtida por el sol, y su cuerpo característico de 

una mujer que ha trabajado en el campo, es fuerte y ágil. Catalina trabajó como migrante 

en Modesto, California. Dentro de sus múltiples oficios ha sido: plantadora, obrera, 

vendedora de puerta en puerta, niñera, recolectora de basura, afanadora en sucursales 

bancarias, despachadora de una tienda y también de una tortillería. A Catalina no se le 

cierran las puertas o los horizontes, ni le alcanza la memoria para recordar los tantos 
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oficios que ha realizado desde que empezó a trabajar a los 14 años, cuando renunció a su 

sueño de ser profesora para ayudar a sus padres y a sus siete hermanos. 

A esa edad dejó a su novio en Tetlanohcan para trabajar en una papelería en el 

Distrito Federal e intentó regresar a estudiar la preparatoria, cosa que le fue imposible al 

no poder conciliar su trabajo con los estudios. Al cabo de unos años regresó a su pueblo y 

"casi sin darse cuenta" quedó embarazada de Miguel, su novio desde la secundaria; -Ahí 

se acabó el corrido- Me dijo ella colando sus imborrables carcajadas entre frase y frase. 

No se pudo "casar bien", pues con los chismes y el embarazo se esfumó la boda "oficial". 

En una mudanza obligada al Distrito Federal sin el apoyo de sus suegros (quienes 

deseaban que Miguel siguiese estudiando), su vida cambió de la noche a la mañana. Pero 

en esta ocasión ... El regreso a la ciudad no le trajo "nada bueno". 

Ambos comenzaron una nueva vida, con nuevas obligaciones y una nueva 

vivienda, un cuarto de azotea en un edificio en el que Catalina hacía el aseo a cambio de 

la renta. Embarazada y sin conocer a nadie, quedó recluída en ese lugar a la par que él 

mantenía relaciones extramaritales con mujeres que conocía en el bar en donde trabajaba 

como mesero. Y, aunque en ocasiones durante su noviazgo Miguel había sido violento, 

nunca se había atrevido a golpearla. Sin embargo, la bola de nieve fue creciendo y, una 

vez que quedó embarazada, comenzó la violencia física. Durante la entrevista, en 

reiteradas ocasiones, Catalina justificó una violencia que poco a poco la fue despojando 

de su dignidad al explicarme que los golpes fueron consecuencia de sus problemas 

económicos y los chismes de una vecina. 
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A la fecha Catalina no sabe si es por su carácter, pero casi siempre ha sido 

perseguida por el problema de los chismes; y en más de una ocasión su pareja ha puesto 

en duda su fidelidad, cosa que ella desmiente, comentando que se siente "orgullosa" de 

nunca haber sido infiel. Dice haberse sentido molesta por ser víctima de tanto chisme, y 

hasta hace poco tiempo dejó de importarle. Tuvieron que pasar muchas cosas, entre ellas 

una separación y varios años como trabajadora migrante en Estados Unidos para que 

Catalina se diera cuenta que haga lo que haga siempre "van a hablar" y más vale no hacer 

caso de los chismes que viene y van. 

Pero en ese entonces, cuando estaba embarazada de su primer hijo y Miguel la 

acusaba de ser infiel ( a pesar de que lo único que hacía era limpiar la vecindad y cuidarlo 

a él), ella intentaba explicarle un sin sentido que bastaba para que él la golpeara. Tras el 

nacimiento de su primer hijo, siguieron otros dos embarazos, periodos donde ella 

enfrentó riesgos importantes para su salud, ya que aumentaban los golpes, la soledad y la 

violencia emocional. Por momentos Miguel se decidía a cambiar, ya que consideraba a 

los hijos una buena razón para esforzarse y no golpearla; al final todo volvía a ser igual. 

Aguantó la miseria y los golpes, solo faltaba que "le pusiera el cuerno", cosa que Miguel 

hacía desde hacía tiempo, pero ella no quiso enfrentarlo porque esperaba que por lo 

menos continuara siendo el proveedor, cosa que no sucedió. 

Su dolorosa cotidianidad ( embarazada de su tercer hijo, infidelidades, golpes, 

miseria, daño emocional) tuvo como consecuencia un regreso a Tetlanohcan para pedir 

apoyo de su familia en el parto y el posparto. Una vez instalada ahí con sus tres hijos, la 

distancia física y emocional entre ella y Miguel aumentó, cada semana hablaban menos y 
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las visitas se volvieron esporádicas. Como patadas de ahogado Catalina lo convenció de 

casarse por el civil; tal vez con un papel podía obligarlo a hacerse responsable. ¿Ese 

papel? -ni para ir al baño- dice ahora y, sabiamente me comentó que el que quiere hacerse 

responsable lo va a ser y el que no, aunque se case no lo hará. 

Semanas después del matrimonio civil, Catalina fue al Distrito Federal con su 

recién nacido para intentar descubrir si él estaba con otra mujer, deseaba conocer la 

verdad y hablar con él. Lo único que resultó de esa plática fueron amenazas de ambos 

lados. Ella le dijo que si dejaba de ir a Tlaxcala y darle dinero iba a regresar a enfrentarlo 

con sus suegros, la respuesta de Miguel fue que si ella se atrevía a hacer eso él jamás 

volvería a verla. Y así fue como sucedió. Tal como en un desenlace de telenovela, 

semanas después, Catalina, en compañía de su suegra y sus tres hijos lo encontró en la 

cama con otra mujer. Una fecha memorable, 16 de septiembre de 1991, nunca más lo 

volvió a ver. Su motivación para enfrentar a Miguel fue la irresponsabilidad; ya que a 

pesar de que él llevaba años siendo infiel, ella no lo había querido ver hasta que él dejó 

de estar con ellos. Es decir, la esencia del problema no fue la violencia, la infidelidad, el 

alcoholismo o la miseria, sino su irresponsabilidad. A Catalina no le hubiera importado 

que él estuviera con las que hubiera estado, siempre y cuando él hubiera sido responsable 

de sus hijos. 

Ese 16 de septiembre fue un parteaguas en su vida; la tenía dificil con dos niños y 

un bebé casi recién nacido. Intentó obtener la pensión alimenticia, pero las trabas del 

trámite en el DIF hicieron que Catalina los mandara a volar y aprovechara su tiempo en 

buscar trabajo. Intentó de todo, pero como había perdido su certificado de secundaria, lo 
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único que pudo hacer fue trabajar en tortillerías. Más adelante, consiguió chamba de 

noche en una fábrica ensambladora y unos años después se cambió al tumo matutino 

como afanadora de bancos en Tlaxcala. Años difíciles, ya que fue víctima de críticas y 

chismes por ser una "mujer sola". Si iba a bailes o salía con amigos daba de que hablar, y 

en más de una ocasión su madre la agarró a bofetadas para restregarle que ya era madre y 

mujer; siempre perseguida por los chismes. 

Una cosa que entendí en esta entrevista fue que si hay algo que tiene Catalina es 

el ánimo de volverse a levantar. Llegó un amor, posiblemente el único y auténtico que ha 

tenido en la vida, su identidad es desconocida pero se sabe que fue fugaz y emocionante y 

que la llenó de vida. Al cabo de unos meses ese hombre se esfumó junto con la alegría, y 

se topó de nuevo con su dura realidad: ser madre soltera de un niño en la primaria, uno en 

la secundaria y otro en la prepa. Cuando a uno se le acababan los zapatos, a los otros dos 

también. Cuando era época de uniformes se las veía duras y tuvo que aceptar ayuda 

económica de un pretendiente para pagar los útiles escolares. Todos tenemos un límite, 

no le dio más vueltas al asunto y, sin consultarlo con nadie, se fue a Tijuana. El cruce fue 

arriesgado, ya que sola y sin dinero pasó escondida bajo el asiento de un Dart. 

Llegó a vivir en el garaje que rentaba su hermano junto con otros cinco migrantes 

en Modesto, California. Consiguió trabajo en un vivero y en cuatro meses pudo pagar los 

$2,500 dólares que costó su cruce. A la par que pagaba su deuda, mandaba dinero a su 

mamá, quien se quedó a cargo de sus hijos. La llegada a California fue dura, se sentía 

muy sola, trabajaba mucho y gastaba lo mínimo. A diferencia de esas risas que me 

regalaba al contarme todo esto, recuerda la preocupación que sentía por sus hijos con 
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lágrimas en los ojos, especialmente por el más chico quien estaba en la primaria y por el 

grande quien empezaba a tener problemas de alcoholismo. Al cabo de un año y unos 

meses, su hijo mayor le llamó para avisarle que a pesar de sus excelentes calificaciones 

había renunciado a la escuela y tenía un boleto de autobús para alcanzarla en Estados 

Unidos. Catalina sintió que la tierra se abria en dos, vivió la deserción escolar de su hijo 

como un fracaso propio. 

Para ese entonces Catalina ya había conocido a Ernesto, un muchacho más joven 

que ella. En su primer pleito él se avalanzó a golpearla; jamás imaginó la reacción de 

Catalina. Pues once años atrás ( en ese 16 de septiembre) había decidido que ningún 

hombre la volverla a golpear. De inmediato marcó el 911 y Ernesto fue deportado a 

México. Pero como dice Catalina "quien perdona una vez perdona toda la vida". Un par 

de meses después él regresó, obtuvo su perdón y la convenció de tener un hijo. Catalina 

decidió que sí le entraba, pues un hijo y una unión la librarían del acoso sexual que sufría. 

Estaba "harta" de sentirse carne de cañón por ser "mujer sola". Así que la oferta de 

Ernesto podría ser una buena solución para ganar reconocimiento y respeto de los demás 

migrantes. Me dijo claramente que esta decisión fue el peor error de su vida. Y a que 

aunque deseaba tener un hijo, pennaneció por los siguientes 8 años en una relación 

donde sufrió mucha violencia emocional disfrazada de celos. 

Después de la reconciliación, mientras Catalina esperaba la llegada de su cuarto 

hijo llegó su hijo mayor. El periodo de adaptación no fue fácil y su hijo acabó mudándose 

a Arizona con su tío. Unos meses después Catalina decidió que no podía vivir separada 

de sus otros dos hijos, por lo que los mandó traer de Tlaxcala a California. Después de 
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una peligrosa travesía llegaron los dos adolescentes y los inscribió a la secundaria y a la 

prepa. Catalina nunca aprendió a hablar inglés y sin embargo realizaba con facilidad 

trámites administrativos en ese país. Fueron años de mucho trabajo y sacrificio, en los 

cuales sus hijos tuvieron la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. 

De sus tres hijos mayores, sólo uno terminó la preparatoria, pero no quiso seguir 

estudiando. Las deserciones escolares de los tres hijos han sido golpes fuertes para ella, 

pues su meta siempre fue darles educación y construirles una casa. Sin embargo es 

consciente de que ella hizo todo lo que pudo para darles escuela, y que si ellos no lo 

aprovecharon no es asunto de ella. Catalina mandó a traer a su hijo mayor de Arizona 

porque seguía con problemas de alcohol y fue arrestado. Así que ella prefirió apoyarlo 

para que pudiera vivir y trabajar en Modesto, California y no estuviera en constante 

riesgo de deportación en Arizona. 

Un par de años antes de su regreso a México, uno de sus hijos sufrió un accidente 

al chocar contra un automóvil que conducía un militar estadounidense. Catalina no lo 

dudó y con todos los recursos disponibles demandó al militar por acusar a su hijo de 

conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Me explicó que lo único que le 

importaba era la recuperación de su hijo y proteger su dignidad, ya que no era justo que 

quedara marcado con antecedentes penales que no le correspondían. Después de dos años 

de pleito Catalina ganó la demanda y decidió que su tiempo en Estados Unidos había 

concluido. 

Catalina regresó a Tlaxcala con sus dos hijos menores. Lo hizo por varias razones, 

la primera de ellas fue para cuidar a sus padres; además ya había logrado construir su 
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casa y deseaba separarse de Ernesto. Actualmente se dice satisfecha porque les dio a sus 

hijos la oportunidad de estudiar y de migrar; y porque en once años como trabajadora 

migrante logró construir una casa de tres pisos con acabados de lujo para nunca más tener 

que "vivir en la tierra". Dice estar en paz con su regreso, pues ya le cumplió a sus hijos y 

ahora quiere cumplirle a sus padres acompañándolos en su vejez. Tiene planes para 

montar un negocio, pues sabe que no puede contar con la pensión que esporádicamente 

Ernesto le manda para cubrir los gastos del más pequeño que apenas tiene 8 años. Ella 

dice que sus hijos siempre han sido su motor, así que ese motor tiene todavía varios 

kilómetros que recorrer. 

Novia "bien", migrante "bien" 

Conocí a Laura en el patio de la casa de Lorena, mi primera informante. Recuerdo 

muy bien cómo esta mujer joven, a quien le gusta estar bien arreglada, vestir a la moda, 

conducir su camioneta Explorer, ser muy desenvuelta y sociable, rompió con el 

estereotipo que tenía en mente sobre una mujer ex trabajadora migrante en San Francisco 

Tetlanohcan. Laura representa la imagen de una esposa joven y exitosa de familia 

migrante que, a pesar de la vida activa y la imagen que proyecta, pude notar que su 

mundo se encuentra acotado a las decisiones que toma su esposo y a lo que ella considera 

como bienestar para sus hijos. Cuando la conocí tenía una estética como negocio propio 

en la que se encargaba de todo, una vez que dejaba su casa limpia y salían sus hijos ( de 4 

y 6 años) de la escuela, abría su local en el tumo vespertino. 

Ambas sentimos confianza y en la pnmera entrevista la información fluyó 

bastante bien. Se casó a los 20 años con su novio de la secundaria. Su noviazgo fue breve 

161 



pero "muy romántico". Cuando tenninaron la secundaria Javier se fue a trabajar a 

Estados Unidos y ella comenzó sus estudios como estilista en un lugar fuera de 

Tetlanohcan, pero vivía aún con sus padres, por lo que iba y venía todos los días. Una vez 

acabados sus estudios trabajó como despachadora de una papelería. 

Durante seis años perdió contacto con Javier hasta que "un buen día" la llamó 

desde Estados Unidos y empezaron una relación a distancia. Prácticamente él le pidió 

matrimonio desde allá y sólo vino para fonnalizar la relación, pedir su mano y a los tres 

meses casarse. Javier era un buen partido porque entre otras cosas, ya había logrado 

construir una casa propia. Así que, cuando se casaron, Laura "ya llegó en casa". Con 

muchas ilusiones se embarazó de su primer hijo; sin embargo, la situación económica era 

dificil por lo que Javier, en desesperación, decidió regresarse a Estados Unidos: "Yo me 

voy a ir", le dijo a Laura. 

Sin otra opción que estar de acuerdo y con un bebé de 7 meses, fue para ella un 

cubetazo de agua fría, pues apenas se habían casado. A pesar de ello, él fue firme en su 

decisión y partió con la promesa de que los mandaría a traer a ella y al bebé. Para la 

fortuna de Laura lleva muy buena relación con su suegra. Me explicó que como su 

cuñada lleva muchos años en Estados Unidos, su hijo fue en realidad el primer nieto de la 

suegra, lo que la convirtió en "la mera mera" en casa de los suegros. Con ellos se quedó a 

vivir los siguientes 8 meses hasta que llegó el día en que pudo alcanzar a Javier en 

Brooklyn. 

Laura nunca había escuchado nada de Estados Unidos, fue la primera en migrar 

de su familia y lo único que sabía era lo que Javier le contaba. Sufrió cuando se aventuró 
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a lo desconocido, ya que extrañaba mucho a su bebé a quien dejó al cuidado de su suegra. 

Trabajó primero como empleada doméstica y después en una estética gracias a su cuñada. 

Laura no la pasó muy bien allá, pues al principio no sabía moverse en el metro de Nueva 

York, y fue víctima de humillaciones porque, como no hablaba inglés y era nueva en la 

estética, las clientas no querían ser atendidas por ella. Tardó seis meses en pagar su deuda 

a los coyotes que la ayudaron a cruzar, y con el tiempo pudo hacer buenas amistades en la 

estética y aprender lo básico del idioma inglés. 

Guarda lindos recuerdos del año que estuvo en Estados Unidos, porque a pesar de 

la tristeza por estar lejos de su hijo, tenía una buena relación con su esposo, sus cuñados y 

sus compañeras de trabajo. En los tiempos libres salía a caminar a la playa con sus 

amigas, a los bailes no porque no las dejaban. Los fines de semana su esposo y ella 

descansaban u organizaban actividades con la familia. Una de las cosas que recuerda con 

mayor nostalgia fue que su esposo y ella eran muy cercanos, ya que ella solía recogerlo 

del trabajo y entre los dos ayudaban a hacer el quehacer de la casa. Como vivían con su 

cuñada, las labores de la casa estaban organizadas de forma equitativa entre todos, lo que 

les permitía tener tiempo libre como pareja y a ella con sus amigas. 

Cuando iba a cumplir el año en Brooklyn, Laura se embarazó de su segundo bebé. 

El embarazo le generó mucha angustia y culpabilidad, porque no se atrevía a tener a un 

hijo en Estados Unidos mientras que el mayor permanecía en México. El remordimiento 

no la dejaba en paz y fue por eso que decidió regresar. A pesar de que su esposo se negó, 

ella volvió a San Francisco a tener a su bebé, claro que recuerda con alegría que antes de 
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trSe, sus amigas le organizaron un baby shower y a la fecha mantiene contacto con 

algunas de estas amistades por facebook. 

El retorno fue muy duro para Laura porque Javier se quedó allá cuatro años más, 

y ella, al ser esposa de migrante y teniendo dos hijos, perdió no sólo su empleo, sino su 

libertad de movimiento. Me explicó que es muy dificil ser esposa de migrante porque la 

gente habla de ti si te ve en la calle, así que tenía que cuidar sus salidas; si iba a Tlaxcala, 

los amigos de su esposo y la gente en general hablaba mal de ella. Inclusive en una 

ocasión un amigo de Javier le llamó a Estados Unidos para informarle que Laura estaba 

en la calle. Independiente de esta oleada de chismes, se sintió tranquila porque su esposo 

confiaba en ella y no dudó de su fidelidad. 

El regreso fue difícil, ya que tuvo que luchar por la cercanía con su hijo, quien se 

quedó muy enojado con ella al sentir que lo habían abandonado, al principio el niño no la 

reconocía y sólo quería estar con su suegra. A la fecha Laura sigue teniendo problemas 

para educar a su hijo mayor, quien es muy rebelde y no deja que ella le llame la atención. 

El problema con la disciplina de sus hijos, especialmente con el mayor se volvió aún más 

complicada cuando, meses antes de la entrevista, Javier regresó de Estados Unidos tras 

una ausencia de cuatro años. Las primeras semanas después de su regreso Javier era un 

desconocido para sus hijos, en especial para el mayor. 

El reto más grande al que se enfrenta Laura en la actualidad es el apoyo que le 

quiere dar a sus hijos. Cuando me explica cómo es un día cotidiano para ella, veo que 

está completamente dedicada a ellos, incluso hay días que interrumpe sus tareas 

matutinas en la casa para acompañar a sus hijos desde la reja de la escuela a comer su 
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lunch. Por las tardes se los lleva a la estética que se encuentra al lado de casa de sus papás 

y una vez que han comido y hecho la tarea se dedica al negocio. 

Antes de que Javier regresara de Estados Unidos quiso montar el negocio de la 

estética. Con esto no buscaba ganar dinero porque eso lo soluciona su esposo; sino que 

quería reconocimiento y lograr hacer algo a partir de sus estudios como estilista. Javier la 

apoyó para abrirla, pero una vez que regresó cambió la dinámica familiar. Laura se queja 

mucho de que Javier no hace nada en la casa; la pone de mal humor, sólo llega cansado y 

se molesta por lo poco que gana en su trabajo como vendedor ambulante comparado con 

lo que ganaba en Estados Unidos; además sólo quiere que lo atienda y se siente saturada 

entre el quehacer de la casa, los niños, la estética y Javier. Lamentablemente Laura no 

pudo sostener este ritmo de vida y hace unos meses cerró la estética. 

Laura no extraña Estados Unidos, no quisiera regresar a Brooklyn, aunque ahí 

aprendió a hacer un buen manicure, prefiere estar en México con su familia, no le 

importan los sacrificios económicos de la vida en Tetlanohcan, siempre y cuando pueda 

estar con sus hijos y con su esposo; para ella su prioridad es su familia. Sin embargo, le 

gustaría tener una mayor cercanía con Javier y más tiempo para frecuentar a sus amigas. 

Complicada tarea, pues el tipo de vida en Tetlanohcan no se lo permite, ya que sus 

amigas, al igual que ella, se dedican a trabajar con sus esposos y a atender sus casas. 

Aunado a esto, la frialdad e indiferencia de su esposo disminuyen sus expectativas sobre 

una buena vida de pareja, tal como la que tuvieron allá. De cualquier forma encuentra 

más ganancias que pérdidas con el retorno, ya que aquí se siente una buena madre, buena 

hija, buena nuera y buena esposa. 
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La casa en obra gris 

¿Con qué sueña una mujer que ha migrado? Para responder a esta pregunta es 

necesario hacer un esfuerzo por situarse en la vida de una mujer que a sus 31 años ha 

conocido varios mundos, se ha caído y se ha levantado en distintos tiempos y espacios 

para seguir un sueño cuya esencia se mantiene a pesar de las vicisitudes y sorpresas que 

le ha dado la vida. Lorena nació en una ciudad pequeña localizada en la frontera entre 

Puebla y Oaxaca, un lugar de tradiciones mixtecas que se han ido erosionando con el 

tiempo, las migraciones del campo a las ciudades y la migración internacional. Hija de un 

panadero y un ama de casa que se dedicó a criar a 9 hijos, Lorena es la primera mujer de 

su familia en haberse ido a Estados Unidos. Esta experiencia define su presente y lo que 

ha construido a lo largo de su vida. 

Una vez que terminó la preparatoria presentó y aprobó el examen para entrar a la 

carrera de contaduría en la Universidad de Oaxaca; pero, por desgracia, su padre 

enfermó, decidió entonces no continuar con sus planes para estudiar y así poder apoyar 

económicamente a su familia. En ese momento, con ayuda de sus tíos paternos, migró por 

primera vez al Distrito Federal e inició una trayectoria laboral empezando como 

despachadora en una farmacia y, después, como costurera en el taller de costura de su tío. 

El año que vivió en el D.F. fue de provecho, pues conoció a algunos amigos, pasó 

tiempo con sus primas y aprendió a utilizar la red de transporte público. A los 23 años 

decidió irse a Estados Unidos con el apoyo de uno de sus hermanos mayores y su 

hermano menor quien ya residía en Brooklyn. Contra la voluntad de sus padres pero 

habiendo escuchado tantas historias bonitas de boca de sus primos migrantes, Lorena 
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migró siguiendo un sueño: construir una casa en el campo rodeada de árboles para ella 

solita. Estados Unidos se le presentaba como la gran oportunidad para lograr ese sueño. 

Sabía lo que quería: conocer otros mundos, ayudar a sus papás y construir su casa. 

La toma de esa decisión fue fácil, lo dificil fue todo lo que detonó después. Para 

poder cruzar con su hermano mayor adquirió deudas con una prestamista del pueblo y 

con el hermano que ya vivía allá. Al llegar a Brooklyn un primer pensamiento la 

atormentó:"¿A dónde vine a caer?". Todo era desconocido: la gente, las calles, el idioma, 

el trabajo. De pronto esa realidad tan bonita se vio desvanecida por la incertidumbre y lo 

desconocido. Recién llegada, sus primas la llevaron a una agencia de trabajadoras 

domésticas donde le consiguieron su primer trabajo de planta. Todo parecía difícil, no 

entendía lo que le pedían en su trabajo y la rodeaba una sensación de soledad y 

aislamiento, junto con deudas que pagar y, además, tener que aprender a adaptarse, con 

rapidez, a esa nueva realidad tan distinta a las lindas historias que escuchaba en su 

pueblo. 

El trabajo de planta le trajo más frustraciones que beneficios. Se encontró 

viviendo en una casa donde pasaba la mayor parte del tiempo sola, sin hablar con nadie y 

con acceso limitado a los alimentos. La terrible consecuencia de esto fue enfermarse de 

estrés y soledad, padecía fuertes dolores de cabeza y cuerpo; y el aislamiento físico no le 

permitió conseguir medicamentos que la hicieran sentir mejor. A pesar de que fue una 

etapa dura, finalmente logró tomar fuerzas para sanar. Su límite llegó después de una 

fuerte discusión con la señora de la casa quien le tiró a la basura un cereal que había 
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comprado para saciar su hambre. En esas circunstancias fue cuando decidió cambiarse a 

un esquema laboral de entrada por salida. 

El nuevo esquema le pennitió ganar un poco más, tener mayor movilidad física y 

establecer relaciones de amistad con las demás señoras que trabajaban en la agencia. 

Lorena continuó defendiéndose frente a condiciones laborales que consideraba indignas. 

Me describió incluso cómo, en una ocasión, le dieron de comer en el piso y ella no dudó 

un instante en negarse a hacerlo y poner una queja en la agencia explicando que no 

volvería a trabajar en esa casa. Este evento la hizo sentir humillada pues no entendía 

cómo le podían servir la comida de esa manera "así como si uno fuera un perro" me dijo. 

Poco a poco se volvió más selectiva en cuanto a las casas que limpiaba; y a pesar de no 

tener un contrato laboral por su calidad migratoria, tenía claro cuales eran sus 

obligaciones y derechos. 

En los dos años que duró su primera migración sucedieron muchos cambios. 

Conoció a Rubén, su marido, a través de lmelda, una amiga de la agencia que resultó ser 

la tía de Rubén y quien se ha convertido hasta la fecha en una gran amiga de Lorena. La 

relación con Rubén prosperó y rápidamente decidieron irse a vivir juntos. Esta transición 

es muy representativa en su vida, no sólo porque fonna su primera unión, sino porque al 

dejar de vivir en la habitación que rentaba con sus hennanos el vínculo con su familia de 

origen se debilitó y la casa del campo de sus sueños ya tenía un habitante más. 

Describe éste como un periodo de satisfacciones. Se mudaron a un departamento 

compartido con lmelda pero con una habitación propia y los fines de semana se llenaron 

de paseos en la playa y en parques con Rubén. Entre semana lmelda, Rubén y Lorena 
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establecieron un arreglo de colaboración para las tareas de limpieza y cocina en el hogar 

que les permitía trabajar en condiciones de equidad. Además vino uno de los eventos más 

gozosos en la vida de Lorena: el nacimiento de su primer bebé. El embarazo de Luis fue 

un periodo que vivió con sumo placer al sentirse procurada por los médicos en Estados 

Unidos quienes le brindaron atención de primer nivel. Las visitas al doctor eran en 

español e incluyeron tres ultrasonidos y vales de despensa para que estuviera bien 

alimentada. 

El periodo posparto se tornó más complicado porque no sabía cómo cuidar al niño 

y extrañaba contar con el apoyo de su mamá. El primer año de vida de su bebé fue 

especial para Lorena, guarda los mejores recuerdos en Brooklyn en ese tiempo. Sin 

embargo, cuidar a un bebé y trabajar en Estados Unidos resultó una combinación de 

tareas casi imposible. Fue dificil encontrar apoyo para el cuidado del bebé y Lorena podía 

dejar a Luis sólo en algunas ocasiones al cuidado de una prima suya mientras trabajaba. 

Poco a poco tuvo que disminuir su ritmo laboral y sus ganancias económicas. En sus 

tiempos libres salía a los parques con su hijo y describe que les tocó pasar un invierno 

jugando a hacer muñecos de nieve. 

Lamentablemente Luis se enfermó y el suegro de Lorena ( que también era 

migrante) regresó con su nieto a San Francisco Tetlanohcan con la esperanza de que 

pudiera sanar pronto. El bebé continuó enfermo, por lo que Lorena y Rubén decidieron 

regresarse a atender al niño. Ahí conoció por primera vez el lugar que se convertiría en su 

actual residencia, en unos meses se casaron y bautizaron a Luis. Estando ahí el sueño de 

la casa de campo continuó, solamente que no en forma de casa rodeada de árboles para 
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ella solita sino como una casa para ella y su familia dentro del terreno de sus suegros en 

el centro del pueblo. La casa se convirtió una vez más en el motor para que migrara de 

nuevo, en esta ocasión en un proyecto compartido con Rubén porque me explicó que "así 

trabajando los dos es cuando se hace algo". 

La segunda migración duró también dos años. Fue un tiempo muy dificil porque a 

pesar de que, como pareja Lorena y Rubén estaban muy unidos, ella no podía dejar de 

sufrir porque haber dejado a Luis en San Francisco al cuidado de sus suegros. Dice que 

hubo periodos en que lloraba diario y no pasaba un día sin que le marcara por teléfono a 

su bebé. La lejanía no sólo la afectó a ella sino también a Luis, pues a su corta edad 

experimentó tener a una mamá sólo por teléfono. Lorena volvió a trabajar como 

empleada doméstica de entrada por salida, pero esta vez sin la intervención de la agencia 

que normalmente le quitaba $1 dólar por hora trabajada. Pronto comenzaron a construir 

su casa hasta que un día recibieron la noticia de que el padre de Rubén había fallecido. 

Con las manos prácticamente vacías regresaron al pueblo y todos sus planes se 

vieron truncados. Lorena describe que volvió a experimentar el sentimiento que tuvo 

cuando llegó a Brooklyn por primera vez: no sabía moverse en las calles, todo era 

diferente y las personas a su alrededor la hacían sentir incómoda y juzgada, ya que 

pensaban que, al ser migrante, "traía mucho dinero". Los problemas más fuertes fueron, 

por un lado no tener dinero y por otro, tener que vivir en casa de su suegra, una mujer 

muy impulsiva que se altera fácilmente, lo que provocaba que discutieran en algunas 

ocasiones. Pronto Lorena se dio cuenta de que "no le quedaba de otra más que aguantar". 
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Lo más difícil fue que "todos sus planes se vinieron abajo". Llegaron sin dinero y 

sm trabajo. Sólo contaban con el dinero que ganaba Rubén esporádicamente como 

albañil. En ese tiempo uno de los hennanos de Lorena le ofreció una plaza de intendente 

en una escuela pública en su pueblo de origen, pero Rubén no estuvo de acuerdo en irse 

para allá porque "no conocía a nadie". Ella tuvo que rechazar esa oportunidad sin antes 

expresarle a Rubén su inconfonnidad puesto que, si ella había llegado a San Francisco sin 

conocer a nadie, ¿por qué él no podía hacer lo mismo?. En ese momento ella aceptó que 

no volvería a su pueblo y que su vida la tendría que hacer en San Francisco Tetlanohcan. 

La casa de campo rodeada de árboles quedó atrás para siempre. 

En los tres años transcurridos desde que regresaron por segunda vez sucedieron 

varias cosas. Poco a poco Lorena ha aprendido a ponerle límites a su suegra y ha hecho 

relación con amigos de la iglesia en la que ocupó, junto con Rubén, un puesto en los 

primeros meses de su llegada. La relación con su hijo no ha sido fácil, a Luis le ha 

costado mucho trabajo aceptar a sus papás. En un inicio rechazaba a Lorena y sólo su 

abuela podía disciplinarlo (cosa que casi no sucedía). A la fecha Luis le sigue reclamando 

a su mamá por haberlo dejado. Hace dos años Lorena tuvo a su segundo hijo, lo que hace 

que Luis sienta desconcierto porque ella no ha abandonado a su hennanito como lo hizo 

con él. Dos veces al año Lorena lleva a sus hijos a su pueblo y procura que cuando estén 

allá la familia esté unida ya que su madre, al ser viuda necesita, más atención de los hijos. 

La relación con Rubén también ha cambiado. Ya no tienen tiempo para pasear y 

estar juntos como en Brooklyn porque trabajan mucho y tienen que atender a sus hijos. 

Ambos montaron un negocio de frutas y verduras aunque Lorena considera que es el 
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negocio de Rubén y ella "sólo le ayuda". Además él ya no colabora en las tareas del 

hogar como lo hacía en EUA. Sin embargo ella considera que es un buen padre ya que se 

ocupa en un 50% del cuidado de los hijos especialmente en la supervisión de tareas y el 

aseo de los niños. Han logrado establecer un arreglo en el que ella trabaja sólo por las 

tardes y en las mañanas se ocupa de los niños y la casa. Este arreglo hace que Rubén 

conviva en las tardes con sus hijos más allá de los partidos de fútbol de los domingos. Le 

gusta la flexibilidad de horarios que puede tener en San Francisco para trabajar porque sí 

puede ser mamá y trabajar al mismo tiempo. 

Reconoce que es dificil dejar de ganar en dólares, sobre todo porque ha dejado de 

generar ingresos para el hogar como solía hacerlo cuando era rnigrante. Actualmente 

Rubén le da entre $150 y $200 diarios y cuando ella llega a necesitar más puede "agarrar 

de la caja del negocio" siempre y cuando lo reporte a Rubén. Esto ocurre sólo cuando hay 

que cubrir algún gasto relacionado a la salud de los hijos o la escuela de Luis, ya que 

siguen ahorrando para terminar su casa. 

Lorena se considera feliz porque puede cuidar a sus hijos, ellos son quienes "le 

dan valor". Al preguntarle qué haría si volviera a nacer dice que no migraría, sino que 

estudiaría. Constantemente reflexiona sobre la decisión que tomó hace más de l O años 

cuando abandonó sus estudios para migrar a la Ciudad de México y apoyar a su familia 

económicamente con la enfermedad de su padre. Se arrepiente de no haber continuado 

sus planes de convertirse en contadora, pues dice que eso le permitiría trabajar en "algo 

que le guste" como en un banco. Actualmente le dice a su hijo mayor (de 7 años) que siga 

el sueño que tiene de ser doctor y que no deje de estudiar. Lorena nunca se imaginó 
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acabar atendiendo un negocio de frutas y verduras en San Francisco. Ella dice que de 

haber estudiado "quién sabe dónde estuviera", tal vez construyendo su casa en el campo 

rodeada de árboles y no esperando acabar la casa en obra gris. 

McDonalds vende más que sonrisas 

¿Qué significa la mirada masculina para una mujer? ¿Especialmente para quien la 

experimenta por primera vez? La historia de Elena me conmueve, me ilusiona, me 

entristece y me emociona. Es de las pocas historias cuyo desenlace es difícil de predecir. 

Durante las entrevistas, las transcripciones y el análisis tuve la sensación de que su fuerza 

y su belleza tanto física como espiritual la seguirán impulsando para vivir una vida plena. 

En su etapa como migrante Elena tuvo experiencias y estableció relaciones que le 

mostraron una faceta nueva de sí misma. A pesar de las dificultades, el sacrificio y el 

sufrimiento, su migración la llenó de recursos para enfrentar su vida actual. 

Hija de un campesino y de una mujer dedicada al hogar, la menor de tres 

hermanos, Elena ( como muchos jóvenes) dejó la secundaria porque no tenía una 

motivación y sí una necesidad de trabajar; al ser muy rebelde, no quiso continuar con la 

escuela por lo que su mamá la metió a trabajar en una fábrica textil, donde a los 16 años 

conoció a Gabriel, quien es actualmente su esposo. Después de un año de novios, quedó 

embarazada y decidieron vivir juntos. Al principio vivían en casa de sus suegros, pero no 

se sintió a gusto y negoció con Gabriel el regreso a casa de sus papás. 

Durante el embarazo, Gabriel migró a Estados Unidos. Los pnmeros meses 

mantuvieron buena comunicación y enviaba dinero, pero con el tiempo la relación se fue 
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enfriando hasta que un día la llamó para decirle que se había juntado con otra mujer y que 

ya no contaba con él. La reacción de Elena fue pasiva y se resignó a no saber más de él. 

Su hermano comenzó a ayudarla con los gastos de pañales y leche de su hija Sofia. Meses 

después sin previo aviso, Gabriel regresó como si nada, tocó la puerta de la habitación 

donde ella se encontraba dormida con su bebé, le dijo que recogiera sus cosas por que ya 

se iban. Ella simplemente hizo su maleta y se despidió de su mamá. 

La siguiente etapa de su relación de pareja fue también dificil porque Elena 

siempre guardó silencio frente al sufrimiento que le provocaban las infidelidades de 

Gabriel. No tenía valor para reclamarle, aguantaba sus desplantes como no llegar a 

dormir y que públicamente le pusiera el cuerno. En este contexto y con una situación 

económica precaria tuvieron dos hijas más. Cuando su tercera bebé tenía tres meses 

decidieron migrar a Estados Unidos. Gabriel la entusiasmó, y una vez que llegó el día de 

irse, él se arrepintió y le pidió que se quedara con las niñas. Claramente para ese 

entonces, Elena ya estaba entusiasmada y además su suegra había aceptado quedarse al 

cuidado de sus hijas. 

El cruce fronterizo fue una experiencia traumática para Elena. Contactaron a un 

pollero que les cobró $45,000 pesos por persona, y por la descripción que hizo, parece 

que se trataba más bien de una red organizada de tráfico de personas. Elena cuenta que 

antes de cruzar la frontera llegaron a un rancho donde había miles de personas hacinadas 

esperando cruzar, incluyendo niños y una mujer embarazada; situación que le causó 

mucho dolor. Posterior a eso, caminaron dos días en el monte y una de las noches que 

pasaron ahí, los coyotes rondaban y aullaban. Elena recuerda el terrible frío y el pánico 
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que le causaba el aullido de los coyotes. Dos días de terror, sin comer ni beber agua, 

llegaron a su fin, lograron cruzar y arribar a Connecticut. 

Llegaron a la casa que rentaba su cuñado junto con otros compañeros; y 

afortunadamente una semana después consiguió trabajo en un McDonalds de 11 pm a 

7am. Necesitaba saldar la deuda del pollero, y por eso no sólo aceptó el horario nocturno, 

sino que intentó complementar su jornada con un trabajo de 8am a l Opm, un intenso 

ritmo que duró sólo unas semanas porque acabó agotada. Fue una época dura ya que 

recuerda que sólo cocinaba carne y tenía problemas con su suegra, quien al mes de 

migrar, le pidió que se regresara pues ya no quería cuidar a sus hijas. Elena estaba entre 

la espada y la pared, por un lado quería regresar por sus hijas, y por otro lado había 

adquirido una deuda que requería mucho esfuerzo de su parte. 

Decidió quedarse y al cabo de unos meses su situación mejoró; Elena comenzó a 

hacer amigos en el McDonalds y a aprender nuevas cosas. En las noches, uno de sus 

compañeros le enseñó a atender la caja, a cobrar, a entregar cambio y a decir palabras 

básicas en inglés. A la fecha le atribuye a él su superación personal. Seis meses después 

ya sabía estar en caja y con el tiempo ascendió a esa nueva posición. Además atendía la 

ventanilla del Automac, lo que le resultaba una buena experiencia porque los clientes 

(incluyendo policías) eran muy amables, la saludaban y le decían "mexicana bonita". A 

pesar de que había ciertos conflictos en el trabajo, Elena se sintió afortunada al formar 

parte de un grupo que se caracterizaba por la cooperación y un convivio amigable. 

La amistad con el compañero de trabajo que le enseñó a atender la caja trascendió 

y se convirtió en una relación amorosa. Para ella ha sido una de las experiencias más 
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lindas de su vida. Cuenta que, a escondidas, él la abrazaba de la cintura y le decía cosas 

bonitas mientras trabajaban a un ritmo acelerado. En algunas ocasiones llegaron a dar una 

vuelta, ir por un helado o salir a un centro comercial. Él le pidió varias veces que se 

juntaran y que le pidiera a su mamá que se hiciera cargo de las niñas en México. No 

había nada en el mundo que Elena deseara más, pero su mamá no la apoyaba en ningún 

sentido. 

El hecho de que el control del cuidado de sus hijas lo tenían su esposo y su 

suegra, era el mayor obstáculo para la libertad de Elena. Ella no tenía voz en las 

decisiones sobre la educación de sus hijas y cuenta con lágrimas en los ojos que durante 

su estancia en Estados Unidos, en varias ocasiones su suegra maltrató a sus hijas, las 

golpeó y las amarró y ella no pudo hacer nada al respecto. En este contexto, la relación 

que estableció con este muchacho fue un rescate en muchos sentidos. En primer lugar, 

frente a la dolorosa relación de pareja que tenía con su esposo; y en segundo lugar frente 

a la impotencia que sentía por no poder estar con sus hijas. Además esta relación la hizo 

sentirse capaz de enfrentar y vengarse de su esposo por todas las que él le había hecho. 

Uno de los significados más importantes que tuvo esta relación para Elena fue que 

se sintió feliz, querida y respetada. A la fecha atesora el recuerdo de esos momentos y le 

dan fuerza y ganas de regresar a Estados Unidos, donde experimentó lo que es sentir el 

amor de una pareja, la ilusión del cortejo y el respeto a su dignidad. Este sentimiento se 

fortaleció con otra relación de amistad que estableció durante su migración. Al poco 

tiempo de haber llegado se hizo amiga de su vecino, quien rápidamente se enamoró de 

ella. Cuenta que desde un inicio ella le dijo que estaba casada, pero él siempre la trató 
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como si fuera soltera. Todo el tiempo que estuvo allá convivieron mucho y fue muy 

detallista con ella. 

Él pennanece aún en Estados Unidos y son amigos a la distancia. A diferencia de 

su esposo, su amigo la felicita el día de su cumpleaños y el 1 O de mayo y después de tres 

años, continúa pidiéndole que lo alcance allá, cosa que ha considerado en varias 

ocasiones, pero teme dejar a sus hijas en México porque sabe que es casi imposible que 

se queden bajo el cuidado de su mamá. Sin embargo el simple hecho de tener a alguien 

que la busque y la haga sentir valorada le da un sentido distinto a su vida. Actualmente 

cuando su esposo la insulta o la quiere humillar diciéndole que su amante es bonita y que 

ella es fea, o que su amante tiene una profesión y ella no, Elena se hace de oídos sordos. 

Dice no importarle porque sabe que aunque para su esposo no es bonita ni especial, sí lo 

es para otras personas. 

Parecería que con su retomo, Elena se ha confonnado con la vida en San 

Francisco Tetlanocan que implica, a diferencia de la vida en Estados Unidos, la nula 

colaboración de su esposo en las labores del hogar. Además, también está la frustración 

de no tener un empleo remunerado y percibir la vida más cara en Tlaxcala. Dice que el 

primer día que hizo la compra después de regresar se espantó con los precios, porque allá 

un galón de leche le costaba $2.50 dólares y aquí pagó $80 pesos por medio kilo de 

huevo, pan, aceite y leche. Ese día sintió que no lograrían vivir en México y que era 

mejor regresarse, pero fue imposible. Lo primero que hizo fue buscar trabajo en el 

McDonalds de Tlaxcala, y para su mala suerte la rechazaron por no tener preparatoria, a 

pesar de que en Estados Unidos estuvo a punto de ascender al puesto de manager. 
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Además la relación con su esposo se modificó con el retomo por que ahor tiene 

que atenderlo. En Estados Unidos era una relación muy distante, se veían poco ya que él 

trabajaba de día y ella de noche, y su convivencia se limitaba a alguna salida esporádica y 

a compartir los alimentos. Vivieron primero con su cuñado y después con una compañera 

de trabajo de Elena; en ambas ocasiones se distribuyeron las responsabilidades 

domésticas equitativamente. Estos arreglos le permitieron tener más tiempo libre y 

disfrutar tanto de la relación amistosa con su vecino como de la relación amorosa con su 

compañero de trabajo. El contexto de mayor libertad de movimiento aunado a la 

autonomía emocional, económica y social la llevaron a enfrentar por primera vez a su 

esposo. Un buen día le pudo decir de frente que ella también tenía un amante y que, de 

todo lo que él le había hecho, ella también se lo hizo y más fuerte. Durante la 

confrontación él la golpeó, pero ella sintió que por fin se había vengado. Al final él le 

pidió perdón y permanecieron juntos. 

Sin embargo los términos de la relación habían cambiado, él dejó de ser violento 

por un tiempo, pero con el retomo, su relación volvió a ser bastante similar a lo que era 

antes de la experiencia migratoria. Gabriel volvió a ser infiel y violento, ya que con el 

regreso, recuperó su seguridad y puede controlar más fácilmente a Elena; quien sale de su 

casa sólo para ir a la compra, a la escuela de sus hijas o al pueblo aledaño a visitar a sus 

padres. A pesar de este control, ella ya no se deja maltratar tan fácilmente. Es verdad que 

aguanta la violencia emocional y las infidelidades de su esposo, pero para ella un gran 

avance es que ya no se queda callada y no deja que le grite ni que le pegue. 
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Cuando habla de las ganancias de la migración dice que se trajo todo. Elena tiene 

recuerdos, recursos, capacidades emocionales e intelectuales que le abren un horizonte 

para no dejar de soñar. Su motor es su maternidad. Considera que es una buena madre 

porque siempre está al pendiente de sus hijas, participa en todos los convivios de la 

escuela, cuida su alimentación y procura siempre estar con ellas para hacer la tarea y 

bañarlas. Cuando regresó enfrentó un gran reto con su hija más pequeña, ya que en los 

primeros dos años no la reconocía como su madre y vivía con su suegra. Actualmente 

tiene una buena relación con las tres y lo que más desea es poder irse a su pueblo con sus 

hijas para que su mamá le ayude a cuidarlas y ella pueda trabajar o, en su momento, 

volver a migrar. 

Unos meses antes de las entrevistas, sin que nadie lo supiera Elena consultó a un 

tío suyo que es agente del ministerio público sobre sus posibilidades reales de separación 

sin que Gabriel pueda acusarla de abandono de hogar. Su tío le explicó que, al no estar 

casada, ella puede simplemente salir de su casa con sus hijas con una patrulla como 

testigo. Sin embargo, Elena no se lo ha planteado como una opción real porque cuando le 

comentó esto a su esposo, él le dijo que no está dispuesto a aceptar una separación. Pero 

independiente de lo que diga Gabriel, ella ya tiene esa idea desde hace mucho. 

Lamentablemente no cuenta con redes de apoyo de calidad; dice que no platica de estas 

cosas con nadie, más que conmigo, ya que a su mamá sólo de vez en cuando le cuenta de 

sus chocoaventuras pero sin darle muchos detalles. Sabe bien que su mamá apoya a 

Gabriel y está en contra de una separación. 
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Elena representa una semilla que está germinando. A pesar de que su autonomía 

se modificó con la migración, el haber sido trabajadora migrante dejó en ella muchos 

recursos que le permiten salir adelante. Con todas las vicisitudes del retorno a la vida en 

San Francisco Tetlanohcan, ella aún logra conservar la amistad con su amigo y una 

fortaleza mental admirable. En cuanto a la relación amorosa que tuvo, tiene claros sus 

límites. Un año antes de las entrevistas esta persona regresó a México y por casualidad se 

encontraron; él le pidió su número pero ella no quiso establecer contacto con él. Ella sabe 

tomar decisiones, es consciente de los recursos que tiene y los que carece. Una de sus 

metas es separarse de Gabriel, quedarse a cargo de sus hijas y recuperar su independencia 

económica. Sé que si regreso a entrevistarla en unos años, es muy posible que no la 

encuentre, porque estará de vuelta en una ventanilla de Automac en Connecticut 

regalando una hermosa sonrisa al cliente que tenga la fortuna de comprarle una 

hamburguesa. 

No cualquiera "la hace" en Manhattan 

De todas las entrevistas realizadas en mi trabajo de campo, las más difíciles 

fueron con Marcela. Son tantas las diferencias entre ella y yo, que verdaderamente me 

costó trabajo generar rapport; y para mi sorpresa, al momento de hacer las 

transcripciones me pareció asombrosa la buena calidad de la información, ya que durante 

las entrevistas sentía una cansada desesperación causada por la lentitud que tiene al 

hablar y la actitud depresiva que la caracteriza. A sus 37 años parece una mujer mucho 

mayor, posiblemente por su sobrepeso y porque ha vivido una vida muy dura desde niña. 
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A mi parecer, claramente su autoestima está muy lastimada y es fácil percibir la gran 

tristeza que la inunda desde hace muchos años. 

Las entrevistas fueron en su casa, un espacio de dos pisos, con acabados de lujo, 

bien arreglado y limpio. Mi atención se sintió atraída por una vitrina que contaba con una 

basta cantidad de objetos que van desde cristalería, hasta peluches y santos de cerámica. 

Nos sentamos en su comedor nuevo desde donde se podían escuchar a los albañiles 

trabajando en el segundo piso de su casa, al igual que podía observar a sus hijos, Mariana 

de 18 y Manuel de l O años de edad, quienes iban y venían de la calle. Aunque 

actualmente su esposo está de regreso de Estados Unidos y ella trabaja en un negocio de 

comida rápida que les traspasó un familiar, al momento de las entrevistas el aún vivía allá 

mientras Marcela se dedicaba al hogar. 

Su historia es realmente dura; debo confesar que en ambas ocasiones saliendo de 

entrevistarla tuve que desahogar en llanto el profundo dolor que me transmitió. Me 

pareció evidente que su trayectoria de vida muestra cómo la clase social, el género y la 

generación, determinan el curso en la vida de las personas. En su caso, la pobreza, la 

discriminación y la violencia por motivos de género la han marcado desde niña. No se ni 

por dónde empezar. Creo que todo comenzó cuando, a los 13 años, su padre murió de 

cáncer de testículo. Ella es la tercera de siete hermanos, y a esa corta edad tuvo que dejar 

de estudiar, primero para cuidar a su papá y pagar los gastos de su enfermedad y, 

después, para mantener a sus hermanos. 

Los recuerdos que tiene de su padre se limitan a la etapa del cáncer; es decir, lo 

recuerda cansado, con dolores y con mucho sufrimiento. Así mismo, recuerda que se 
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escapaba al hospital y entraba a visitarlo a escondidas, y que cuando su padre estaba en 

su casa, salía al mercado los domingos a comprarle barbacoa. La enfermedad duró un año 

y tres meses, tiempo que determinó su vida al haber salido de la escuela, posteriormente 

con la entrada a su primer trabajo y, como consecuencia de la enfermedad y la muerte, el 

inicio de una gran depresión. En esta etapa trabajaba en una ciudad cercana como 

empleada doméstica y describe que sólo recuerda vivir con mucha tristeza. Me explicó 

que se encontraba en apuros para pagar las medicinas que necesitaba su padre, por lo que 

en una ocasión, tomó dinero prestado de la mamá de su patrona, quien la acusó de robarse 

el dinero. 

Unas semanas después de fallecido su padre, ella renunció a este trabajo y 

comenzó a trabajar como afanadora en una escuela pública. Consiguió este trabajo junto 

con su madre y recuerda que los muchachos le hablaban y ella simplemente no les 

contestaba. Más adelante trabajó en una fábrica de ropa y en un taller de costura. Durante 

varios años su vida fue monótona y triste, iba del trabajo a su casa y de su casa al trabajo. 

Evitaba todo tipo de socialización y comunicación con personas que no fueran sus 

hermanos o su madre. A su esposo lo conoció a los 17 años prácticamente por obligación. 

Osear, amigo del novio de su hermana, era un muchacho que deseaba pretenderla e 

intentaba sin éxito sacarle plática o visitarla. 

Cuando sus hermanos la invitaban a salir, su respuesta era siempre la misma: 

"Váyanse ustedes, déjenme en paz yo quiero dormir, no quiero ir". Hasta que un día le 

pusieron una trampa e inevitablemente salió de su casa para encontrarse con Osear. A 

partir de ese día, poco a poco, entablaron una amistad que se convirtió en un noviazgo de 
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dos años. Mientras fueron novios él se mostraba atento y feliz. Sin embargo, a los ocho 

días de haberse casado Osear empezó a enfermarse con lo que ella llama una depresión; 

se sentía siempre cansado y no quería trabajar. Vivían en casa de sus suegros, quienes la 

trataban como arrimada, por eso en reiteradas ocasiones, le rogó a Osear salirse de ahí, 

pero tardaron varios meses en que él se decidiera a hacerlo. 

Al poco tiempo nació Mariana, y Marcela tuvo que regresar a trabajar porque para 

ese entonces Osear ya no trabajaba. No tengo claridad ni información sobre el momento 

en que comenzó a golpearla, pero fue prácticamente desde el inicio de su matrimonio; 

violencia que Osear justificaba con su depresión y con el hecho de que él presenciaba 

cómo su padre golpeaba a su madre cuando era pequeño. Además de eso, siempre ha 

encontrado una razón para dudar de la fidelidad de Marcela. Su matrimonio ha durado 19 

años y ha sido tortuoso, en varias ocasiones él ha tenido abiertamente amantes en el 

pueblo. Osear tiende a clasificar a las mujeres en dos tipos: las amantes y las esposas, por 

lo que le resulta natural tener una mujer de cada grupo, es decir a Marcela como esposa y 

a amantes que vienen y van. 

Cuando Mariana tenía 5 años la situación económica era muy precaria, con lo que 

Marcela logró convencer a Osear de migrar a Estados Unidos. Dejaron a la niña al 

cuidado de sus suegros y llegaron a vivir a San Diego, California a una casa rentada entre 

su cuñado y algunos conocidos. Para su infortunia todos los co-habitantes de la casa eran 

varones, lo que despertó sospechas en Osear sobre la fidelidad de Marcela, y comenzó a 

insultarla y a humillarla a diestra y siniestra. La gota que derramó el vaso fue un día en 

que Osear entró a la casa mientras Marcela se encontraba platicando con uno de los 
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chavos que vivían ahí, en un celoso malentendido él creyó que le estaba coqueteando. 

Una vez que se encontraron solos en la habitación, Osear la pateó en la espalda, la tumbó 

al suelo y la insultó. La reacción de Marcela fue la de siempre: callar y llorar. 

Sin embargo, en esta ocasión se encontraba en un lugar distinto. Ya no estaba en 

el pueblo donde la primera en reprimirla cuando se quejaba de su esposo era su propia 

madre; ahora se encontraba en Estados Unidos donde contaba con tres recursos 

fundamentales. En primer lugar tenía dinero en la cartera, en segundo lugar a sus 

hermanos y a una tía en Nueva York, y por último, a pesar de que estaba sola, tenía a un 

amigo con quien hablar. Era precisamente el muchacho por el cual su esposo la había 

golpeado. Para Marcela fue importante que al momento de considerar irse a Nueva York, 

su amigo la apoyó y le dijo que no se dejara golpear por su marido, que aprovechara la 

oportunidad y comprara su boleto de avión. Aunque no volvió a ver a este chico, el apoyo 

que le dio en ese momento le dio seguridad y la impulsó a regresar a su casa con boleto 

en mano para hacer su maleta e irse a Nueva York. 

Describe que su llegada a Brooklyn fue dificil. En pnmer lugar porque su 

hermano cuestionó sus acciones: ¿qué había hecho para que su esposo le pegara? Fue 

hasta ese momento que ella confesó que Osear siempre la había golpeado y que ella había 

guardado silencio para no causarle molestias a su mamá y a sus hermanos. Cuando su 

madre se enteró de la separación le quitó el habla a Marcela. Esto, junto con la actitud de 

su hermano, la hizo sentirse estigmatizada desde un inicio por haber dejado a su esposo. 

En segundo lugar, le urgía conseguir un trabajo por lo que aceptó un empleo nocturno en 
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un puesto de tacos callejeros donde sólo tenía a un compañero y la ponían a hacer el 

trabajo más pesado. 

Su trabajo no era gratificante, socializaba con poca gente y, como era en horario 

nocturno, cuando llegaba a su casa simplemente se reponía para iniciar una nueva 

jornada, ya que no tenía ganas ni energía para salir. Vivía sumergida en depresión porque 

sus suegros le negaban la comunicación con su hija y ya empezaba a arrepentirse de 

haber dejado a Osear. Fueron meses de mucha tristeza en los que vivió malas 

experiencias. En su trabajo sufrió un accidente y su jefe no sólo no le ofreció la atención 

médica necesaria, sino que la despidió para evitarse problemas. Además, en la madrugada 

durante uno de los recorridos de regreso a su casa un hombre la atacó, no supo si quería 

asaltarla o violarla, pero finalmente se libró del ataque. Sin embargo, esto le generó 

mucho miedo y temía salir a la calle. 

Entre la depresión y el miedo, su vida era monótona y solitaria. No aceptaba 

invitaciones de familiares ni amigos y ni siquiera conoció la Estatua de la Libertad. Su 

único consuelo era pensar que en ese tiempo Osear iba a cambiar y podrían volver a vivir 

juntos. Se dejó llevar por sus ilusiones más que por la realidad. Poco antes de cumplir el 

año en Brooklyn, tuvo mayor comunicación con su esposo, logró que le dejaran volver a 

hablar con su hija y comenzaron a planear una reconciliación. Ella intuía que él tenía otra 

mujer, hasta que un día hizo que Osear le confesara que era cierto. A pesar de ello, 

Marcela deseaba regresar con él pues le había prometido que, una vez que ella volviera a 

San Diego, iba a dejar a su amante porque "la de a de veras era Marcela". 
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Con y a pesar de todos los pretextos que él le dio para que no regresaran (además 

de la confesión que le había hecho), ella regresó con él justo al año del intento de 

separación. Cuenta que a la semana de haberse reconciliado, él volvió a maltratarla, 

ignorarla e insultarla. Una violencia ahora justificada con el hecho de que ella se había 

"largado de puta" y que ahora más le valía no hacerse la "buena esposa". Él continuó la 

relación con su amante y, sin haberlo planeado, Marcela se embarazó de su segundo hijo. 

Esta situación le generó mucha ansiedad y terror frente a la reacción de Osear, quien 

quería que abortara. No fue así y Marcela se aferró a la idea de tener a su hijo y luchó por 

ello. Trabajó en una fábrica de juguetes hasta unas semanas antes de dar a luz y procuró 

cuidarse lo más posible para que su hijo naciera bien. Recibió excelente atención médica 

y se siente agradecida por haber podido tener a su hijo en Estados Unidos. Unos cuantos 

meses después del nacimiento de su bebé, regresaron a México porque los suegros ya no 

podían cuidar a Mariana. 

En los 12 años que han transcurrido desde su regreso, la relación entre ellos no ha 

cambiado mucho. Él ha ido y venido de Estados Unidos en distintos periodos, sigue 

teniendo otras mujeres de vez en cuando, con sus hijos mantiene una fuerte distancia y 

ejerce violencia fisica, emocional y económica contra Marcela. Él siempre ha hablado de 

separación y ella cuenta que "sigue estando como si no existiera". Marcela argumenta 

que ha aguantado de todo, que no exige nada, que se conforma con lo que él le da, pero 

que esto no es suficiente para que él quiera estar con ella. 

Marcela no sabe muy bien por qué siguen juntos. A lo largo de la entrevista repite 

en reiteradas ocasiones que desea que él sea feliz, si no es al lado de ella, que lo sea con 
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la persona que quiera. Igualmente expresa un miedo profundo a lo que la gente pueda 

pensar de ella si se separan. Inclusive unos meses antes de las entrevistas ellos tuvieron 

una pelea telefónica donde él dijo que ya se quería separar de ella, que no la quería y que 

no deseaba estar a su lado. La reacción de Marcela en un inicio fue optar por la 

separación, pero su hijo le suplicó que no lo hiciera porque no quería ser señalado como 

el hijo de padres divorciados en su escuela. 

Por ello, ahora uno de los argumentos que justifica el pennanecer juntos es el 

bienestar de los hijos. Aunque Osear no tiene realmente una relación con ellos, él es 

quien los mantiene económicamente, es decir, Marcela percibe que el bienestar de los 

hijos se confonna por la manutención económica y la unión de los padres. Por eso ella 

cree que debe luchar por mantener la unión; es consciente de que está con alguien que no 

la quiere y nunca la ha querido, pero también lo es de que no puede "envidiar algo que 

nunca va a poder tener". Intentó suicidarse en una ocasión con pastillas, dice que no 

contemplaría hacerlo de nuevo, pues ya se ha acostumbrado a vivir así. De alguna manera 

el hecho de que Osear viviera en Estados Unidos le pennitía ciertos márgenes de libertad 

como hacer comida y venderla de vez en cuando y participar en tandas para ir arreglando 

su casa. Para ella lo más importante siempre ha sido el bienestar de sus hijos incluso a 

costa del suyo propio. 

Unos meses después de las entrevistas regresé a hacer una visita y me encontré 

con que Osear había regresado de Estados Unidos. Parece ser que pagó el traspaso de un 

negocio de comida corrida y ahora Marcela trabaja ahí, por lo que es posible que lo que 

había logrado obtener en ténninos de socialización, libertad de movimiento y ahorros 
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mientras él estaba allá, se haya esfumado. Al escribir este relato recuerdo su tono de voz 

en ocasiones tembloroso, sus ojos pequeños que reflejan una enonne tristeza, pero 

también las ganas que tiene para levantarse cada día y hacer algo por sus hijos, por su 

casa y por su matrimonio. 

Consideraciones Finales 

Este capítulo presenta cinco narrativas con el objetivo de exponer las temáticas 

más sobresalientes que componen los capítulos analíticos de la tesis. Mi objetivo es 

presentar implícitamente a través de la narrativa algunas de las categorías analíticas e 

hipótesis que surgieron del análisis. Por ejemplo, las historias de Catalina y Marcela 

muestran la temática de violencia de pareja. Explico a través de su testimonio, las 

condiciones en que las mujeres son más vulnerables a sufir violencia ( con el embarazo, el 

cambio de residencia y la entrada al matrimonio o a la primera unión), así como las 

condiciones más propicias para optar por una separación. 

La historia de Lorena es muy interesante porque precisamente muestra las altas y 

bajas de los procesos de autonomía. Este caso resalta por las difíciles condiciones del 

trabajo doméstico en Estados Unidos, y a su vez muestra cómo ella fue capaz de 

establecer límites y buscar la mejora de estas condiciones al salir del esquema de planta y 

buscar trabajar de entrada por salida. Esta decisión fue fundamental para ella porque 

expandió sus redes sociales y conoció a la persona que sería más adelante su esposo. Este 

caso también presenta los diferentes significados que se le atribuyen a la migración, 

dependiendo del momento de ciclo de vida en que se migre. 
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Ella vivió dos transiciones fundamentales en la vida de las mujeres durante su 

migración: la primera unión y el nacimiento del primer hijo. Estas transiciones tienen un 

efecto directo en términos de prácticas y representaciones del rol de trabajadora migrante. 

No es lo mismo migrar como mujer soltera para apoyar a los padres y vivir la experiencia 

de conocer otra cultura como ella lo expresó en un inicio, a migrar como parte de un 

proyecto de pareja para generar un patrimonio para los hijos. Este caso muestra las 

diferencias, las dificultades, los logros, las pérdidas y las ganancias de las mujeres 

trabajadoras migrantes de retomo. 

El caso de Laura presenta los significados atribuidos a la figura de la novia oficial 

y la importancia de la maternidad en la experiencia migratoria. Ella se va junto con su 

esposo, dejando a un bebé al cuidado de su suegra y se embaraza de su segundo bebé en 

Estados Unidos. Su testimonio muestra la culpabilidad con respecto a la maternidad y la 

migración. La experiencia migratoria se vive como un sacrificio que la llena de culpas 

porque siente que abandonó a su hijo, culpa que aumenta con el segundo embarazo. Esta 

historia también muestra la importancia del tipo de socialización y natualeza del trabajo 

en Estados Unidos. Ella al trabajar en una estética habitaba un mundo de mujeres para 

mujeres. A la fecha Laura no considera haber adquirido con la migración capacidades 

importantes para su vida actual, excepto a ser más ordenada con el trabajo del hogar y a 

hacer un buen manicure. 

Sin embargo su caso es muy interesante porque años después de haber retomado, 

ella intenta abrir un negocio propio antes de que su esposo regrese de Estados Unidos. 

Expresa que lo hizo para sentirse reconocida y aprovechar el ingreso familiar proveniente 

de las remesas que aún enviaba su esposo. Esta decisión es importante en términos de 
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búsqueda de mayor autonomía económica y social. Lamentablemente la estética cerró 

después de un año y unos meses porque Laura estaba rebasada de trabajo al cuidar a sus 

hijos, atender su casa y estar a cargo de un negocio. 

Finalmente la historia de Elena es también asombrosa porque expone las 

temáticas de violencia de pareja, y de la infidelidad como estrategia empleada para 

resistir a esta violencia. Ella aprovecha la experiencia laboral en Estados Unidos y le saca 

todo el provecho. Desde el inicio tiene curiosidad por aprender y va ascendiendo de 

puesto en la cadena de restaurante de comida rápida en la que trabaja. Utiliza este espacio 

a su favor para socializar, conocer personas de diversos países y establecer una relación 

amorosa con un compañero de trabajo. Lo interesante de esta historia, además de los 

recursos y capacidades adquiridos con el trabajo, es que ella considera que estableció una 

relación afectiva extramarital para poder vengarse de todas las infidelidades y la violencia 

que durante años toleró por parte de su pareja. 

Sin embargo a pesar de que ésta es la primera razón con la cual explica la 

naturaleza de la infidelidad, es un hecho que salió fortalecida de esa relación, y que 

actualmente tiene una mejor autoestima para enfrentar la violencia emocional que vive en 

su relación de pareja. Este caso es muy interesante porque presenta las oportunidades que 

en ciertas condiciones encuentran las trabajadoras migrantes para generar mayor 

autonomía a través del acceso y uso de recursos, y el desarrollo de capacidades 

intelectuales y emocionales. Lamentablemente también muestra cómo estas capacidades 

se erosionan con el regreso al régimen de género familiar tradicional. 
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