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1. INTRODUCCIÓN
Que el ser humano se ha desplazado durante la historia de la humanidad es un
hecho que no se puede obviar, ya lo dice Antonio Campillo2 cuando se refiere a
que, desde el comienzo de la historia los seres humanos se han desplazado
por distintas circunstancias: “Nuestra propia constitución anatómica pone de
manifiesto que estamos hechos para andar y correr erguidos a través de largas
distancias: el homo sapiens es un homo viator” (Campillo, 2005, p. 107).
La realidad de las migraciones se puede estudiar desde diferentes
perspectivas, y desde diferentes disciplinas por lo que se puede decir que no
existe una teoría unificada de las migraciones, sino que las migraciones han
sido abordadas desde diversas ópticas y se han creado concepciones
metodológicas aisladas unas de las otras. (Díaz, 2007, p. 158).
En otro orden, las migraciones hay que abordarlas teniendo en cuenta en el
contexto histórico-sociopolítico en el que suceden. En la actualidad, éstas,
deben ser explicadas y habladas en el marco de la globalización, pero también
desde la perspectiva de género. Hoy día, al hablar de migraciones, hay que
hacer referencia a un fenómeno: el de la feminización de las migraciones. Ésta
es producto, entre otros, de la crisis de cuidados3 acuciada por los países
occidentales. La globalización ha desencadenado a su vez, nuevas dinámicas
del cuidado4, aportando la variable de lo transnacional: las conocidas como
“cadenas globales del cuidado”, y sobre este tema versa este trabajo: mujeres,
2
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Antonio Campillo es filósofo y sociólogo, y a lo largo de su trayectoria, y a mi modo de ver,
aporta una visión abierta e innovadora sobre como construimos la condición de migrante.
3
La crisis de cuidados hace referencia a: “el complejo proceso de desestabilización de un
modelo previo de reparto de responsabilidades sobre los cuidados y la sostenibilidad de la vida,
que conlleva una redistribución de las mismas y una reorganización de los trabajos de cuidados
(…)” (Pérez Orozco, 2006 p. 9-10).
4
Cuidados sería todo aquello que hace mantener la vida.
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lazos, cuidados, cadenas de valor de servicios con costes emocionales, y
configuración de familias transnacionales.
Con este trabajo quiero narrar una de las tendencias migratorias de las últimas
décadas, basadas en las interrelaciones e interdependencia que se crea entre
mujeres de diversas partes del mundo, con un nexo común: los cuidados. Por
otro lado, mi propósito es visibilizar y reconocer la labor que realizan las
mujeres en el día a día en general. Un reconocimiento de ese trabajo que se
realiza en el hogar, ese que parece invisible5, pero que, pese a no ser
contabilizado en términos económicos, tiene un coste para los hogares y sobre
todo, para quien suele realizarlo, que en términos de género, es el femenino.
Lo he estructurado en dos partes. En la primera, trato de mostrar una
aproximación teórica a la feminización de migraciones a través de las cadenas
globales de cuidados6, estableciendo de esta manera un marco teórico en el
que sustentar mi estudio. Este fenómeno social se enmarca dentro de las
dinámicas y funcionamiento de la ciudad global (Sassen, 1991), y del
capitalismo patriarcal, que necesitan de estrategias transnacionales para dar
respuestas a la actual crisis de cuidados, por las que están pasando las
sociedades occidentales, centrándome en el flujo migratorio de mujeres
latinoamericanas

hacia

occidente.

Las

dinámicas

de

las

sociedades

occidentales se fundamentan en la necesidad de mano de obra para los
cuidados. Paradójicamente, las cadenas de cuidados pueden ser entendidas,
como modelos de desarrollo de los países emergentes, o como estrategias de
5
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Hago referencia a la Socióloga Mª Ángeles Durán en su libro: La riqueza invisible del cuidado
(2018)
6
El término cadenas globales de cuidados fue utilizado por la socióloga A. R. Hochschild
(2001), para definir las interconexiones que se crean a nivel transnacional entre mujeres y
hogares, como fruto de las relaciones laborales en torno a los cuidados.
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supervivencia de familias, aunque con altos costes sociales y emocionales. Por
otra parte, en este contexto de supervivencias de familias y de circulación de
cuidados aparecen nuevas estructuras familiares que se configuran y sostienen
a nivel transnacional.
En la segunda parte, presento un estudio de caso empírico. Es importante
conocer las experiencias vitales de mujeres que han iniciado un proyecto
migratorio dejando a su familia en su país de origen, contribuyendo o
generando otra forma de cuidar y de estructurar y organizar su familia,
conformando las llamadas familias transnacionales.
Este modelo de migración, característico del género femenino, y basado en el
desarrollo de cadenas de cuidados se plasma en las historias reales de
mujeres que confirmarían que las cadenas globales de cuidados, son
estrategias propias de las sociedades actuales, y responden a necesidades
producidas a consecuencia de una serie de cambios en los países
occidentales, como es

incorporación de la mujer al mundo laboral,

modificación en los roles y expectativas de las mujeres occidentales, el
envejecimiento de la población,… pero que requiere como respuesta la
incorporación de otras mujeres, estableciéndose entre ellas una jerarquía de
poder. En este sentido, es importante aportar casos prácticos de mujeres que
han tenido esa experiencia vital para comprender, desde su experiencia, cómo
operan las cadenas, como se desarrolla y como, en definitiva, estas
experiencias confirmarían un fenómeno global: La forma en la que las

el mantenimiento de la vida.
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sociedades occidentales resuelven la organización social y reproducción para
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2. APROXIMACIÓN TEÓRICA: FEMINIZACIÓN DE LAS MIGRACIONES:
2.1. LAS CADENAS GLOBALES DE CUIDADOS
Los procesos de feminización de las migraciones deben ser analizadas desde
las lógicas de la globalización del cuidado. En la era de la globalización la
organización de los cuidados responde a unas dinámicas de traspaso, los
cuidados a nivel local se establecen desde el ámbito de lo global (Díaz
Gorfinkiel, 2008).
Para hablar de cadenas globales de cuidados es necesario hablar de
migración, etnicidad transnacionalidad y género. Estos términos son esenciales
para entender su funcionamiento.

En 2001, Arlie Hochschild7 introduce el

término por primera vez para referirse a las relaciones que se establecen entre
familias como resultado de "una serie de vínculos personales entre personas
de todo el mundo en función del trabajo remunerado o no remunerado de
cuidados”. (Hochschild, 2000 p. 131).
Estas cadenas se establecen entre mujeres en distintos países. Para facilitar su
comprensión, expondré el caso de Olga8: Una mujer de Colombia, decide
migrar a España para mejorar la situación socioeconómica de su familia, y
encuentra el país de destino, su espacio laboral en el cuidado de personas
más o menos dependientes en algún momento de su vida o para atender
algunas de las esferas de su ámbito privado, y para ello, deja en Colombia a
sus cinco hijos, al cuidado de otras mujeres, en este caso concreto, de su
7
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Profesora estadounidense emérita de sociología en la Universidad de California, que fue la
primera persona en referirse a las cadenas globales de cuidados “a series of personal links
between people across the globe based on the paid or unpaid work ofcaring” (2000 p. 131)
8
Olga es el estudio de caso que analizaré ampliamente en la parte empírica de este trabajo.
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madre y de una de sus hijas mayores. Desde entonces, han pasado 19 años.
Su estrategia se ha basado en una “forma de supervivencia familiar” (Díaz,
2007 p. 158).
En este contexto, en el de la globalización y en el de su sistema económico
neoliberal es en el que aparecen estas cadenas de cuidados. Para dar
respuesta a nuevas necesidades de las sociedades occidentales, y sin olvidar
el contexto de las relaciones que, desde el descubrimiento de América, España
estableció con Sudamérica. Desde entonces, se han venido estableciendo
unas relaciones asimétricas donde el poder, la explotación y la servidumbre,
siguen siendo la tónica en general. Estos cuidados se cubren ahora con
personas que en boca de Bauman llamaríamos “los parias de la globalización”
(Bauman, 2005).
Desde la perspectiva de la economía feminista, hay autoras españolas como
Amaia Pérez Orozco, que a través de United Nation INSTRAW ha venido
desarrollando muchos estudios en los que se pone de manifiesto las
dificultades a la que se enfrentan las trabajadoras migrantes de cuidados, y al
debate sobre si estas dinámicas más que contribuir al desarrollo de los países
de origen, no hacen sino perpetuar la desigualdad y remarcar una división
sexual del trabajo basada en además del género, “en la etnia, en la clase y en
el lugar de procedencia” (Pérez, 2007, p. 4). Aunque, por el contrario, y
paradójicamente, se puede llegar a pensar, que desde la óptica de las mujeres
que emprenden estas migraciones, pueden ser abordadas como un
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empoderamiento potencial de las mujeres en sus países de origen, pues

pueden ser vistas por sus compatriotas como agentes de cambio y modelos a
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imitar, como proveedoras principales del sustento familiar. Desde este punto de
vista, sería importante estudiar cómo influyen las migraciones femeninas en
este sentido, incluso pudiéramos pensar en que ello se puede ver como un
motivo de atracción, en términos de la teoría neoclásica de las migraciones.
Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cuidados? Al hablar de
cuidados hay que referirse a “cuidar es gestionar y mantener cotidianamente la
vida y la salud, hacerse cargo del bienestar físico y emocional de los cuerpos,
del propio y de los otros” (Pérez y Gil, 2011 p. 20). En esta definición se pone
de manifiesto la suma importancia que tienen los cuidados para el
mantenimiento y perpetuación de la vida. Sin cuidados nadie podría vivir, ya
que,

en

mayor

o

menor

intensidad,

la

población

en

general,

independientemente de su género, necesita algún tipo de cuidado, cuya
frecuencia evidentemente variará, en función de la etapa del ciclo vital en la
que se encuentre. Por lo que podemos argumentar que, si no hay cuidados, no
hay vida.
La crisis de cuidados en los países occidentales ha favorecido el desarrollo de
nuevos nichos de empleo en la producción/reproducción social, desempeñadas
por las personas migrantes, bajo condiciones laborales muy básicas, y dirigidas
hacia los estratos sociales mejor posicionados, todo ello en el contexto de la
ciudad global y dual de nuestros días (Sassen, 2000, 2007 citado en Barañano
y Marchetti, 2016, p. 11).
un
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El contexto en el que aparece esta crisis de cuidados está ligado con

escenario, en la que por un lado, asistimos en los países occidentales a un
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envejecimiento de la población, a la crisis del estado de bienestar, a “un cambio
de roles y aspiraciones de la mujer” (Pérez, 2007 p. 5), a la incorporación de la
mujer al mercado laboral, y la generación de nuevos modelos de familia como
las “familias de doble salario”, en la que los dos miembros de la familia tienen
un trabajo remunerado. En este modelo de familia, se pueden dar dos
opciones: una, que se produzca una redistribución en la organización del
trabajo reproductivo, y que el género masculino, comience a ser participe activo
y en la misma proporción que las mujeres, en la organización de reproducción
social. Dos, que se produzca la externalizarían de la organización de los
trabajos reproductivos, contando con otras mujeres (con las que existen lazos
familiares o estableciendo relaciones laborales, mediante la mercantilización
del cuidado, acorde con las lógicas del neoliberalismo) dispuestas a desarrollar
estos trabajos. En algunos casos, cuando es necesario cubrir el cuidado de
menores, se recurre a mujeres de la familia, como las abuelas o las tías,
principalmente. En otros casos, cuando el nivel adquisitivo de la familia es
mayor, estas mujeres suelen ser migrantes, y prestan sus servicios en
condiciones de trabajo precarias.
La gestión de la crisis de cuidados en el caso de España se ha resuelto en
parte y por parte del Estado promoviendo una política migratoria con los países
latinoamericanos, y con la benevolente concesión de permisos de trabajo para
el empleo doméstico. De esta manera, a mi modo de ver, el Estado, lo que ha
hecho es, a falta de una estructura pública que garantice los cuidados a
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aquellas personas que lo necesiten, propiciar las bases para resolverlo desde
la institución familiar, exportando la crisis a otros países e importando los
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cuidados. Basándose en la tradición colonialista mantenida con los países
latinoamericanos, y reproduciendo de esta manera, mediante relaciones
asimétricas y vinculadas un sistema de servidumbre.
Desde este punto de vista, es que podemos entender las cadenas globales de
cuidados como estrategias para contribuir a la reproducción social a escala
global. A lo largo de la historia este fenómeno ha tenido diversas fórmulas.
Desde la división sexual de trabajo, la organización de los trabajos
reproductivos ha recaído normalmente en las mujeres, y estas han dependido
siempre de otras mujeres de su proximidad para poder contribuir a la
reproducción

social.

Lo

novedoso

ahora

es

la

incorporación

de

la

transnacionalidad al hablar de los cuidados. El siguiente esquema lo explica:

Fuente: Extraído del mercado de trabajo de los cuidados y la creación las cadenas
globales de cuidado, (Díaz Gorfinkiel, 2008 p. 80)
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Parece que, en los países de origen las labores del cuidado rara vez aparecen
mercantilizadas, es decir, que a través de los lazos familiares entre mujeres es
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que se resuelve la organización social del cuidado. Sólo en ocasiones, cuando
las mujeres próximas a la familia no pueden desempeñar esta función, es
cuando se precisa contratar a mujeres de otros países (más pobres) que serán
las encargadas de profesar esos cuidados. Pero nunca o casi nunca serán los
hombres de la familia los encargados del cuidado. (Pérez, 2007 p. 4). Valga
como ejemplo una historia de vida cualquiera en la que una mujer de un país
pobre de Latinoamérica que emigra a occidente para encargarse del cuidado
de personas con las que solo le unen lazos económicos y la mujer que ha
emigrado traspasa su responsabilidad de cuidos y de mantenimiento de
reproducción social a otras mujeres de su familia, aunque cuando esto no es
posible, a su vez, contrata a una mujer de un país más pobre que ella. Es decir,
el caso es el siguiente: Una mujer dominicana que emigra a España para
dedicarse a los cuidados de personas españolas, delega el cuidado de sus
descendientes o ascendientes a otras mujeres, de origen haitiano. Se
establece así, no solo una cadena de cuidados, sino una cadena jerárquica
entre ellas, y a su vez la mujer haitiana requerirá de la ayuda de su entorno,
para poder ofrecer el cuidado a sus descendientes o ascendientes.
Configurándose así, un nuevo modelo de gestión del cuidado, y una nueva
estructura familiar: las familias transnacionales. Datan
2.2. LAS FAMILIAS TRANSNACIONALES
No cabe duda alguna, y como vengo argumentando en estas páginas, que
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estamos inmersos en un proceso de globalización, que indistintamente desde
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su inicio9, ha tenido y tiene unas consecuencias que parecen ser irreversibles.
Pese a que normalmente al hablar de globalización, se suele vincular con lo
económico, es un término, del que está impregnado nuestra vida diaria, y que
ha transformado y sigue transformando, nuestras formas de relacionarnos, de
entender el mundo y de vivir, alterando las estructuras establecidas y
transformando las instituciones existentes, repensadas todas en términos de
transnacionalidad,

incluida

la

familia,

por

eso

hablamos

de

familias

transnacionales.
Este modelo de familia fue definido por primera vez por Deborah Bryceson y
Ulla Vuorela en The Transnational Family. New European Frontiers and Global
Networks (2002). En él, se presentan una colección de artículos de diversas
disciplinas en los que se estudia las consecuencias que tienen las conexiones
globales en la conformación de las familias (Gonzálvez, 2007 p.584).
Hay una serie de componentes a destacar en la definición proporcionada por
Bryceson y Vuorela: pese al distanciamiento en el tiempo y más allá de las
fronteras nacionales, sus miembros se muestran unidos, y operan como si
estuvieran juntos, trasfiriendo una sensación de bienestar y de unidad
colectiva. (2002 p. 3)
El elemento primordial de las familias transnacionales es la fragmentación de
sus miembros en el espacio y el tiempo, pese a ello, este motivo no supone
impedimento para que la familia siga cumpliendo sus funciones básicas. Y esto
9
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No hay un acuerdo entre diversos autores sobre cuando inició la globalización. El estado de la
cuestión es el debate constante entre quienes la datan hace 500 años con el descubrimiento de
América a quienes optan por pensar que es más un proceso económico ligado a la tendencia
de crecimiento de la economía mundial y que se inicia en la década de los años 60 del siglo
pasado.
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es posible en primer lugar, por una redistribución de los roles por parte de los
miembros de la familia, en segundo lugar, por la función que cumplen las
remesas10 para mantener los vínculos afectivos y el sustento económico, y en
tercer lugar, por el desarrollo de los medios y tecnologías de la comunicación
han permitido el desarrollo de otras formas de interacción y relación continua
que permite que la comunicación entre los miembros de la familia sea más o
menos constante y fluida, y permitiendo que los vínculos entre los miembros se
mantengan, conservando el sentimiento familiar o la huella de familia desde
otra parte del mundo. (Benlloch, Carmona & Gil, 2015 p. S14/127). Así las
tecnologías de la información minimizan y reducen virtualmente el espaciotiempo acortando las distancias y permitiendo la cohesión familiar (Pascual,
1993, citado en Benlloch, Carmona & Gil, 2015 p. S14/127).
Estas familias se configuran a través de los sentimientos de sus miembros y de
sus posiciones espacio-temporales, que pese a estar físicamente ausentes, las
nuevas tecnologías les permiten estar psicológicamente presentes.
Además, se comportan “creando y recreando relaciones económicas, sociales,
políticas y afectivas en la vida cotidiana, vinculando los lugares de origen y
destino y estableciendo espacios sociales transnacionales” (Basch et al, 1994
p. 6; Parella, 2007; Parella y Cavalcanti, 2008 citado en Speroni, 2015

10
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p.S14/51).

Las remesas implican no solo valor económico, sino también simbólico, ya que simbolizan el
afecto, la lealtad, el amor incondicional que se materializa en el sacrificio realizado por las
madres, reflexionando y poniendo en cuestionamiento valores como el de ser “buenas madres”
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Por otra parte, parece que la conformación de estas familias, nos puede llevar
a pensar la construcción de otras formas de ejercer la maternidad y la
prestación de cuidados desde la distancia, a través de las remesas en el plano
económico, y las constantes llamadas y/o videollamadas o whatsapp como
fórmulas para mantener vínculos en el plano emocional. Esta nueva forma de
ejercer la maternidad nos lleva a pensar en una construcción de la maternidad
que se aleja de las fórmulas “romantica-intesiva”11 (Díaz Gorfinkiel, 2015 p.
S14/80), y en este sentido, es importante estudiar y reflexionar sobre las
consecuencias que suponen en el plano psicosocial de estas mujeres que se
enfrentan a un continuo juicio desde un punto de vista etnocentrista, por parte
de los países de destino, y de origen, en los que son tachadas de “malas
madres”.
En el terreno de estudios migratorios se han realizado investigaciones para
conocer las consecuencias que tiene sobre los hijos el constituirse como
familias transnacionales y ver cómo afecta la ausencia materna. Y parece que
los estudios realizados, evidencian efectos no muy ventajosos para los hijos.
Se habla de una disminución en el rendimiento escolar, embarazos
adolescentes, uso de drogas, violencia, ansiedad (Hernández, 2015 p.
S14/103). Intensificando aún más el estigma de “malas madres” hacia las
mujeres

migrantes

afectándolas

psicosocialmente

y

acrecentado

la

incertidumbre y el sentimiento de culpa que las acompaña desde que

11
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emprenden la migración. Aunque en otros casos, como el estudio de caso que

Esta es entendida como aquella en la que la presencia física total entre madre e hijo es
imprescindible.
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presento en la parte empírica, esto no sucede así, al contrario, la mujer que
emprende la migración sola para conseguir mejoras socioeconómicas e
incrementar el bienestar de su familia, es o puede ser percibida como una
heroína en su país de origen.
En otro orden de ideas, se puede pensar que la familia transnacional presenta
una serie de desigualdades con respecto a otras formas de familia. Estas
desigualdades se materializan en las condiciones laborales de los países de
destino, que parecen obviar los derechos reproductivos de las mujeres
migrantes empleadas de hogar.
Pese a establecer políticas y leyes para el fomento y desarrollo de la
reagrupación familiar, en los casos de migrantes mujeres, que emprenden
solas la migración, es prácticamente imposible su materialización, pues las
condiciones laborales, no permiten hacerse cargo de los descendientes en los
países de destino. Si la conciliación familiar es un problema para las mujeres
en los países occidentales, en el caso de mujeres migrantes que realizan su
trabajo en estos países, resulta una ardua tarea, incrementando las
dificultades. Las migrantes ven mermados además sus derechos de
reproducción social ya que el de reproducción de la vida sólo puede ejercerse
desde la proximidad (Hernández, 2015 p.S14/79). Esta situación lleva en
ocasiones a la reconstrucción de familias en los países de destino, creando o
generando una jerarquía dentro de los miembros de una misma familia.
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Se puede afirmar también que los procesos migratorios comprenden largos
periodos de tiempo, y ello afecta directamente al ciclo vital de los miembros de
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las familias, lo que se traduce en ausencias en circunstancias dramáticas,
como el fallecimiento de algún miembro de la familia, y/o en momentos en los
que la familia aumenta, dándose la circunstancias en la que no se conozca
personalmente a dicho miembro hasta tiempo después. Y quizás este es el
plano más difícil de superar el la proximidad y el contacto físico.

3.

APROXIMACIÓN

PRÁCTICA.

LAS

CADENAS

GLOBALES

DE

CUIDADOS. UN ESTUDIO DE CASO.
3.1. INTRODUCCIÓN
En esta parte del trabajo pretendo a partir de un estudio de caso, realizar una
aproximación empírica sobre las cadenas globales de cuidados, y la
configuración de las familias transnacionales.
El objetivo es acercarme desde una perspectiva interpretativita de un estudio
de caso sobre cómo operan y se configuran las cadenas de cuidados, de qué
manera afectan a los actores implicados, y en este sentido, conocer los
factores y las estructuras en las que se apoyan, y en definitiva como se
configuran las familias transnacionales a través de las cadenas de cuidados.
3.2. METODOLOGÍA
La metodología utilizada en esta aproximación empírica es de corte cualitativa.
Me baso en el estudio mediante la entrevista en profundidad, de la historia de
vida de Olga, un caso concreto, de una mujer colombiana, para conocer e
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investigar el proceso migratorio desde un punto de vista de género. Es de corte
descriptivo, pues no trato de buscar explicaciones, de lo que trato es de
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identificar algunas de las prácticas y estrategias llevadas a cabo por las familias
a nivel transnacional para mantener los nexos de unión, y desarrollar sus
funciones.
Por otra parte, y debido a que el estudio de caso, actualmente vive en Talavera
de la Reina, aporto además, una descripción sociodemográfica cuantitativa de
la población migrante en esta localidad, teniendo en cuenta la variable sexo y la
variable lugar de nacimiento, con la finalidad de conocer cómo se distribuye y
comporta, y si se enmarca dentro de las teorías transnacionales sobre las
migraciones, como es la feminización de las migraciones, y otros fenómenos
que se dan dentro de la ciudades, por lo que para ello presento datos sobre el
contexto actual en el que se encuentra Talavera de la Reina.
Las técnicas utilizadas para extraer la información han sido la entrevista en
profundidad a una mujer y su marido12, de nacionalidad latinoamericana,
concretamente de Colombia. Y por otra parte, los datos cuantitativos son el
resultado de la consulta y elaboración de datos a partir de la consulta de
fuentes oficiales como el INE.
La principal categoría de análisis han sido la familia transnacional y las
cadenas globales de cuidados, y cómo subcategorías: La reorganización del
trabajo reproductivo delegado en otras mujeres, el cuidado desde la distancia,
consecuencias de la migración, los motivos de la migración, la organización de
los cuidados, el empleo, la vivienda, los medios de subsistencia, las
condiciones laborales, el futuro.
12
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La entrevista fue pactada por teléfono, y se pactó la entrevista a la mujer, sin embargo, al
llegar al lugar donde se llevó a cabo la entrevista y una vez iniciada la entrevista, se unió a ella
el esposo: Él también dejo en Colombia a sus hijos. Y conoció a la protagonista de esta historia
en Madrid, al poco de llegar a España, y donde ella trabajaba en cuidando a un señor mayor.
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Las fases en las que se ha desarrollado esta investigación han sido las
siguientes:
1. Delimitación del caso de estudio
A la hora de hablar de cadenas de cuidados estamos refiriéndonos a mujeres,
que tienen descendencia, y que se ven en la obligación de dejarla a cargo de
otras mujeres en el país de origen, para poder hacerse cargo en el país de
destino del cuidado de “otros”. Por ende, en los criterios de selección del
estudio de caso, la persona debía reunir los siguientes requisitos:
•

Mujer migrante

•

Haber dejado en su país de origen a sus descendientes

•

Requisitos recomendables, pero no imprescindibles: dedicarse y/o
haberse dedicado al cuidado de “otros” con una contraprestación a
cambio.

1.1. Selección del caso
Hoy día, no es difícil encontrar en cualquier ciudad de España alguna mujer
migrante que se dedique o haya dedicado al trabajo de los cuidados. Por lo
que, a través de algún contacto migrante en mi ciudad, no me fue costoso
encontrar un caso que reuniera los requisitos siguientes: mujer migrante,

a sus descendientes en el país de origen.
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trabajadora o extrabajadora en el ámbito de los cuidados, y que hubiera dejado
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1. 2. Trabajo de campo
Se llevó a cabo en Talavera de la Reina, la fecha el 10 de junio de 2019.
Constó de una entrevista en profundidad con un esquema básico sobre
algunos aspectos que me interesaba conocer, como trabajo desarrollados,
impedimentos, causas, balance de experiencia, con una duración de 1 hora
aproximadamente.
1.3. Análisis de los datos
Tras la transcripción de la entrevista, generé una serie de categorías analíticas
relacionadas con los cuidados y las familias, y de los discursos establecidos en
la entrevista.
1.4. Elaboración de resultados y conclusiones.
A partir del análisis de las categorías analíticas creadas, y basándome en otras
fuentes documentales, elaboré un informe de resultados y conclusiones que
están contenidas en este trabajo, y que presento a continuación:
3.3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
3.3.1. EL CONTEXTO: TALAVERA DE LA REINA.
PROCESOS

Y

FENÓMENOS

GLOBALES.

RASGOS

SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS MIGRANTES
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Voy a iniciar este apartado realizando una breve descripción del contexto
espacial: Talavera de la Reina es considerada una gran área urbana de la
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provincia de Toledo, y, pese a que en los últimos años ha podido disminuir su
población como consecuencia e impacto de la crisis económica, no deja de ser
una importante área urbana que sigue albergando un importante núcleo
poblacional: 83417 habitantes (datos referidos al 2019. Ver Tabla 1.)
Tabla 1. Evolución de la población en Talavera de la Reina (2000-2019)

Fuente: Gráfico extraído www.epdata.es, a partir de datos del INE

Talavera conjuga perfectamente pasado con presente. Es una ciudad que ha
tenido una tradición agrícola (La Huerta de Talavera, regada por el río
Alberche) y sobre todo ganadera13. Estratégicamente es un cruce de caminos,
que delimita con la Comunidad de Madrid, de Castilla y León (Ávila) y
Extremadura (Cáceres). Junto a esta actividad ganadera, la ciudad ha
destacado por su gran industria cerámica y textil (realizadas por mujeres) que
hace unos años empezó a desvanecerse, acuciada por la globalización y el
13
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En Talavera de la Reina, su mercado nacional de ganado tiene una tradición de 700 años.
Inicialmente se hacían dos ferias anuales que coinciden en la actualidad con las ferias de mayo
(San Isidro) y Septiembre (San Mateo). Después en 1870, el ayuntamiento establece el
mercado los días 1 y 15 de cada mes, hasta 1993 cuando pasa a celebrarse cada miércoles
hasta la actualidad, coincidiendo con el día permitido de venta ambulante, y desde 2012, sin la
presencia física de animales.
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neoliberalismo. Ambos procesos y la localmente llamada “crisis del ladrillo”, han
forzado a la reconversión de estos sectores más tradicionales en Talavera.
Así, se ha dado paso a una ciudad basada prácticamente en ofrecer servicios:
centro neurálgico de servicios comerciales y a la comunidad, de adquisición de
conocimiento y sociosanitarios, para sus ciudadanos y para las comarcas por
las que está delimitada. De esta manera, Talavera comenzó a configurarse con
dinámicas propias de las ciudades globales (Sassen, 1991), engendrando
dentro de ella fenómenos como son la feminización de las migraciones14,
precariedad laboral15, hipertecnologización de la población y de las
instituciones16, envejecimiento de la población17, o la gentrificación18 de la
ciudad. En este sentido, este contexto, nos puede arrojar importantes
resultados sobre las dinámicas de organización y gestión de como se resuelven
los cuidados y la reproducción de la vida.

14
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Las mujeres de nacionalidad extranjera representaban el 54% en edades comprendidas
entre 16-64 años. (Datos obtenidos de INEbase, (2019) a partir de los datos de censo de
2011).
15
La Tasa de paro de la ciudad es de 28,99%, Lo que la posiciona en la tercera ciudad de más
de 40.000 habitantes con más paro, dato que puede arrojar datos de esa precariedad de la
ciudad https://datosmacro.expansion.com/paro/espana/municipios. En los últimos 10 años,
sobre todo coincidiendo con la temporalidad de la crisis económica, ha perdido 6000
habitantes, todos ellos, pertenecientes a población activa, de entre 16-64 años. Este hecho se
explica muy bien a través de la siguiente frase que se recoge en un artículo: "Si la gente que se
va
es
la
más
joven,
se
va
a
quedar
aquí
la
población
más
envejecida”:https://www.antena3.com/noticias/sociedad/el-fantasma-de-la-despoblacion-hallegado-a-talavera-de-la-reina_201903035c7be9d80cf2a92518253ca6.html
16
Prácticamente todas las instituciones están en proceso de digitalización y su forma de
interacción con los ciudadanos es a través del desarrollo de aplicaciones y programas
informáticos SEPE, SESCAM, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE JCCM, AET, INSS,
17
La población mayor de 65 representa el 18,5% del total. Dato elaborado a partir de los
registros del INE(2019)
INEbase, http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e245/p05/a2014/l0/&file=00045001.px
18
Los datos sobre la gentrificación que aporto son precios de alquileres basados en el
idealista.com; donde se aprecia que los precios de alquiler en la zona del casco antiguo son
más altos que en el resto de la ciudad, como ejemplo, de las 25 viviendas que están en alquiler
en la zona del casco los precios varían desde 400 € a 1800 € mientras que, en la zona de la
universidad, el rango de los precios disponibles varía de 400 a 600€/mes.
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En relación a las migraciones, basándome en los datos del último censo 2011,
pese a que los datos no sean muy actualizados (basados en el último censo de
población), se pueden ver las tendencias a las que apuntan algunos trabajos de
autores como es el caso de Sassen (2003)19, que refiere a la feminización de
las migraciones, como resultado de los cambios producidos por la
globalización. Ésta conlleva la desvinculación entre capital y mano de obra. La
globalización genera un conglomerado en las grandes ciudades, desde donde
se gestiona la producción con ayuda de la tecnología y, en la que habitan los
mandos que gestionan las producciones de los lugares donde la mano de obra
es más barata. Allí proliferan una serie de servicios intermedios dedicados a
estos que gestionan los procesos desde la ciudad global, y junto a estos
servicios sigue la industria manufacturera, que es desarrollada por “personas
en condiciones de precariedad y bajos salarios, entre las que abundan mujeres
e inmigrantes (mujeres y hombres)”. (Saseen, 2003 p. 15).
En relación a su población, Talavera de la Reina tiene una población inmigrante
que representa el 9% del total de la población. Si analizamos los datos con
respecto a la distribución por sexo, en casi todas las nacionalidades, en
América Central, Sur y Caribe, las mujeres superan porcentualmente a los
hombres. En la tabla se muestra esta tendencia donde países como Cuba,
Colombia, Ecuador y Brasil presenta una población femenina, mayor que la

19
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masculina, atendiendo al fenómeno de la feminización de las migraciones.

Sassen, Saskia. (2003) “Contrageografías de la globalización: la feminización de la
supervivencia” en Contrageografías de la Globalización. Género y ciudadanía en los circuitos
transfronterizos. Traficantes de sueños, Madrid.
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Tabla 2. Distribución de la Población de Talavera de la Reina (2011) por
país de nacimiento
Sexo
País de nacimiento20
Total
España
Alemania
Andorra
Argelia
Argentina
Australia
Bélgica
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Chile
China
Colombia
Cuba
Ecuador
Francia
Guinea Ecuatorial
India
Italia
Luxemburgo
Marruecos
Nicaragua
Nigeria
Países Bajos
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Dominicana
Rumanía
Rusia
Siria
Ucrania
20

Total
Hombre
Mujer
Personas
Personas
Personas
86850
42500
44350
77160
37510
39650
245
115
130
15*
15*
0
15*
0
15*
335
190
145
15*
15*
0
20*
0
20*
235
145
85*
70*
15*
55*
21
105*
45*
60*
20*
20*
0
55*
0
55*
1090
545
545
180
55*
125
1480
710
770
425
330
95
10*
10*
0
25*
0
25*
45*
20*
25*
10*
10*
0
640
395
245
180
40*
140
60*
30*
30*
20*
20*
0
420
230
190
25*
10*
15*
30*
0
30*
10*
0
10*
380
170*
210
3075
1580
1495
15*
0
15*
15*
15*
0
160*
80*
80*
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He seleccionado el país de nacimiento, para que sea más representativo, puesto que, si
selecciono la opción nacionalidad, no tendrá en cuenta a los de doble nacionalidad.
21
Tal y como aparece en el INE, “las cifras con asterisco, pueden contener errores elevados de
muestreo”.
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Venezuela

285

185

100*

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INEbase, (2019) a partir de los datos de censo de
2011
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http://www.ine.es/censos2011/tablas/Informe.do?reqCode=rotar
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Gráfico 1. Distribución de la población de talavera de la reina por país de nacimiento de
nacimiento (grandes grupos)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos INEbase,(2019) a partir de los datos de censo de 2011
http://www.ine.es/censos2011/tablas/Informe.do?reqCode=rotar
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Tabla 3. Distribución de la Población de Talavera de la Reina (2011) por país de nacimiento
(grandes grupos)
País de
nacimiento
(grandes grupos)

Total

España

Otros
Estados
miembros
de la
Unión
Europea

Otros
África
Estados
de
Europa
fuera de
la Unión
Europea
Sexo
Edad en Personas Personas Personas Personas Personas
grandes
grupos
Total
Total
86850
77160
4005
190
720
Menos
15715
14655
205
15*
45*
de 16
16-64
57995
49565
3765
175
620
65 ó
13140
12940
35*
0
55*
más
Hombre Total
42500
37510
2125
95*
430
Menos
8110
7405
130*
15*
45*
de 16
16-64
28725
24525
1975
80*
380
65 ó
5665
5585
25*
0
5*
más
Mujer
Total
44350
39650
1875
95*
290
Menos
7605
7250
75*
0
0
de 16
16-64
29270
25040
1790
95*
240
65 ó
7480
7355
15*
0
50*
más

América
Central,
Sur y
Caribe

Asia

Oceanía

Personas Personas Personas
4665
785

95
15*

15*
0

3790
90

65*
20*

15*
0

2305
520

15*
0

15*
0

1730
50*

15*
0

15*
0

2365
265

80
15*

0
0

2060
40*

45*
20*

0
0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INEbase, (2019) a partir de los datos de censo de 2011
http://www.ine.es/censos2011/tablas/Informe.do?reqCode=rotar
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Si nos detenemos en analizar el gráfico, teniendo en cuenta el sexo, y la zona
de procedencia, podemos observar en este caso, que la zona América Central,
Sur y Caribe tiene una representación ligeramente superior de mujeres que de
hombres. En este caso, y en concordancia con lo que vengo explicando a lo
largo de estas páginas, hay mujeres de Sudamérica cuyo perfil se adapta a la
construcción social que se ha creado de cuidadoras y que aparece vinculado a
la idea de desarrollado, por autoras de la economía feminista, que apuntan a
que mujeres de estos países son las principales sustentadoras de sus familias,
bien porque son viudas, víctimas de malos tratos, o han sido abandonadas por
sus parejas.
La población procedente de América Central, Sur y Caribe, representa
prácticamente la mitad de la población migrante en Talavera de la Reina
representada con un 48%, lo que también confirma, por una parte, a España
como destino migratorio por parte de países de habla castellana, basadas en
las relaciones postcolonialistas que existen entre ambas zonas geográficas.
Por otra parte, se puede apreciar como el grupo de edad más numeroso es el
que comprende la población activa (16-65 años). Llama la atención en este
caso, y volviendo al eje central del trabajo sobre la feminización de las
migraciones, que las mujeres en edad de trabajar, representan casi un 54%, lo
que vuelve a evidenciar, una de los patrones de “la nueva era de las
migraciones” (Escobar, 2008 p. 246) la feminización de las migraciones.

Mujer y Migración

3.3.2. ESTUDIO DE CASO: UNA HISTORIA DE VIDA
“A mí me trajo una tía de mis hijos que a mí me quiere mucho”,
Las historias de vida vienen a confirmar, en concordancia con otros trabajos de
los flujos migratorios entre Latinoamérica y España, que las migraciones
encabezadas y potenciadas por mujeres están vinculadas a la idea de Ledo
(2014) que denomina “el efecto llamada de las hermanas”, ligada a la influencia
que tienes las redes informales de solidaridad que se activan entre mujeres
compatriotas a la hora de dirigirte al país de destino.
Además, es necesario comprender los motivos que lleva a las mujeres a
emprender una migración, y esto debe abordarse desde una perspectiva de
género. En muchos casos, las mujeres son cabezas de familia, viven en
hogares monomarentales por diversos motivos: viudedad (conflictos armados, y
cultura de la violencia instaurada sobre todo en la zona norte de
Centroamérica), divorcios, víctimas de violencia de género… estos motivos,
unidos a la crisis de cuidados desencadena en los países occidentales, como
es el caso de España, genera una nueva forma de resolver el tema de la
organización de cuidados entre mujeres. Para reajustar el sistema de cuidados
y superar la crisis, es necesaria la incorporación de otras protagonistas, a
través de la movilización transnacional de población inmigrantes como
cuidadora

(Erel,

2012

citado

en

Díaz

Gorfinkiel,

2015

p.

S14/75)

fundamentándose en unas relaciones de poder de las unas con las otras:
“mi cuñada me consiguió un empleo, un señor que cuidé en Mira

tres años, así tres años, en meses seguidos, ¿Y eras interna
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Sierra, ahí en Madrid, en “dosehorario” jajaja. En Madrid estuve
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allí? Interna, me pagaban muy mal, ehm estaba yo tenía yo seis
más o menos de estar acá, más menos de estar interna cuatro
meses, me dejaron salir un día, y te dejaban … o sea una
pregunta: ¿tú tenías tus días libres o no tenías? Pero no me
dejaban salir, yo tenía supuestamente día y medio semanal libre,
pero yo, la hija del señor no me dejaba”
Desde la incorporación de la perspectiva de género en los estudios sobre
migraciones, se ha podido indagar más sobre los motivos en los que se
cimentan la feminización de las migraciones. Las mujeres, en sus lugares de
origen, tienen en multitud de casos, asignada una doble función: la productiva y
la reproductiva respecto al hogar familiar y esto es algo que no acontece a
partir de la migración, sino que es su dinámica, su forma de funcionar. Por lo
que la principal causa de migración es concebida por las propias mujeres por
exceso de responsabilidades familiares, esta sobrecarga de responsabilidad en
origen (Fuentes, 2014) es el motor que suele impulsar la migración de mujeres:
¿Tus hijos22 cuantos años tenían? ¡¡Ah!! Estaban así, estaban
así (señalando con la mano indicando que eran pequeños, y
seguidos) Yo no me acuerdo cuantos años tenían porque mi hija
la que está en EE UU ahora, ella tenía yo no sé si 17 o 16 años
eh y mi hijo también estaba más grandecito, el resto los otros
estaban pequeños como Robinson que tenía, más o menos…
ahora cumplió 25 años”.
22
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Con el término hijos, me refiero a los hijos e hijas de Olga. Pese a tratar de utilizar un
lenguaje inclusivo, en ocasiones, el lenguaje como elemento de transmisión cultural mediado
por otros agentes socializadores como la familia, la escuela o los medios de comunicación,
hacen que en contextos donde prima lo coloquial, se olvide y se construya el genérico con el
masculino plural (tal y como nos lo “malenseñaron”).
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¿Cuántos hijos tienes? Tengo, el primero es hombre, y luego
tres mujeres en el medio, y el último Robinson otro hijo que es el
que tiene ahora 25, si está en Bilbao, vive ahora en Bilbao
La distancia y la separación de los miembros del núcleo familiar no limita los
nexos de unión ni hace desaparecer a la familia, simplemente se establece otra
forma de familia: La familia transnacional. De esta manera se puede concebir y
construir una nueva fórmula familiar en la que sus miembros, pese a estar
distanciados, siguen sintiéndose identificados y miembros de la unidad,
existiendo una continua relación entre ellos. La importancia de las
videollamadas y el contacto:
“Y cuántos nietos tienes? (…) yo tengo cinco, y porque mi hija
la que está en EEUU también ha tenido una niña y ahora mi niño
que también tiene un niño, y esos son los dos últimos que he
tenido y ahora con ellos cumplí cinco nietos. Más tres que tenía,…
¿Los conoces a todos? Ahá, uhmmn ¡¡¡no !!!, yo quisiera, a la
de EEUU no la conozco, solo por videollamada porque ella me
llama y esta semana me llamó y me dice ¡!ay la tita, la belita!!!
Abuelita, ¡¡¡tita!!!, no, no dice mi hija no es la tita, porque en
Colombia la tita es la tía, no, es la abuela,
¿Y qué sensación tiene una cuando le queda familia por
conocer?, ¿lo pasa mal? Claro, bueno, es algo que uno tiene
ahí, pues bueno algún día que cuando pueda cuando Dios quiera

hace más de 25 años que no veo. Y él me dijo bueno si usted fue
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y la iré a ver, con la ilusión, yo tengo un hermano en EEUU que
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a Colombia, ahora tiene que venir a EEUU tiene que hacer por
venir, porque tienes una hija, una nieta, y también estoy yo, eso
es algo que una tiene en el corazón, y ojalá qué los pueda ir a
ver… Lo más duro es la familia”.
Lo que suele suponer más problemas es superar el distanciamiento y la
fidelidad entre los cónyuges. Las migraciones suelen iniciarse de manera
individual, porque como cualquier estrategia, es más fácil que sea emprendida
por un solo miembro de la familia, pero no hay que olvidar que son estrategias
de sostenimiento familiar, y a la hora de explicar el procedimiento de iniciar la
migración no hay que obviarlo. Además, hay que reseñar que la mayoría de las
migraciones femeninas afectan a mujeres jóvenes en edad de trabajar y de
procrear. Me refiero a ello, porque la distancia de los miembros de la familia,
puede suponer una ruptura entre los miembros, por no poder soportar el
contacto físico y la lealtad y fidelidad entre los cónyuges. Y generar así familias
reconstruidas en los países de destino:
“Si, yo a los seis meses y algo de estar acá yo me separaré de él.
Por poderes entiendo no? porque tu allí no fuiste, es decir
no…? o tu llegaste a España y te separaste de él por poderes
¿no? o como hiciste el trámite? No yo le mandé., él me
recomendó una abogada (señalando a su marido actual, sentado
a su lado en el momento de la entrevista) y yo le mandé, yo fui al
consulado y, le mandé unos poderes. Por eso te digo que fue por

para yo poderme divorciar y ya, y estoy divorciada y me casé con
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poderes, y los niños mayores eh... yo ellos le dijeron a la abogada
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él (señalando a su marido actual) va a hacer cuatro años, cierto,
¿no?
Se inicia así de esta manera, otro proyecto de vida. La necesidad de apoyo en
el plano psicoafectivo, en los países de destino, parece ser el causante de la
ruptura de las familias.
Por otro lado, hablar de migraciones es hablar de transnacionalidad. En otras
épocas de la historia los migrantes económicos concebían la migración de
manera temporal, es decir, su dinámica y motivaciones se basaban en
conseguir cierta prosperidad económica, para volver a sus lugares de origen en
un espacio de tiempo caduco. Y durante la migración seguía manteniendo
esporádicamente un vínculo con su país de origen. Sin embargo, actualmente
la transnacionalidad ha permitido una nueva organización de redes construidas
y comunidades estructuradas (Unesco, 2000, citado en Benlloch, Carmona, Gil,
2015) que se mantienen durante mucho tiempo.
Prueba de ello puede ser este estudio de caso. Esta historia de vida que se ha
ido construyendo durante 19 años, nos permite estudiar la evolución de los
miembros de esa unidad familiar transnacional, y podamos analizar las
consecuencias producidas en este caso concreto. Se puede decir, que las
expectativas iniciales depositadas en el proyecto migratorio se han cumplido.
Nuestro ejemplo, después de 18 años de iniciar su periplo por España ha
conseguido mejorar su situación socioeconómica, y la de sus hijos que a día de
hoy son adultos, y algunos de ellos también han emigrado a otros lugares,

desde la distancia es:
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“… claro, si salieron adelante esas familias fue porque nosotros
mandamos la manutención, (…) Es que lo que eso es, es uno de
los puentes por lo que uno los hijos salieron adelante, los hijos de
ella están bien, mis hijos están bien … ehm hicieron unos estudios
de los cuales están viviendo, yo tengo una hija enfermera
Tienen la sensación de que su proyecto migratorio ha tenido éxito:
“(…) Pues la vida aquí no ha sido mala, a mí me parece que
España nos ha dado muchas cosas”.
Aunque también reconocen que no ha sido fácil, se lamentan de que en
ocasiones la ausencia física en la cotidianeidad, y sobre todo no estar presente
cuando se producen ausencias para siempre:
…” Uhm ahá con mucho sacrificio porque... (…) si porque no es
fácil, ehm la familia al principio pues hace mucha falta, pasan
muchas cosas duras, que faltan los padres ehm”.
Una vez cumplidas las expectativas en el país de destino, que es sacar a los
hijos adelante, se replantean otras expectativas entre los nuevos cónyuges.
Expectativas en las que el retorno no entra en los planes, pues el apoyo
emocional se centra en la pareja actual, y la distancia de los hijos ya ha sido
superada durante años. Los hijos zona adultos, y no hay dependencia
económica hacia ellos, pues ellos ya han emprendido su reproducción social.
El proyecto migratorio no finaliza hasta que no se terminan por cumplir el
objetivo que es llegar al final de la vida con la confianza de que las
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inicialmente el proyecto migratorio es familiar, acaba convirtiéndose en un
proyecto personal, que responde más al bienestar personal:
Porque yo he hablado con él, y con otras personas esto, y me
dicen si tu cotiza otros ocho años, tienes al menos media pensión
y él igual, y nosotros todavía tenemos edad de trabajar ¡claro
sois jóvenes!! Y entonces eso es lo que nosotros pensamos que
de pronto nos resulte algo en lo que nosotros podemos cotizar
ocho o diez años a nosotros eso nos sirve, porque yo con media
jubilación y él con otra media pues a nosotros vivimos, sea aquí o
si nos vamos p’a Colombia, no sé, de todos modos, lo que yo he
dicho a mi familia, ahora que yo fui mi familia muy contenta, que
porque no me quedaba, y yo pues yo tengo mi esposo, y yo no lo
voy a dejar tirado, y yo que hago aquí, y aquí no me va a dar lo
que yo necesito día a día, tengo que ponerme a trabajar y para
yo ponerme a trabajar aquí bien duro, me voy p’alla a trabajar, si
tengo que trabajar y si no, pues yo me quedo al lado de mi esposo
cuidándolo…
En algunos casos, las familias trasnacionales se articulan y se reconfiguran en
familias reconstruidas transnacionales, incrementando el número de miembros,
y constituyéndose como familias extensas, y donde los progenitores, que
iniciaron

el procesos migratorio inicial, una vez que han conseguido su

objetivo, que es la mejora socioeconómica y bienestar familiar, los actores

manera diferente, centrada en su autorealización.
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3.3.3. CONCLUSIONES

Las historias de vida de mujeres procedentes de Latinoamérica que un día
migraron con el objetivo de dotar a sus descendientes de las necesidades
básicas23 configuran y se enmarca en una tendencia que viene a confirmar que
en las últimas décadas estamos acuciando unos procesos migratorios con unas
pautas de comportamiento diferentes a los que se sucedían en el siglo XX.
Entre ellos, la feminización de las migraciones.
La crisis de cuidados en las sociedades avanzadas ha sido atenuada y resuelta
con la incorporación de otras actrices sociales provenientes de países en vías
de desarrollo, y en ello tiene importancia la relación poscolonial que España ha
mantenido siempre con América del Sur, y más frecuentemente con los países
de habla castellana. A partir de estos hechos, el estado español ha tratado de
solucionar esta crisis, promoviendo políticas de migración para fomentar el flujo
migratorio entre estos países. De esta manera se resuelve invisiblemente el
problema de los cuidados, fomentando las migraciones femeninas para
resolver un problema de género. A las mujeres siempre se nos han atribuido
ciertos roles como si fueran biológicas sobre la reproducción social, y los
cuidados, pero ahora además se atribuyen estas cualidades basadas en otras
variables como es la etnia. Así estamos estereotipando a las mujeres

23

como

las

mejores

cuidadoras,

por

poseer

valores
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Ciñéndome a Maslow, A. y a su Una Teoría de la Motivación Humana, que desarrolla en
Motivación y Personalidad (1954), las necesidades básicas del ser humano son las fisiológicas,
de seguridad, pertenencia, autoestima y autodesarrollo.
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tradicionales, que las mujeres occidentales parece que hemos perdido en pro
de ocupar otros lugares más visibles en el mercado laboral.
Al estar inmersos en una “aldea global”24 las dificultades cotidianas de
mantenimiento de la vida los resolvemos a nivel global. Reincidiendo en la idea
que para solucionar problemas locales recurrimos a soluciones globales: aquí
se enmarca la idea de las cadenas globales de cuidados.
Por otra parte, esta idea de resolver los cuidados en el ámbito de lo domestico,
en lo privado y desde lo privado, está fomentando una sociedad occidental en
general, “analfabeta funcional” (Díaz Gorfinkiel, 2008 p. 84) promoviendo a
hombres y mujeres como incompetentes para desarrollar las tareas de cuidado
diarias que todo el mundo requiere, para el sostenimiento de la vida, mediante
la contratación precaria de mujeres migrantes, sostenida en jerarquías de
poder y basadas en la etnicidad. Y en este aspecto, ello puede suponer a largo
plazo un problema de perpetuación de desigualdades, mediante el desarrollo
de una construcción social del cuidado basada en la etnia y el género. Dotando
unas categorías propias basadas es estos aspectos, y dando como natural que
en función de la etnia y el género al que se pertenece se les dotará como más
aptos para desarrollar ciertos trabajos en detrimento de otros.
Mientras tanto, el buscar soluciones globales a problemas locales lleva a la
necesidad de modificar las estructuras más básicas en las que se configura el
ser humano: la familia, que comienza a configurarse de manera transnacional.

24
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McLuhan: The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (1962) y Understanding
Media (1964). En 1968, McLuhan lo utilizó en el título de su libro Guerra y paz en la Aldea Global. Es el
primer autor que refiere al termino para dar cuenta de la nueva concepción del tiempo y del espacio con el
desarrollo de medios de comunicación, y la incorporación de estos en la vida diaria.
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5. ANEXOS
5.1. FICHA DE LA ENTREVISTA
1) Edad
2) Tiempo que lleva en España
3) Motivos de la migración
4) A quién o quiénes dejó
5) ¿Qué tipo de relación mantiene y ha mantenido con su familia? A nivel
afectivo. A nivel económico
Valora las oportunidades de trabajo en la actualidad
6) ¿Cómo ha cambiado la relación con su familia? A nivel económico. A nivel
afectivo.
7) ¿Han cambiado sus planes de futuro? ¿piensa regresar a Colombia?

5.2. TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA A GLORIA Y SU
MARIDO
Y Cuantos, cuánto tiempo hace que llevas aquí (En España)
Pues yo tenía 33 años cuando llegué acá, 33 o 32 años cuando llegué. No
ehm… Gloria llegó el … en Diciembre de 2001. Yo llegué en diciembre de
2001, y … a la fecha uhmm , tenía 33 o 34,.. ehmm a la fecha va hacer 18
años,
¿Y llegaste aquí a Talavera o a Madrid o? Yo llegué a un pueblo que llaman, …
ay se me olvida a cómo es que se llama el pueblo, un pueblito que queda por

al nido, al nido,…
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¿Por Maqueda hacia Ávila? Si hacia Ávila, es un pueblito que hay que subir así
que tiene… Se llama Escalona, Escalona Escalona que tiene un castillo es un
pueblito Ah si que tiene un Castillo un poquito yo desde que llegué estoy
empadronada en Castilla La-Mancha, yo no… ¿Y tenías algún contacto?¿Tu te
empadronaste en Escalona? Si yo me empadrone ¿Y venías con algún
contacto? A mí me trajo una tía de mis hijos que me quiere mucho
Tus hijos cuantos años tenían? Ah!! Estaban así, estaban así (señalando con la
mano indicando que eran pequeños) Yo no me acuerdo cuantos años tenían
porque mi hija la que está en EE UU ahora, ella tenía yo no sé si 17 o 16 años
eh y mi hijo también estaba

más grandecito, el resto los otros estaban

pequeños como Robinson que tenía, más o menos… ahora cumplió 25 años,
¿Cuántos hijos tienes? Tengo, el primero es hombre, y luego tres mujeres en el
medio, y el último Robinson otro hijo que es el que tiene ahora 25, si está en
Bilbao, vive ahora en Bilbao o sea que luego tu sí que te los has vuelto a
reagrupar de alguna manera?… noo No a todos pero…? Traje a los dos últimos
que eran menores de edad, pero mi hija hace 4 años se fue p’a Colombia aquí
ya no quería estar más acá, y se fue p’a Colombia pero mi hijo se dijo yo no me
voy, yo me voy pa a buscar.. Porque aquí en Talavera… Porque tu cuando
llegaste aquí a Escalona? Qué hacías, o que eh

tenías permiso de trabajo?

No nada, nada Yo venía por tres meses supuestamente y mi cuñada me
consiguió un empleo, un señor que cuidé en MiraSierra ahí en Madrid, en
“dosehorario” jajaja en Madrid estuve tres años, así tres años, en meses
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seguidos, ¿Y eras interna allí? Interna, me pagaban muy mal, ehm estaba yo
tenía yo seis más, más menos de estar interna cuatro meses, me dejaron salir
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un día, y te dejaban .. osea una pregunta: tú tenías tus días libres o no teñías,
tenías? Pero no me dejaban salir, yo tenía supuestamente dia y medio semanal
libre pero yo, la hija del señor no me dejaba. ¿Y tenías contrato o? No ni
nada… Nada Ella al principio pues me dijo yo le voy hacer los papeles, pero
ella me entregó todo a mí, haga usted, yo no supe hace nada de eso, y yo se
los lleve a a una amiga, y ella me dijo que me los llevó allá donde ella, y llevó
los de ella, pero a mí nunca me confirmaron de que si tenía residencia, y luego
le dije a ella que me hiciera el favor de meter los papeles, ya llevaba yo más de
dos años trabajando con ellos y ese último años que yo trabajé con ellos que
ya era los tres años, ehm hicieron la regularización, y ahora yo ya había conocí
a mi Esposo, Que él, ah él vivía… en Madrid? Tú vivías en Madrid? Yo viví en
Madrid muy poco en Torrejón de Ardoz.. En Torrejón de Ardoz, Y tú eres de
Colombia También..? Si, si, ¿Y os conocisteis en España! Si nos conocimos en
Torrejón de Ardoz justamente En Torrejón de Ardoz hace 17 años y pico O
sea… que al poquito de tu venir Aha! Si Aham Yo tenía 6 meses y él tenía
cinco meses de estar acá, porque él llegó en Noviembre y yo llegué el 16 de
Diciembre con un frio!!!…. Acostumbrada a Colombia que allí no hace frío,
no?…No Si hace Colombia tiene partes frías y partes cálidas y partes muy,
muy calientes. O sea, que Colombia tienes todos… Tiene todos los climas…
Tiene todos los climas, pero de donde yo soy y de donde él es, él es de un
clima más caliente, yo soy de un clima templado Intermedio, si y al llegar aquí
pues, ¡¡Ay Dios mío que frío!! Yo venía así, yo venía en sandalias y al llegar

30-6-2019

así, Y pensé que me iban a devolver porque me retuvieron como tres horas o
así y. Porque yo no traía eh, Euros o dinero para estar acá, que yo solo traía un
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permiso para estar acá y ya está, y yo pues el señor que me invitó pues él me
dijo que él me sostenía los tres meses y yo él me dijo no traigas nada, no trae
ni ropa pues que aquí te compramos, no traía nada, yo traía una bolsita y unas
cosas que me dijo… ¿Y era tu cuñado que era hermano de tu..? No era mi
cuñada tu cuñada, era cuñada mía si, ¿mujer de tu hermano? O de … ehh era
hermana del papá de los hijos míos… o sea que es cuñada por parte de tu
marido, eh tu…, ¿pero tú ya en Colombia te separaste de él…? Si yo a los seis
meses y algo de estar acá yo me separaré de él. Por poderes entiendo, ¿no?
porque tu allí no fuiste, es decir ¿no? o tu llegaste a España y te separaste de
él por poderes ¿no? o como hiciste el trámite? No yo le mandé… él me
recomendó una abogada (señalando a su marido actual, sentado a su lado en
el momento de la entrevista) y yo le mandé, yo fui al consulado y, le mandé
unos poderes Por eso te digo que fue por poderes, y los niños mayores eh… yo
ellos les dijeron a la abogada para yo poderme divorciar y ya, y estoy
divorciada y me casé con él (señalando a su marido actual) va hacer cuatro
años, cierto, no? (le pregunta) cuatro años cuatro años, pero estamos viviendo
juntos desde el 2004, Y vinisteis, vinisteis a Talavera, ¿cuándo? Yo vine en el
2002 y Gloria vino en el 2004 y se empadronó junto conmigo ella y ahí estamos
juntos, vivimos siempre por los lugares en piso y cuando nosotros pedimos
algún empadronamiento histórico aparecemos desde la fecha, ella desde el
2004 y yo desde el 2002, o sea que Gloria lleva empadronada en Talavera
hace 15 años casi, ¿Y aquí en Talavera a qué os dedicáis? ¿Qué hacéis? Pues
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laborales que me saqué una titulación pero ehmm me ha venido un problema
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de salud y por ello me dieron una discapacidad una incapacidad..! Estas
incapacitado para!!?, yo estoy discapacitado por un 50%, más sin embargo… la
discapacidad me la reconocieron apenas hace un año, hace ah.. de dos años a
tres que la solicité y el tribunal de salud me la dio hace un años casi,.. y tengo
que pasar por reconocimiento cada dos años, y estoy recibiendo una paga que
se llama el RAI por dos años y con eso vamos tirandillo y yo a veces salgo a la
calle a buscarme las habichuelillas, ayudando a algo, mudanzas, albañilería, lo
que puedo hacer, a veces me agobio mucho, me agobio mucho por la
medicación que tomo y me toca quedarme en casa, no puedo salir ¿Y cuántos
años tienes? Yo tengo 53 que eres joven, me refiero que todavía tienes, que
podrías todavía aportar mucho ¿no? ahm Y tu Gloria, ¿qué haces? Pues
ahora… casi nada, Cuando tu viniste a Talavera… o sea viniste porque
supongo que él estaba aquí, ¿no? Claro, Si Gloria siempre ha trabajado… en lo
que ha trabajado es en casas En cuidado, ¿no? sí y le han dado de alta y ha
cotizado a la seguridad social igual que yo, trabajé en empresas de limpieza Lo
que pasa es que las empleadas de hogar es que no tiene reconocido ,… si te
vas al paro no tienes reconocido… Yo no trabajé mucho tiempo en casas de
familias, claro que si ahora a mí me sale… algo pues yo lo cojo pero yo trabajé
5 años, estuve trabajando por cuenta ajena… ahá en empresas de limpieza y
otra tres años estuve en una empresa de limpieza de coches el año pasado
trabajó por cuenta ajena en una empresa multiservicios y estuvo trabajando me
parece que fueron cinco meses ahm si, en una empresa multiservicios, o sea

persona que estaba cuidando
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por cuenta ajena, es decir, no directamente con los dueños de… o sea con la
en una empresa que la contrato a ella, por
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cuenta ajena Y en algún momento, no ya se os ha pasado por la cabeza volver
a Colombia…? De momento no No, de momento no, de momento no porque yo
también tengo una familia extensa, yo tengo cinco hijos, pero también yo no
tengo cargas familiares porque ya todos están… Son mayores yo tampoco ahá,
mm ya son mayores y… pero ¿mientras estabais aquí aportabais para los que
estaban allí? había que aportar … claro hasta hace… claro, si salieron adelante
esas familias fue porque nosotros mandamos la manutención, Al final lo que
vosotros hacéis viviéndoos aquí es un poco el sacrificio de decir, nos vamos a
otro sitio para poder sostener lo que hay allí, y… Es que lo que eso es, es uno
de los puentes por lo que uno los hijos salieron adelante, los hijos de ella están
bien, mis hijos están bien … ehm hicieron unos estudios de los cuales están
viviendo, yo tengo un hija enfermera, la otra trabaja en esto… pero todas ..Y
seguís manteniendo contacto con ellos? Siempre, siempre, … el con los del él
yo con los míos, el también comparte… compartimos y así ,pero claro la familia
se echa mucho de menos… Las expectativas que vosotros tenías cuando
decidisteis venir… ehm se cumplieron? Es decir, que pensabais que os ibais a
encontrar aquí… ¿o qué dificultades os habéis encontrado, era lo que
esperabais o .. ha sido mucho peor el camino que os habéis encontrado? Peor
nada, uhm uhm ¿No, era lo que esperabais? Si, yo me vine a España porque
tenía tres hijos de una relación y dos de los hijos de la relación los estaba
manteniendo prácticamente yo solo porque la madre se desentendió de eso, y
entonces yo yo contraje otra relación y con la chica que estaba, estaba con mis
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tres hijos mayores y nos nació una niña y tenía la niña doce meses, trece
meses cuando ya se quedó embarazada otra vez, entonces mi suegra de ese
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tiempo que ya murió, ella me dijo que ¿por qué no te vas a España, que allí hay
trabajo? Y yo viajé y la abuela de mis niñas me presté el dinero para viajar y yo
se lo devolví y me vine p’acá a España y de ahí bien, de ahí bien me echaron
buen vinieron estuve haciendo trabajillos y estuvimos tres meses, tres años sin
papeles hasta que .. hasta que pudiste regularizar si, ahá. Si estuvo la
regularización. Si nosotros estamos hoy día tenemos la nacionalidad…
tenemos la nacionalidad muy bien uhm ahá con mucho sacrificio porque...
cuesta mucho, ¿no? si porque no es fácil, ehm, la familia al principio pues hace
mucha falta, pasan muchas cosas duras, que faltan los padres ehm. El año
pasado viajé yo en septiembre porque a la madre de una de la de los hijos le
dio leucemia y murió y entonces viajé un mes y Gloria viajó de… Marzo a Abril
no, Enero, febrero, marzo si no de si de Marzo a Abril, porque falleció su padre
en Diciembre, el 26 de Diciembre. O sea que no viajamos por mucho ocio, por
mucho es decir, lo que hacéis es cuando hay la necesidad imperiosa, no de …
tener que viajar no porque, no vayáis de vacaciones… No porque vamos a
sacar un dinero y decimos ala nos vamos p’acá no, no podemos, porque pues
no… ¿Cuánto vale un billete a Colombia?, un billete… Normalito 900 €, no
pues cuando uno va tiempo frio de 800 a 900 €. Un billete hoy día vale 1500€ y
para ir por ejemplo los dos, son 300 más los gastos, no nos da. Es una
inversión grande, claro… si a ahá, claro y entonces el piso en que vivimos este
piso es muy económico y todo ¿vivís de alquiler? Si, si ahá nosotros el tiempo
que llevamos aquí siempre hemos vivido de alquiler no nos hemos echado un
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piso, no sé, porque de todos modos, uno esté bien, o esté mal hay que pagar el
alquiler, pero hemos estado así, hemos vivido en varis partes acá, en una
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vivimos cinco años, en otra vivimos tres, en otra creo también vivimos tres o
cuatro, en esta llevamos cuatro, si en esta llevamos tres años y medio, vamos
a cumplir cuatro años.
Uhmm hay Dios mío!! (se me cae el móvil) nada nada no ha pasado nada. No
se te puede romper más…, no porque ya se me ha roto, jajajaja
Ehmm no sé…, me habéis contado muchas cosas…
Pues la vida aquí no ha sido mala, a mí me parece que España nos ha dado
muchas cosas. Si lo comparáis con respecto a la vida que teníais habéis
tenido en Colombia, con respecto a lo que tenéis aquí… hay… qué podéis
decir, ¿qué valoración hacéis?, ¿habéis ganado?, ¿habéis perdido?, pues eso
el contacto con la familia, el apego, ¿no? Si, el contacto con la familia eso no
tiene precio, a mi cuando yo voy a Colombia o cuando Gloria va a Colombia
venimos cargados, llenos de la familia del calor de la familia, y y todo eso no
tiene un precio. Si a uno le dijeran, si yo en este momento, lo que pasa es que
mi país tiene varias cosas, y lo primero que tiene en este momento es mucha
inseguridad, y la yo tengo una hija que llegó hace un mes, la mayor, tiene 34
años y ella tiene un niño de nueve años, y llegó uhm para quedarse, ehm ella
vino con el niño, pero y ella dice... Porque siempre hay mucho, ella puede salir
con sus pendientes, su reloj, sus cosas, uhm salir con un bolso sin problema…
En Colombia, en la parte en la que yo vivo si la mujer sale con un bolso se lo
tiran Te lo quitan… Si uno lleva un niño, si uno lleva un crío, lo le ponen un
arma, o le ponen algo, para que uno suelte todo lo que tenga, porque como si
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lo atacan a uno, uno resiste, y cambio si le atacan a un hijo pues eso….
Inseguridad… Pero el problema de esa inseguridad, uhm al final no lo sé eh, os
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lo pregunto, al final no lo sé yo, ¿quién debe solucionar el problema que existe?
Si la estructura política que existe es corrupta y no da garantía al ciudadano,
para que…? Si, si yo creo que si…

eso es falta de.. de, eso es como una

cultura primero que todo, y el país año por año ha venido mejorando pues
antes era peor, pero si falta mucha inversión en seguridad, mucha inversión.
¿Vosotros seguís mucho la política de Colombia y todo lo que pasa allí o no?,
no, no casi no, porque se mete uno muchas cosas en la cabeza, y no, no, no
no. Entonces la los hijos, mis hijos los hijos de Gloria lo que tratan es de vivir
en sitios ehm pues la población es de 400.000 habitantes en mi ciudad, donde
Gloria la población es de unos 700.000 son ciudades grandes ¿no? si son
grandes, la mía que es la más chica es de 400.000 habitantes, pero hay se, se
hace se mirar por estratos, 1 2, 3 , 4, 5 ,6, ya puedes imaginarte que estrato 1
es un, prácticamente chabolista, el 2 son más o menos, gente que no paga por
ejemplo, ehm la seguridad social no la paga, pero cuando se va para el tres, el
cuatro, ya esas ayudas van mermando, pero más sin embargo la familia
nuestra vive de estracto 3 para alante Claro pero para eso supongo que
necesitas un un apoyo económico, un nivel económico para poder llegar a
ese… claro económico, académico

y profesional y por todo, uhm uhm

entonces afortunadamente porque mi familia casi todos viven en extracto tres,
cuatro, viven bien, cada calle tiene un, un segurata por decir… Y creéis que si
vosotros no hubierais venido a España vivirían en esas condiciones? Uhm pues
es no lo sabemos, eso no se sabe porque el futuro no sabe sino Dios no se
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sabe jijiji. Pero las cosas ¿no? Yo para buscarme la comida diariamente tenía
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que trabajar como un borrico en albañilería, ¿Y en qué extracto vivíais? Yo
vivía en el dos, yo vivía en un estrato uno
Y a ti quien te prestó el dinero para venir… ¿Tu cuñada? Si ella llevaba casi 30
años de estar acá, ella vive en Torrijos, vive en Torrijos, ahm ¿viven en
Torrijos? ¿y en qué trabaja ella? Ella trabaja ahora, ella es, como se llama, ella
manipula pescado, ella es pescadera, “pescaera” m “pescaera” y eso se lo
enseñaron en el Mercadona, y ahora está en un Carrefour ahí en Madrid. Ella
siempre ha sido “pescaera” siempre prácticamente
¿Y tú buscas activamente empleo ahora? Sip uff lo que pasa…, es que igual,
que lo que ocurre también es, es que Talavera es un… no es un sitio en el que
haya trabajo, ¿no? Yo por ejemplo, ahora este mes que viene entro hacer un
remplazo todo el mes a una chica que se va p’a Rumanía y el año pasado se lo
hice y quedó contenta pues porque ella dice yo conozco muchas personas de
mis país pero es que no sé cómo son y la mayoría pues una llega y ya le han
quitado el trabajo a uno, y yo no, y cambio yo no, entonces, ¿Y de qué es el
remplazo? Cuidando un señor mayor, tiene 96 años, lo que pasa que ahora ya
está muy malo, ya no puede caminar, y entonces se cae mucho, no se puede
dejar solo, y entonces es muy duro porque es un mes, pero… y es de día y de
noche, ¿entiendo? Ahá uhm uhm día y noche. No sé qué día me quedarán
unas horitas para venir a casa o que mi esposo vaya porque él lo conoce, ¿Y
económicamente no está bien remunerado entiendo, o sí? Uhm No se, … le
pagan como 1000 € por ese mes por ese mes, pero no puede salir ni un día,
me refiero no es… ¡A ver!!, no es equitativo, uhm es que estás
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pero

prácticamente, pues eso, a disposición, día y noche, día y noche, claro, y pues
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eso y sin ningún día de descanso ni nada, no, no pues hombre, al final eso
no?, pues de alguna manera yo entiendo que al final, sin ningún día de
descanso ni nada, pues al final eso te quita parte de,… de.. ? Ahá uhm uhm de
tu ser y de lo que tú eres, porque independientemente del cuidado de los
demás pues también somos personas… Es más, es que ni una persona que no
tenga familia desea salir media mañana a caminar, un domingo al menos, tener
libertad que no tenga que levantarme que, que me he cogido la tarde… correr
p’aquí que uno pueda desconectar ¿no? claro… en un trabajo un tiene que
desconectar que si no…
Y lo que preguntabas antes, los años que yo he cotizado los años, 7 u 8 años,
igual que Gloria, que hemos cotizado a la seguridad social, la hemos cotizado
casi nunca por Talavera sino por Badajoz, Madrid, empresas de Madrid
siempre, pero aquí poco, habré cotizado 8 o 9 meses, en una empresa de
albañilería aquí, lo demás otras ciudades, ¿y barajáis la posibilidad de iros a
Madrid o a otro lugar? de momento no, de momento no. Si nos resulta un
trabajo bueno que nos ofrezca estabilidad, y ehm y algo así nosotros os iríamos
pero por ahora no, porque nosotros estamos solos, el único hijo que tenemos
en el perro jajaja. A sí que… Y de cara a vuestra jubilación, ehm eso nos
preocupa… como la barajáis o como os la planteáis, o ¿qué pensáis? Porque
yo he hablado con él, con otras personas esto, y me dicen si tu cotizas otros
ocho años, tienes al menos media pensión y él igual, y nosotros todavía
tenemos edad de trabajar ¡claro sois jóvenes!!

Y entonces eso es lo que
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nosotros pensamos que de pronto nos resulte algo en lo que nosotros podemos
cotizar ocho o diez años a nosotros eso nos sirve, porque yo con media
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jubilación y él con otra media pues a nosotros vivimos, sea aquí o si nos vamos
p’a Colombia, no sé, de todos modos, lo que yo he dicho a mi familia, ahora
que yo fui mi familia muy contenta, que porque no me quedaba, y yo pues yo
tengo mi esposo, y yo no lo voy a dejar tirado, y yo que hago aquí, y aquí no
me va a dar lo que yo necesito día a día, tengo que ponerme a trabajar y para
yo ponerme a trabajar aquí bien duro, me voy p’alla a trabajar, si tengo que
trabajar y si no, pues yo me quedo al lado de mi esposo cuidándolo… ¿Las
condiciones de trabajo en Colombia como son? Son regulares, Son duras, Son
regulares… si hay trabajo pero no deja de aparecer fantasmas pues te pagan lo
que te quieren pagar y cuando te quieran pagan, normal es como todo… pero
así que
De regresar a Colombia de momento no está en nuestros planes …. y que, si
yo por ejemplo encuentro un empleo, por ejemplo yo estoy apuntado en
Inserta, en Ipeta, en todas esas partes para… siempre con poniendo delante
que tengo discapacidad, pero hasta ahora de no me han dicen nada, y yo tengo
la página de inserta que es para discapacidad Con discapacidad… Ipeta
tampoco, y mantengo pendiente, y esta semana estoy… mantengo pendiente
buscando, buscando, mantengo busco cosas, y … más por estos días que
viene el verano, ya la cosa se pone más Que parece que hay más trabajo,
¿no? si pero no. Está un poco complicado, Talavera… somos una de las
poblaciones con más paro en, en España, una tasa de paro alta, también es
verdad que sí que hay economía sumergida ¿no?, que hay muchos trabajos
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que se hacen está claro que si no de otra manera, la gente no podría subsistir,
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al final cada uno tiene que buscar, yo creo, las habichuelas como puede ¿no?
si así es el asunto… claro
Yo me muevo en…, yo llamo algún amiguete y: ¡oye! qué tienes para hacer y
tal me dice pues v en ayudarme a echar un baño, ¡¡¡me ayudas a esto!! y yo
voy me gano 100 eurillos, 200 eurillos me los traigo p’a mi casa, los atesoro,
jajaja para la nevera este año y ... pues…
Y yo ahora también estoy cobrando una paga, también es el RAI, ¿he
empezado a cobrarla y con eso más o menos os vais apañando hasta que
pasen los dos años…? Si los dos… no vamos apañando… y
¿Con quienes os juntáis? ¿Qué tipo de relaciones tenéis en Talavera, con
quien os juntáis, con compatriotas?
Poco, poco, poco porque no, más que todo con españoles, con el que hago los
trabajillos, él tiene esposa colombiana, entonces hay algo así como un vínculo
de compatriotismo, por medio de Ana que es colombiana, pero así que no
vamos al parque ese donde van todos los sudamericanos, no nos gusta ir, no
porque de repente algún día uno va, y es un chismorreo y alcohol drogas, y de
todo, y para eso yo me quedo en mi casa y ya está
Tenemos un compatriota que, por ejemplo, cuando es 24 o 31 él se viene con
nosotros y hay un señor que es español que a veces también se viene con
nosotros, pero con el resto, nosotros no, no nos gusta…
No tenéis una red así… ¿Y tu hijo que está en Bilbao? ¿Viene en Navidades, o
te hace visitas? Si, él estuvo el año pasado aquí claro, estuvo con la esposa y
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un bebe que tiene,…tiene un bebe tiene un locutorio,…
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¿Cuánto nietos tenéis? Gloria…cinco. Y yo, yo tengo cinco, y porque mi hija la
que está en EEUU también ha tenido una niña y ahora mi niño que también
tiene un niño, y esos son los dos últimos que he tenido y ahora con ellos
¡cumplí cinco nietos. Más tres que tenía- ¿Los conoces a todos? ¡¡¡Ahá!!
Uhmmn… ¡¡¡nooo!!!!, quisiera a la de EEUU no la conozco, solo por
videollamada porque ella me llama y esta semana me llamó y me dice ¡!ay la
tita, la belita!!! Abuelita, ¡¡¡tita!!!, no no dice mi hija no es la tita, porque en
Colombia la tita es la tía, no, nooo, es la abuela, y… ¿qué sensación tiene una
cuando le queda familia por conocer, lo pasa mal? Claro, bueno, es algo que
uno tiene ahí, pues bueno algún día que cuando pueda cuando dios quiera y la
iré a ver, con la ilusión, … yo tengo un hermano en EEUU que hace más de 25
años que no veo. Y él me dijo bueno si usted fue a Colombia ahora tiene que
venir a EEUU tiene que hacer por venir, porque tienes una hija una nieta, y
también estoy yo, eso es algo que una tiene en el corazón, y ojalá qué los
pueda ir a ver…
Lo más duro es la familia. Y bueno porque vosotros tenéis el apoyo el uno en
el otro, que al final… claro somos una pareja que nos llevamos muy bien y nos
queremos mucho, no apoyamos el uno en el otro, estamos para lo que haga
falta.
Bueno pues muchas gracias, me habéis contado muchas cosas… a groso
modo vuestra historia…
Sissi, que nosotros directamente no estamos mal ni vivimos mal como
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personas… ehmmm os han reconocido vuestros derechos que no os habéis
sentido en ningún momento discriminados ni, ... Racialmente nos han tratado

56

Mujer y Migración

normal llevamos más de 10 años con la nacionalidad, … y me… cuando nos
hicieron los exámenes de salud, me reconocieron la discapacidad, nada de
problemas, y como discapacitado tengo muchos beneficios,
Él sufrió cosas, pero como te digo yo como que son de la cotidianeidad, ¿no?,
nooo, normal España nos ha acogido bien, hemos conocido gente buena, y por
ahí tengo unas horitas por hacer, la semana pasada trabajé tres días de
momento no nos falta nada, y de momento…
(Este es un fragmento de la conversación mantenida con Olga y a la que acaba
sumándose su marido. La transcripción no está completa, porque, aunque la
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conversación siguió, la grabadora ya no registró el resto de conversación),
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