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 Resumen 

La migración de las mujeres alrededor del mundo sigue siendo un fenómeno social de fundamental 

relevancia. Sin embargo, los estudios feministas reconocen que aún existen importantes abismos 

que no reflejan una realidad justa con sus vivencias. La presente investigación tiene por objeto 

analizar las representaciones sociales de la identidad de las mujeres migrantes, centrándose en el 

modelo de las representaciones sociales de la psicología social con perspectiva feminista y crítica 

decolonial al saber/poder; que reconoce la raza, la clase y el género como elementos constituyentes 

de la experiencia vivida. Con la finalidad de comprender la trayectoria migratoria de las mujeres 

mexicanas en Madrid, se utilizan metodologías creativas y responsables con las epistemologías 

feministas, como la foto-voz y las entrevistas semiestructuradas, que muestran la importancia de 

retomar las voces de las mujeres como fuentes de conocimiento vivo y dinámico. A través de ello, 

se analizan las narraciones visuales y orales, del cuerpo, de lo emocional y lo social, como 

elementos psicosociales preponderantes en la construcción de la identidad. Como resultados, 

podemos observar cómo de las experiencias migratorias, emerge un movimiento de resistencia 

ante las vulnerabilidades de las violencias y la situación actual de opresión hacia las mujeres. Por 

lo tanto, la migración se coloca como una forma de resistencia en sí misma y de transformación 

de la identidad.  

Palabras clave: Identidades, representaciones sociales, psicología social, migración, feminismo. 

Abstract 

Women's migration around the world continues to be a social phenomenon of fundamental 

relevance. However, feminist studies recognize that there are still important gaps that do not reflect 

a fair reality with their experiences. The present research aims to analyze the social representations 
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of migrant women's identities, focusing on the social representations model of social psychology 

with a feminist perspective and a de-colonial critique of knowledge/power, which recognizes race, 

class and gender as constituent elements of the lived experience.  

In order to understand the migratory process of Mexican women in Madrid, we use creative and 

responsible methodologies with feminist epistemologies, such as photo-voice and semi-structured 

interviews, which show the importance of retaking women's voices as sources of living and 

dynamic knowledge. Through this, we analyze the visual and oral narratives, of the body, the 

emotional and the social, as preponderant psychosocial elements in the construction of identity. 

As results, we can observe how from the migratory experiences, a resistance movement emerges 

in the face of the vulnerabilities of violence and the current situation of oppression towards women. 

Therefore, migration is positioned as a form of resistance in itself and of identity transformation.  

Keywords: Identities, social representations, social pyschology, migration, feminism 
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Introducción 

Escribir sobre las experiencias de violencia y discriminación que circundan a la migración, siempre 

es difícil. Chimamanda Ngozi habla del peligro de la historia única, y dice que existen muchas 

formas de contar las historias y experiencias de las mujeres, así como otras tantas de entender y 

aproximarse a ellas. Probablemente, en este trabajo, han quedado fuera las de miles de mujeres. 

Aquí aparecen sólo algunas de las tantas narraciones complejas y dolorosas sobre la migración. La 

mía, por ejemplo, no forma parte de las entrevistas analizadas, en vías de dar un espacio a otras 

voces que no lo tienen.  

No obstante, escribo situada en mi experiencia como mujer migrante mexicana en Madrid. 

Nieta de Sarah y Carmen, dos mujeres migrantes, que tuvieron que salir del país donde nacieron, 

huyendo de las guerras de sus tiempos. Las experiencias que aquí se recogen, también responden 

a otras guerras, las actuales, las informales, como les llama Rita Segato (2017). Las guerras 

derivadas de las crisis migratorias, la guerra contra las mujeres y las guerras internas que se libran 

contra los roles de género. La historia de Sarah, de Carmen y la mía, no están en este trabajo a 

modo de entrevistas, pero sí como una forma de situarme y de contar, a través de otras historias, 

las suyas, la mía y las de muchas mujeres migrantes.  

Mi abuela Carmen, siempre soñó con volver a Madrid a reunirse con su familia y la Guerra 

Civil nunca la dejó. O mi abuela Sarah, con quien hablaba entre el inglés y el español de manera 

indistinta, en otro idioma, el de la migración. Ella no olvidaba el famoso Go home que escuchaba 

en Estados Unidos y que le era doloroso. 

 Go home, en español ve a casa, ir a casa o vete a casa, ha sido utilizado para recordar a 

las personas migrantes que ese país donde están no es su casa, que no pertenecen. Una invitación 
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poco amable para echar a quien no ha nacido ahí. Pero como mexicana, ve a casa, deberías estar 

en casa, también atraviesa otras situaciones en las que el no estar en casa es la causa de las 

violencias vividas. ¿Por qué no estaba en casa a esas horas de la noche? preguntan las personas 

cuando una mujer es víctima de feminicidio. ¿Qué hacían viajando solas? Eran las preguntas de la 

prensa cuando dos mujeres argentinas, María José Coni de 22 años y Mariana Menegazzo de 21 

años, fueron asesinadas mientras hacían un viaje por Ecuador. O cuando en 2015, Denise Pikka 

Thiem, una mujer estadounidense fue asesinada en las inmediaciones de Astorga, León, España, 

mientras hacia el Camino a Santiago. O la de Lucrecia Pérez, mujer dominicana, migrante, 

asesinada en Madrid en 1992, víctima de racismo y xenofobia, primer caso reconocido como tal 

en España. Mientras escribo este texto, el Ayuntamiento de Madrid planea retirar el mural que 

existe en su memoria en el barrio de Aravaca.  

Los asesinatos de estas mujeres y de muchas otras, fuera de sus casas, ha dado a las 

sociedades patriarcales motivos para responsabilizar nuevamente a las víctimas de su propio 

asesinato. Go home, no es sólo un recordatorio para las mujeres migrantes, sino que funciona para 

todas las que desafían a las estructuras patriarcales y ocupan los espacios públicos. Así, pareciera 

que todas las mujeres somos migrantes en tanto no pertenecemos a los espacios públicos. 

Migrantes en los barrios, migrantes en las universidades, en los bares, en los murales de las 

ciudades. Migrantes que cruzaron las fronteras de lo privado y lo público. 

Como mujer migrante mexicana en el Estado español, y estudiosa de las teorías feministas, 

me preocupaba no reconocerme en ninguna de las investigaciones sobre mujeres migrantes 

latinoamericanas. Existen estudios sobre mujeres migrantes ecuatorianas, bolivianas, peruanas, 

dominicanas, caribeñas, en España, pero ninguna mexicana.   
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Los estudios feministas se han empeñado por nombrar lo que no se nombra, en visibilizar 

lo que no ha sido visible históricamente. Por lo que es inevitable notar que en el largo y extenso 

compendio de investigaciones migratorias, las mexicanas en Madrid no han sido nombradas nunca 

antes. No obstante, como se presenta en esta investigación, las experiencias migratorias poseen 

tintes distintos, situadas en un contexto, un color de piel y una sexualidad determinada. Por lo 

tanto, es necesario enmarcar de dónde se desprende.  

Este trabajo, centrado en las experiencias de mujeres migrantes mexicanas, inició derivado 

de una investigación que realicé entre 2015 a 2017, como trabajo fin de máster. Su objetivo fue 

analizar los discursos sobre violencia de género y migración de personas latinas migrantes 

viviendo en Navarra, España. En una de las entrevistas realizadas en aquel entonces, una mujer 

mexicana sostenía que la migración la había transformado por completo, que había dejado de ser 

quién era, se había convertido en otra; aseguraba que su piel, su tono de voz y su identidad, habían 

cambiado por completo desde la migración. Esa entrevista dejó una pista que recorrer de una 

historia no contada.  

A partir de aquel momento y durante los cuatro años que duró la presente investigación 

(2017 a 2021), me centré en entender a qué se refería aquella mexicana cuando aseguraba que era 

otra: ¿qué es lo que había cambiado en ella? ¿Cómo era posible que su color de piel, su pelo, su 

cuerpo hubieran cambiado tanto? ¿Cuáles eran los cambios que veía en sí misma y por qué nadie 

había hablado de esto antes? ¿Eran compartidos por otras mujeres migrantes? ¿Por qué los estudios 

feministas sobre migración no habían escrito de ello? ¿Por qué habían obviado esas historias? Y 

frente a esto, una nueva pregunta, ¿desde dónde debía ser situada teórica y epistémicamente la 

investigación?  
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Este trabajo reúne las experiencias de las mujeres mexicanas migrantes en España, 

concretamente en Madrid, por ser la capital española y una de las ciudades con mayor flujo 

migratorio en el mundo. Con el objetivo de entender los procesos identitarios que atravesaban las 

mujeres en su trayectoria migratoria, se plantearon preguntas de investigación enfocadas en 

explorar cómo ellas entienden su propia identidad, cómo se representan socialmente en un contexto 

determinado, y cómo la trama migratoria influye en las formas de auto representación social. 

¿Cómo las mujeres mexicanas que viven en Madrid construyen representaciones sociales sobre su 

identidad? ¿Cuáles constituyen sus desafíos y resistencias identitarias? ¿Qué elementos 

psicosociales están presentes en las identidades de las mujeres mexicanas residentes en Madrid? 

Y ¿es la violencia parte de las identidades de las mujeres mexicanas migrantes?  

Así, el objetivo de este trabajo es comprender las representaciones sociales que las mujeres 

mexicanas residentes en Madrid tienen sobre sus identidades. Para ello, se buscó identificar los 

discursos preponderantes que evidencian las representaciones sociales de las identidades 

de mujeres mexicanas en Madrid; detectar los principales elementos con los que cuentan para su 

expresión identitaria; analizar los elementos psicosociales presentes en las identidades de mujeres 

mexicanas residentes en Madrid y explorar si la violencia forma parte de sus identidades.  

Las teorías feministas han hecho grandes esfuerzos por visibilizar las particularidades del 

género y la raza en las experiencias sociales. Por otro lado, las teorías de la psicología social 

decolonial ofrecen una plataforma teórica y metodológica con posibilidades de diálogo y de 

justicia epistémica. Por ello, esta tesis se justifica en términos políticos y sociológicos en las teorías 

feministas.  

Para el abordaje analítico, se retoma el modelo de las representaciones sociales y las 

diferentes propuestas teóricas desde la de Serge Moscovicci, Denisse Jodelet, hasta los aportes de 
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Fátima Flores y Ángeles Arruda, y la perspectiva feminista latinoamericana. En vías de entablar 

una discusión teórica entre la psicología social feminista, los estudios migratorios y las 

experiencias de las mujeres como generadoras de conocimiento.  

Esa investigación de corte cualitativo sigue una propuesta teórica y metodológica que se 

aleja de los convencionalismos androcéntricos de las ciencias. Además, se aproxima a los aportes 

de las teóricas feministas latinoamericanas decoloniales y las prácticas metodológicas de los 

feminismos visuales y narrativos como la entrevista y la foto-voz. A continuación, se expone la 

estructura de la presente tesis por capítulos para una mejor lectura y encuadre.  

En primer lugar, la tesis presenta los planteamientos preliminares del Estado de la Cuestión, 

que funciona como archivo de las investigaciones existentes en relación con el objeto de estudio. 

Se exponen de manera general algunos elementos conceptuales relevantes para la compresión de 

la migración, las representaciones sociales y los estudios feministas y de género.  

En el primer capítulo I. Marco Contextual y Antecedentes, se hace una exposición del 

contexto de la situación actual de la migración en el mundo y el recorrido por la feminización de 

la migración, tanto de México como país expulsor como de España como país de acogida.  

En el capítulo II. Tensiones entre el Pensamiento Actual y Convencional de la Psicología, 

se abre un diálogo entre el pensamiento actual de la perspectiva feminista de la psicología social 

latinoamericana, interseccional y decolonial, con el pensamiento tradicional de la psicología.  

En el Capítulo III. Representaciones Sociales, Género y Migración, se encuentran los 

principales elementos de la teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovicci, Denise 

Jodelet, Fátima Flores y Ángela Arruda, y su articulación para la comprensión de las 

representaciones sociales de la migración con mirada feminista.  
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En el capítulo IV. Marco Teórico Metodológico, se presenta la estrategia teórico 

metodológica, donde se explica el tipo y diseño de investigación utilizado. Se describen las 

características del análisis cualitativo y de las técnicas empleadas, desde el paradigma 

fenomenológico y las epistemologías feministas, que proponen una visión centrada en las 

experiencias y representación de las mujeres como linaje histórico que enriquece el estudio.  

En el Capítulo V. se presentan los Resultados del análisis de las entrevistas realizadas y las 

fotografías producto de la técnica de la foto-voz. Se hace un análisis desde la propuesta de Sarah 

Velasco, colocando en el centro tres elementos fundamentales del aparato biopsicosocial: el 

cuerpo, lo social y lo emocional como elementos que conforman la vida de las mujeres y que sirve 

como plataforma de análisis de las experiencias identitarias. Este análisis se organiza en tres 

momentos diferentes de la migración: 1. Los Motivos Migratorios o el Diagnostico: causas y 

responsables; 2. La Trama: experiencias en el contexto: conflictos, soluciones y protagonistas; y 

el 3. El Desenlace y la pertenencia: resistencias y reconciliaciones para la construcción de contra 

narrativas.  

Por último, en el aparato de Conclusiones, se presentan las reflexiones finales del análisis, 

las delimitaciones del estudio y las posibles líneas futuras de investigación.  

Este trabajo, coloca a las mujeres como protagonistas de sus experiencias. Y como 

productoras de conocimiento y sujetos históricos (Lagarde, 2000). Son las historias de Sarah, de 

Carmen, de Ale, Mago, María, Gloria, Tania, Julia, Juana, Mar, Areli, Paola, Vale, Caro, Cristal, 

Cecilia, Andrea, y la de muchas mexicanas migrantes en Madrid.  También es la mía y la de quienes 

no se han sentido pertenecientes ni a lo uno ni a lo otro. La de las mujeres fronterizas.  
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Finalmente, la propuesta desplaza la mirada a otras formas de acercarse a la migración de 

las mujeres. A cuestionar el acto visual y narrativo de las experiencias migratorias, a construir otra 

organización de lo visible y lo invisible, de lo que puede y no puede ser visto ni narrado. Una 

propuesta de construir contra visualidades y contra narrativas de las fronteras desde la mirada 

feminista.  
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Planteamiento del Problema 

El proceso migratorio ha sido una experiencia permanente en nuestras sociedades, lleva en sí 

mismo la historia de la humanidad en búsqueda de mejores condiciones de vida. Cada pueblo 

migrante tiene diferentes necesidades y se enfrentan a dificultades, resistencias y desafíos, tanto 

en sus países de origen, en el tránsito, como en sus destinos finales. En la actualidad, la situación 

política, económica, y de violencia, a nivel mundial, obligan a mirar la migración a través de los 

desafíos y las (re) existencias1 sociales por las que atraviesan las personas en todo el mundo.  

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (2018), en adelante 

OIM (2018), del total de personas migrantes a nivel internacional, el 52% de los migrantes 

internacionales son hombres y el 48% son mujeres. La mayoría de las personas migrantes 

internacionales (72%) se encuentran en edad de trabajar, entre los 20 y 64 años (ONU, 2019). 

Además, ONU Mujeres (2019) señala que las personas migrantes, y en especial las mujeres, 

participan en la fuerza laboral (72,7%) en mayor porcentaje que las personas no inmigrantes 

(63,9%).   

Una problemática con varias aristas cuyas cifras pintan un escenario distante con la realidad 

y la complejidad del propio proceso migratorio. Particularmente, para las personas provenientes 

de los pueblos históricamente oprimidos, que migran a países dominantes, no ha sido sencillo. 

Llevan consigo la experiencia de vida de contextos de opresión y discriminación que transitan en 

sus propias subjetividades. Los pueblos históricamente violentados y explotados han encontrado 

                                                             
1 Haciendo referencia al proceso identitario y de las Pedagogías Decoloniales que surge en el pensarse y sentirse 

diferentes. En este caso derivado del proceso migratorio y del cruce de dos contextos -el de origen y el de llegada- de 

donde surgen nuevos sentipensares, nuevas identidades, nuevas existencias. Ver: Pedagogías Decoloniales: prácticas 

insurgentes de resistir, (re) existir y (re) vivir. TOMO II (Walsh, 2017).  
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en la migración no sólo una alternativa de mejora en la calidad de vida, también la supervivencia. 

De esta búsqueda por sobrevivir brotan escenarios divergentes.  

En 2015, casi un tercio de las personas migrantes internacionales del mundo (75 millones) 

vivía en Europa. En este mismo año, México fue por mucho el principal país de emigración de 

América Latina y el Caribe:  

En 2015, más de 12, 5 millones de personas nacidas en México vivían en el extranjero, 

convirtiendo al país en el segundo país de origen de migrantes más importante del mundo 

después de la India. La situación socioeconómica y la violencia comunitaria generalizada 

en algunos países de América Central fomentan la migración, especialmente de un gran 

número de mujeres y niños (as) (OIM, 2018, s.p.). 

Las cifras de la OIM exigen mirar hacia la situación de los países con mayor registro migratorio. 

En el caso del México, la situación de violencia instalada desde hace más de diez años, junto a la 

crisis de desigualdad de oportunidades, ha sido una de las causas más importantes en la expulsión 

migratoria (Marroni y Alonso-Meneses, 2006).  

La presencia del crimen organizado y el abuso del poder desde escenarios legitimados 

como los de gobierno, han convertido a gran parte del país en un campo de batalla que se libra 

sobre los cuerpos de la población. La situación política y económica de años de impunidad ha 

dejado un país con una crisis muy grave de desigualdad en términos económicos y sociales. 

Aunado a esto, la situación de acoso, violencia y feminicidios que viven las mujeres en México, 

donde once mujeres son asesinadas al día (Secretariado Ejecutivo, 2019), ha rebasado la capacidad 

de las autoridades, incapaces de salvaguardar los derechos de las mujeres como el derecho a la 

vida. Ante ello, muchas personas, tanto hombres como mujeres, han encontrado en la migración 

una alternativa para huir de la violencia, la pobreza y de la falta de oportunidades.  



20 
 

Autoras como Marroni y Alonso-Meneses (2006) y Juliano (2012) han analizado las 

situaciones que enfrentan las mujeres inmigrantes durante el trayecto migratorio, las causas de 

partida, y las condiciones migratorias desde una perspectiva de género. Aunque pareciera que la 

llegada al país de destino fuera la culminación del trayecto migratorio, es, al mismo tiempo, el 

inicio de un proceso difícil de adaptación.   

Este entramado genera particularidades en la migración de mujeres latinoamericanas; pues 

rompen con el estereotipo tradicional -propio de la cultura- de permanecer en sus hogares al 

cuidado de la familia; y emprenden el trayecto, adoptando nuevas formas de vivir su género (las 

relaciones emocionales, laborales y sociales) que les permiten sobrevivir en un nuevo país. De 

acuerdo a Gloria Anzaldúa ([1986] 2016), este proceso migratorio es percibido por las sociedades 

más tradicionales como un acto de traición; las mujeres migrantes se ven enfrentadas a un juicio 

social por el abandono a su rol tradicional y por ocupar un lugar ajeno a su origen.  

Por otro lado, la Historia de la colonización y el mestizaje pinta una trayectoria de género 

con límites establecidos entre lo permitido y lo reprobable en términos morales y de organización 

social (Moreno Figueroa, 2008). Estos límites dotan de reconocimiento o desprestigio a las mujeres 

inmigrantes latinoamericanas. Es necesaria la reflexión sobre qué ocurre con esas mujeres 

migrantes atravesadas por la cultura, la violencia, la historia y el contexto sociopolítico, a qué retos 

y tensiones se enfrentan; y cuáles elementos reconfiguran sus identidades oblicuas2.  

En Europa, y en particular en España, existe una gran población de mujeres mexicanas que 

atraviesan esta encrucijada. En la capital española viven 4.125 mujeres mexicanas (INE, 2018), 

                                                             
2 Término de Spinoso Arcocha (2018) para referirse a la identidad de las mujeres mexicanas inmigrantes que viven en 

otros países, pero que mantienen la añoranza del país de origen “tienen el don de estar en varios lugares al mismo 

tiempo (p.115)”.  



21 
 

sin embargo, hasta el momento de esta investigación no se encontraron estudios que cuenten la 

situación de la población mexicana femenina en Madrid, mucho menos desde una perspectiva 

feminista. No existen trabajos donde se estudie y profundice sobre las experiencias migratorias de 

las mujeres mexicanas en España: los desafíos vividos, las pautas de vinculación, las violencias, 

las confrontaciones culturales, los procesos de adaptación, los anhelos, la construcción de sus 

representaciones sociales, y las reconfiguraciones de género al cruzar la frontera.  

En este sentido, los estudios actuales sobre mujeres mexicanas migrantes en Madrid, no 

responden del todo a su experiencias: a los dolores del cuerpo femenino mexicano una vez que 

migra, a cómo se enfrentan a las posibles violencias raciales y de género, cuáles son las resistencias 

que modifican y sostienen sus identidades; qué ocurre con la mexicanidad y las prácticas cotidianas 

de la mujer mexicana migrada, cómo se vincula con otras mujeres, cómo ocupan sus identidades  

en el nuevo contexto donde viven. Estas identidades, atravesadas por las diferentes formas de 

violencia racial y género, por los procesos coloniales tanto de su país de origen como del país 

donde residen, son identidades en tensión.  

Sin embargo, estas preguntas se ven enfrentadas a una realidad invisible ante una austera 

bibliografía científica. He aquí la urgencia de su estudio. A pesar de que existen múltiples trabajos 

sobre la comunidad latinoamericana en Madrid, son pocos los que hacen una diferencia entre los 

países latinoamericanos estudiados, y con tendencia se centran en estudiar a la comunidad latina 

sin diferenciar las particularidades de cada país.  

Es cierto que las mujeres en el mundo comparten situaciones de discriminación y 

representación, empero, las violencias patriarcales de la cotidianidad en un contexto situado, 

otorga diferentes escenarios de opresión. En el caso de México, sus características sociales, 
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políticas, económicas y culturales muchas veces no son compartidas con el resto de países de 

América Latina: las violencias, opresiones y libertades de las mujeres latinas son distintas en cada 

país. Las diferencias tiñen de colores y tonalidades distintas, más claras o más oscuras.  

En este marco de ideas, a pesar de que los estudios con perspectiva feminista y de género 

sobre la migración femenina latinoamericana a España han mostrado gran parte de la problemática, 

la ausencia de estudios centrados en las mujeres mexicanas en Madrid deja en la invisibilidad sus 

situaciones, rodeándolas de estereotipos y silencios. 

Es necesario aclarar que no se trata de entender si quienes han emigrado son de un sitio o 

de otro, sino de la existencia y el devenir de nuevas identidades desde los propios orígenes. Por 

ello, el presente estudio pretende buscar más allá de las causas y condiciones migratorias, en los 

procesos identitarios de las mujeres migrantes y de visibilidad e invisibilidad; el ocultamiento y 

el auto ocultamiento son estrategias de los grupos para su propio beneficio (Belausteguigoitia, 

2007). 

Hasta ahora se puede ver con claridad una problemática compleja y una necesidad de 

responder a ella. Existen diferentes teorías y aproximaciones científicas hacia la experiencia 

migratoria, pero no todas responden a los mismos objetivos. Por un lado, existe una parte 

predominante de los estudios migratorios que se ha enfocado en mostrar los impactos económicos 

y políticos para los países involucrados; por ejemplo, las condiciones de pobreza, delincuencia, la 

sobrepoblación, la capacidad e incapacidad política en los servicios públicos para la atención de 

la población, entre otras, sin embargo, quedan poco visibles los efectos subjetivos las mujeres 

migrantes.  
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Por otra parte, están los estudios migratorios de las ciencias humanas y sociales, que se 

involucran más con las condiciones sociales y subjetivas, como la sociología, la antropología y la 

psicología Las dos primeras disciplinas se han ocupado del estudio de los fenómenos sociales, la 

interacción humana, la colectividad, las subjetividades y las identidades, pero es una parte muy 

pequeña la que se ha centrado en los procesos migratorios. Por el contrario, gran parte de la 

psicología se ha enfocado en realizar estudios que responden a necesidades individuales de los 

sujetos y a la patologización de las dolencias; pareciera que la psicología sigue insistiendo en un 

enfoque médico alejada de las ciencias sociales. 

A todo esto, habría que añadir que los estudios migratorios desde las ciencias sociales no 

siempre tienen una perspectiva de género. O, por otro lado, los estudios migratorios con 

perspectiva de género no necesariamente pasan por las teorías psicosociales. Esto se traduce en un 

problema moral y ético, y uno teórico-metodológico-epistémico.  

Esto se debe  a varias cuestiones que aquí se exponen y que se pretenden analizar a lo largo 

de este estudio: en primer lugar, a que la mayoría de los estudios migratorios sin perspectiva 

feministas y de género elimina las voces de las mujeres como sujetos activos; segundo, los estudios 

migratorios de la población latinoamericana realizados en Europa no han estudiado a la población 

femenina mexicana como una comunidad particular; tercero, son muy pocos los estudios de 

psicología social que hayan estudiado el fenómeno migratorio (desde donde se podrían analizar 

las reconfiguraciones identitarias y las representaciones sociales con un panorama cercano a la 

realidad); cuarto, la psicología social tradicional no alcanza a adentrarse en las realidades 

latinoamericanas ni tampoco lo hace desde una perspectiva interseccional, decolonial, ni de 

género.  
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Ahora bien, el problema epistémico metodológico, aparece cuando se observa de cerca 

cómo muchos de los estudios existentes tienen mayor tendencia a seguir las metodologías 

científicas rígidas o tradicionales sin perspectiva feminista. Estudios que relegan la experiencia de 

las mujeres migrantes a objetos y no a sujetos de estudio, capaces de capturar sus propios sentires 

y pensares. Aunque actualmente muchísimas académicas(os) han hecho un trabajo importantísimo 

que rompe con los paradigmas más hegemónicos de las ciencias, la mayoría sigue la tendencia 

tradicional.  

Desde esta tesis, se considera que el desarrollo de investigaciones sobre la migración 

femenina desde una psicología social interseccional y de género permitirá nuevas formas de 

entender y reflexionar las teorías sobre las experiencias de las mujeres. Y así, romper con la 

práctica hegemónica tradicional de la psicología, los conceptos universalizadores y buscar la 

construcción de otros caminos, con teorías más justas y congruentes con las epistemologías del 

punto de vista feminista.  

Este estudio busca abonar al trabajo de las académicas e investigadoras de la psicología 

social, de los estudios feministas, y de los estudios migratorios interseccionales, que han creado 

caminos para un mundo más justo con las mujeres. Por ende, se trata de un esfuerzo comprometido, 

por mostrar que las mujeres migrantes son agentes de los cambios sociales, subjetivos y corporales, 

en todas las esferas de sus vidas. Pero también que sirva como plataforma para dar voz al 

conocimiento de las mujeres inmigrantes mexicanas en España.  
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Preliminares: Preguntas y Objetivos de la Investigación 

¿Cómo las mujeres mexicanas que viven en Madrid construyen representaciones sociales sobre su 

identidad y cuáles constituyen sus desafíos y resistencias identitarias? 

Preguntas específicas 

1. ¿Cuáles son los discursos preponderantes que evidencian la construcción de las 

representaciones sociales sobre la identidad de mujeres mexicanas en Madrid? 

2. ¿Qué elementos psicosociales están presentes en las identidades de las mujeres mexicanas 

residentes en Madrid? 

3. ¿Es la violencia parte de las identidades de las mujeres mexicanas?  

Objetivo general 

Comprender las representaciones sociales, desde los desafíos y resistencias identitarias, que las 

mujeres mexicanas residentes en Madrid tienen sobre sus identidades.  

Objetivos Específicos 

1. Identificar los discursos preponderantes que evidencian las representaciones sociales de las 

identidades de mujeres mexicanas en Madrid. 

2. Detectar los principales elementos con los que cuentan las mujeres mexicanas en Madrid 

para su expresión identitaria. 

3. Analizar los elementos psicosociales presentes en las identidades de mujeres mexicanas 

residentes en Madrid.  

4. Explorar si la violencia forma parte de las identidades de las mujeres mexicanas en Madrid.  
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Figura 1.  

Estructura teórica, epistémica y metodológica de la propuesta de investigación 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Nota: Esta figura representa el objetivo de esta investigación. Se divide en tres grandes 

apartados para el análisis de las Representaciones Sociales identitarias de las Mujeres 

Mexicanas Migrantes: el primer segmento propone la Psicología Social Interseccional y 

Decolonial, como Núcleo figurativo de las Representaciones Sociales. El segundo, Los 

Estudios Feministas como Marco Epistémico para la comprensión de la Migración. El 

tercero retoma los antecedentes y contextos sociales desde los Estudios Migratorios. Los 

tres constituyen la plataforma de análisis de la investigación de las identidades de las 

mujeres mexicanas migrantes en Madrid  
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Estado de la Cuestión: Un Archivo para la Investigación  

En los últimos años, las investigaciones sobre migración han ido diversificándose en el campo 

académico, dando como resultado una mayor conciencia sobre la importancia de la migración; 

pero, sobre todo, la necesidad de seguir incorporando desde nuevas perspectivas y enfoques 

teóricos y metodológicos. Por lo que a continuación se exponen algunas de las investigaciones más 

cercanas con el objeto de estudio con el fin de justificar la especificidad de la presente 

investigación para posteriormente desarrollar las teorías que enmarcan este trabajo.  

A la par de la creciente tendencia migratoria, la academia se enfrenta a exigencias sociales, 

políticas y económicas, cada vez más complejas que piden respuestas rápidas y concretas. Para las 

ciencias sociales, las prácticas científicas -de enfoque cualitativo- suelen requerir más tiempo y 

dedicación. La demanda de artículos de investigación cada vez más vertiginosos ha provocado una 

serie de complicaciones para las investigadoras(es), y bajo la presión de acortar temporalidad a los 

estudios, aumenta la tendencia de la investigación cuantitativa. Sin embargo, y a pesar de que las 

investigaciones cuantitativas puedan implicar mayor rapidez y/o abarcar una muestra más 

representativa, ello no quiere decir que los números sean siempre los ideales para representar una 

problemática: “los procesos afectivos-emocionales que se desencadenan de la interrelacionalidad 

de las personas con las estructuras sociales, otros seres no-humanos y el entorno material, no se 

pueden medir ni descifrar completamente” (Langle de Paz, 2018 p.23), como ocurre con la 

experiencia migratoria.  

En medio del escenario académico y su exigencia científica, en este trabajo se considera 

retomar el enfoque cualitativo como una ruta viva, que abona a la deuda histórica que la academia 

tiene con las mujeres y sus voces. Por ejemplo, para Díaz (2010), estudiar la construcción de la 

identidad sólo es posible a través de lo discursivo del relato de la vida propia. En este sentido, el 
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análisis de las representaciones sociales de las identidades de las mujeres mexicanas desde la 

psicología social con enfoque cualitativo propone volver a poner en el centro los discursos y 

representaciones de las mujeres desde la experiencia vivida.  

Para ello, y en vías de visibilizar las narraciones y las genealogías epistémicas ignoradas a 

lo largo de la historia, es fundamental la revisión de investigaciones previas sobre el tema. Las 

revisiones previas permiten situar el marco teórico y metodológico de las investigaciones y 

posibilitan la articulación teórica con otras perspectivas alrededor del mundo. 

Como ya se mencionó, el objetivo de esta investigación son las representaciones sociales 

de las identidades de las mujeres migrantes mexicanas en España, por lo tanto, los estudios 

existentes sobre representaciones sociales, sobre migración femenina y los estudios feministas, son 

ejes en diálogo dentro de esta investigación  

 El primer desafío al que se enfrenta la investigación es la poca producción científica que 

comparta de lleno este objetivo. No obstante, tanto dentro de los estudios migratorios feministas 

como de la psicología social, hay una importante producción literaria que enriquece y estimula el 

análisis de las representaciones sociales de la identidad.  

La construcción teórica de la comprensión identitaria ha sido abordada por diferentes áreas 

de las ciencias sociales: la antropología, la sociología, la filosofía, la literatura y el psicoanálisis, 

desde aquí se han aportado elementos centrales para la discusión epistémica de la identidad. Todas 

y cada una de ellas aportan algo al estudio, aunque no todas a la identidad de las mujeres y muchas 

menos de las mujeres migrantes. En lo que concierte a los estudios feministas y género, han 

enriquecido las teorías de la experiencia migratoria.  
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A continuación, se exponen los estudios previos realizados sobre aquellas temáticas 

estrechamente ligadas al objetivo de este trabajo. En virtud de organizar las investigaciones previas 

más próximas al objetivo aquí propuesto, se exponen, en primer lugar, aquellas que comparten el 

marco epistémico de las representaciones sociales y la migración. Se presentará lo que tienen en 

común con la presente investigación, así como los aspectos diferenciales. 

En “Representaciones sociales, inmigración y mujeres: Hegemonía y polisemia”, Soledad 

Martínez Labrín (2006) investiga las representaciones sociales y las auto-representaciones de las 

mujeres inmigrantes en Chile. Este trabajo comparte un marco teórico y metodológico con esta 

tesis, en concreto, su análisis crítico de las relaciones de poder. Utiliza el concepto de auto 

representación para abordar elementos que construyen la percepción de las mujeres inmigrantes 

(residentes en Chile) sobre sí mismas. Para ello, articula varios de los elementos que se pretenden 

aquí: “mujeres migrantes” y “representaciones sociales”. En cambio, difiere con este estudio en 

relación con sus características fundamentales: la población inmigrante y el país de destino. Por 

otro lado, no analiza la influencia colonial sobre la teoría de las representaciones sociales ni de la 

auto representación de las mujeres inmigrantes.  

El libro Investigación feminista: epistemología, metodología y representaciones sociales, 

de Ángela Arruda y Fátima Flores, en los capítulos “Representaciones sociales y género” y 

“Representación social y género: una relación de sentido común”, propone repensar la teoría de 

las representaciones sociales desde la investigación feminista. El análisis realizado por las autoras 

y el que aquí se pretende comparten un marco teórico-metodológico y crítico con la psicología 

tradicional.  

Por otro lado, Claudia Pedone (2013), en “Las representaciones sociales en torno a la 

inmigración ecuatoriana a España”, comparte el contexto social de análisis, el marco epistémico y 
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la aproximación a la población de estudio. La autora analiza las representaciones sociales de la 

inmigración ecuatoriana desde la experiencia migratoria a España; y recoge elementos 

fundamentales sobre la población ecuatoriana en Madrid y Barcelona, compartidos con otras 

poblaciones latinas inmigrantes, por ejemplo, la elección de España como destino migratorio. 

Además, utiliza la perspectiva de género para destacar las relaciones de poder dentro y fuera de 

esta población. No obstante, se centra únicamente en las relaciones migratorias y no en las 

identidades.  

En una investigación más reciente, “Discourse of gender violence in México and Spain: an 

analysis from the Mexican migration (2019)”, Saraí y Maryam Pando analizan las representaciones 

sociales de la violencia de género en la población mexicana migrante en España, desde la 

psicología social y la perspectiva migratoria. Incorporan un análisis diferencial entre hombres y 

mujeres, y se estudia de manera específica las representaciones sociales de las mujeres mexicanas 

inmigrantes sobre la violencia de género.  

Como se ha podido observar, todas las investigaciones mencionadas hasta ahora (aunque 

no todas son críticas de la psicología social tradicional ni de la teoría de las representaciones 

sociales) comparten un mismo marco teórico para aproximarse a la realidad. No obstante, son 

pocas las que abordan de manera particular la trayectoria migratoria de las mujeres desde una 

perspectiva de género.  

Por ello, es fundamental recuperar algunas investigaciones previas sobre migración de 

mujeres mexicanas alrededor del mundo y en especial de las mujeres mexicanas en España. Los 

estudios más recientes sobre migración latinoamericana abordan principalmente las condiciones 

laborales, de salud y las económicas; unas cuantas los motivos migratorios, y una minoría aborda 
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la relación de la migración femenina con la violencia de género, las identidades, las emociones, 

subjetividades y perspectivas narrativas. A pesar del enorme esfuerzo de los estudios feministas y 

de género, no todas las investigaciones sobre mujeres y migración contienen una transversalización 

del análisis crítico de género, corriendo el riesgo de perpetuar los estereotipos de género y 

prejuicios migrantes. 

Algunas investigaciones cualitativas actuales sobre mujeres inmigrantes en Madrid  

asocian la tendencia a contratar mujeres latinas en los trabajos de cuidados y trabajo doméstico,  a 

la incorporación de las mujeres españolas al mercado laboral (Jiménez y Redondo, 2007). Sin 

embargo, no cuestionan la asociación simbólico-colonial entre mujer latina-cuidados y el estigma 

que conlleva. Un sesgo colonial que se refuerza cuando se describen las condiciones de salud de 

las mujeres migrantes,  y se asocian a las condiciones higiénico sanitarias de las casas y sus hábitos 

de vida: “es imprescindible que las autoridades Sanitarias de la Comunidad de Madrid hagan la 

puesta en marcha de programas adaptados a sus necesidades y que impulse hábitos socio-sanitarios 

para mejorar las condiciones de salubridad” (Jiménez y Redondo, 2007, p. 72). Aquí no se toman 

en cuenta las cosmovisiones, las prácticas culturales, sociales o familiares que la población 

latinoamericana tiene respecto a la higiene y sólo se argumenta en relación con las categorías 

prestablecidas higiénico-sanitarias de la población.  

Los datos desprovistos de análisis feminista y decolonial refuerzan estereotipos de género, 

los prejuicios sobre la población migrante y, aunque no siempre intencional, terminan afianzando 

los roles de género tradicionales y el imaginario colectivo sobre las mujeres latinoamericanas. 

Además, como señala Pedone (2013), los análisis migratorios sobre la población latinoamericana 

migrante realizados desde las sociedades europeas, no toman en cuenta la influencia cotidiana de 

Estados Unidos en los países latinoamericanos, y consideran España como el principal país de 
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destino entre la población latina. Esto es un error habitual y, como lo demuestra Pedone (2013), es 

una idea preconcebida en la investigación que no permite deconstruir los estereotipos cimentados 

sobre la población latina migrante en España.  

Por otro lado, como se mencionaba al principio, las investigaciones sobre condiciones 

laborales y económicas de la población migrante son extensas. Existen dos trabajos relevantes para 

este estudio por su preocupación en las mujeres latinoamericanas en España: el primero, “Calidad 

de vida de trabajadoras inmigrantes latinoamericanas como cuidadoras en España”, de Bover et al. 

(2015), aborda de forma cuantitativa las condiciones en las que las mujeres latinas viven y 

desarrollan el trabajo de cuidadoras en las zonas de Baleares, Cataluña, País Vasco, Madrid y 

Canarias; el segundo, “Mujeres latinoamericanas jefas de hogares monoparentales en España”, de 

Rosalía Alcalde (2013), analiza mediante metodología mixta los desafíos de la monoparentalidad 

en las mujeres latinoamericanas (sin embargo, se centra en Barcelona, y la población de estudio 

son mujeres andinas y del caribe, las mexicanas no entran en el análisis).  

En salud y migración de mujeres latinoamericanas, existen trabajos brillantes desde la 

perspectiva feminista: por ejemplo, la tesis doctoral de Irene Pérez Alcalá (2014) Menopausia y 

migración: estudio comparativo entre inmigrantes latinoamericanas y españolas en Madrid; o el 

trabajo de Rodríguez Portilla y Martínez Rojo (2011), “Salud sexual y reproductiva, 

anticoncepción e interrupción voluntaria del embarazo en las mujeres inmigrantes 

latinoamericanas”.  

Los trabajos sobre las condiciones socio-culturales concretas de las mujeres 

latinoamericanas en Madrid desde una perspectiva feminista son variados, pero al igual que con 

los anteriores, las experiencias de las mujeres mexicanas en España no aparecen o al menos no se 
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mencionan de manera diferenciada. Por ejemplo, Las migraciones en femenino, cambios 

familiares y redes sociales de las mujeres migrantes de María Teresa Algado (2015).  

La tesis doctoral de María Calderón García (2018), Identidades dialógicas en migración: 

experiencias de mujeres latinoamericanas en Sevilla, es uno de los trabajos que más comparte con 

el aquí presente, en cuanto al objetivo: una investigación sobre las mujeres migrantes 

latinoamericanas y la reconstrucción identitaria. No obstante, la tesis de Calderón García se 

enmarca en las teorías de la psicología tradicional, no menciona la psicología latinoamericana ni 

pasa por la crítica feminista ni decolonial de dicha disciplina; por lo que permanecen intactas las 

categorías preexistentes de la psicología hegemónica, una característica primordial para esta 

investigación3.  

Los estudios donde aparecen las experiencias migratorias de las mujeres mexicanas son 

sobre todo en la migración hacia Estados Unidos, que sin duda servirán para la comprensión de la 

migración femenina mexicana, y las prácticas socio-culturales específicas de la población 

mexicana migrante. Pero, al ser un contexto tan alejado geográfica y culturalmente, emergen 

configuraciones distintas, por lo que aquí se toman en cuenta como un referente, pero no como un 

marco de análisis. Trabajos como “El fin del sueño americano. Mujeres migrantes muertas en la 

frontera México-Estados Unidos”, de María Gloria Marroni (2006); o “La migración femenina 

mexicana a Estados Unidos. Tendencias actuales” publicado por el Consejo Nacional de Población 

en 2013, abonan a la experiencia de las mujeres mexicanas migrantes en el mundo.  

                                                             
3 Este trabajo considera imprescindible repensar la fundamentación teórica y metodológica de la psicología para no 

repetir el desajuste conceptual con las realidades latinoamericanas y del repertorio de su cotidianidad.  
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Igualmente, los trabajos de Mónica Moreno Figueroa, investigadora dedicada a los estudios 

sobre la población mexicana, el “blanqueamiento social”, las mujeres, la migración y la 

construcción de la identidad, ayudan a enmarcar la relevancia de este escrito. Por ejemplo, en 

“Negociando la pertenencia: Familia y mestizaje en México” de 2008 o “Displaced looks: The 

lived experience of beauty and racism”, la autora explora desde una perspectiva feminista las 

percepciones de la belleza en mujeres mexicanas racializadas en Europa, a la par que profundiza 

sobre el concepto de blanqueamiento social.   

Finalmente, dentro de los estudios sobre psicología social y migración, existe literatura 

rigurosa y comprometida con el tema. Destacamos los textos recogidos en el libro Migraciones en 

América Central: Políticas, Territorios y Actores de 2016; en especial, los capítulos “En España 

se necesitan mujeres para trabajar: guatemaltecas y las cadenas globales de cuidado” y 

“Deportaciones y afectaciones psicológicas en migración”, donde se abordan los efectos de la 

migración desde la psicología social, servirán de plataforma para esta investigación.  

En síntesis, de acuerdo con las revisiones hechas, no se encontró una investigación que 

comparta el objetivo de este trabajo. Entendiendo que no es posible nombrar todas las 

investigaciones encontradas sobre representaciones sociales y migración, en este trabajo hemos 

resaltado las más relevantes dentro de aquellas con mayor semejanza metodológica, epistémica y 

en los elementos de análisis. Por ende, se reafirma la necesidad de realizar una investigación que 

pretenda cuestionar los paradigmas existentes sobre la psicología social y los estudios migratorios, 

a través de la crítica feminista e interseccional. Una propuesta para articular posibilidades 

metodológicas no androcéntricas, que contengan la palabra, la mirada y las narraciones de las 

mujeres, abonando al vacío teórico de las mujeres mexicanas migrantes en España y al diálogo 

feminista desde la pluralidad y la resistencia.   
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Tabla.1   

Estado de la Cuestión Estudios Migratorios y Psicología Social  

 

Mujeres latinoamericanas en España Mujeres mexicanas y migraciones 

 

Psicología social y migración 

Identidades dialógicas en migración: experiencias de 

mujeres latinoamericanas en Sevilla (2018) 
 

 

La Inmigración Mexicana en España (2017) Examining Identity Intersectionality: Thai Marriage 

Migrants in the Netherlands (2018) 

En España se necesitan mujeres para trabajar: 

guatemaltecas y las cadenas globales del cuidado (2016) 

Migración mexicana altamente calificada: 1990-2013 

(2015) 

Deportaciones y afectaciones psicológicas de la 

migración (2016) 
La construcción social de las mujeres inmigrantes en los 

discursos de la academia (2015) 

Displaced looks: The lived experience of beauty and 

racism (2013) 

Migraciones en América Central: Políticas, Territorios y 

Actores de  (2016) 

“Amor al aire” Antropología situada en las radios latinas de 

Madrid (2015) 

 

La migración femenina mexicana a Estados Unidos. 

Tendencias actuales (2013) 

El género en movimiento, familias y migraciones  

(2014) 

Calidad de vida de trabajadoras inmigrantes 

latinoamericanas como cuidadoras en España (2015) 

España, ¿una alternativa para la emigración mexicana? 

(2009) 

 

Lo femenino en análisis. La identidad desde una 

etnografía de las resistencias (2012) 

Mujeres latinoamericanas jefas de hogares monoparentales 

en España” de Rosalía Alcalde (2013), 

 

Negociando la pertenencia: Familia y mestizaje en 

México (2008) 

Correlatos psicológicos de las intenciones y 

comportamientos migratorios en jóvenes peruanos 

(2011) 

Mujeres latinoamericanas en Madrid: expectativas y 
negociaciones en sus trayectorias migrantes (2012) 

Negociando identidades, traspasando fronteras (2008)  

Internal frontiers, marked bodies and the experience of 

being out of place. International migration in the context 

of global capitalism's logic of exploitation and exclusion 
(2009) 

El fin del sueño americano. Mujeres migrantes muertas 

en la frontera México-Estados Unidos  (2006) 

 

Mujeres inmigrantes en la ciudad de Madrid: algunos 

aspectos sobre su inserción laboral, conciliación familiar 

y salud (2007) 

  

Articulaciones identitarias: prácticas de género y 

raza/etnicidad en mujeres inmigrantes en el barrio de 

Embajadores en Madrid (2006) 

  

 

Nota: Esta tabla es un resumen del Estado de la cuestión. Aquí se recogen exclusivamente los trabajos que sirven como antecedentes y contextualización de la 

migración de las mujeres mexicanas desde la perspectiva psicosocial y de género.  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla. 2 

Estado de la Cuestión Marco Epistémico-Metodológico 

 

Psicología social feminista, decolonial e interseccional Representaciones Sociales y género 

 

Estrategia metodológica photovoice 

Psicología y feminismo: cuestiones epistemológicas y metodológicas (2017) Discourse of gender violence in México 
and Spain: an analysis from the Mexican 

migration (2019) 

Una Relectura de Foto voz como Herramienta 
Metodológica para la Investigación Social 

Participativa desde una Perspectiva Feminista (2018) 

Frantz Fanon and the decolonial turn in psychology: from modern/ colonial 

methods to the decolonial attitude (2017) 

Representaciones sociales y contextos de 

investigación con perspectiva de género 

(2014) 

Tiempo cero: la espera interminable desde el lente de las 

mujeres saharauis (2018) 

Notes on decolonizing psychology: from one special issue to another (2017) Las representaciones sociales en torno a la 

inmigración ecuatoriana a España (2013) 

An Exploration of Black Teens’ Experiences of Their Own 

Racial Identity Through Photo voice: (2018) 

Psicología social y feminismo (2017) 
 

Investigación feminista: epistemología, 
metodología y representaciones sociales 

(2012) 

Telling stories with images: photographic interviews in a 
comparative research on social “resilience” and resistance 

to the crisis (2016) 

La Psicología como engaño (2017) Representaciones sociales, inmigración y 

mujeres: Hegemonía y polisemia (2006) 

El uso de Photovoice como herramienta pedagógica para 

promover procesos de 
apoderamiento, participación, movilización y acción social 

en estudiantes (2014) 

Community psychology and its (dis) contents, archival legacies and 

decolonization (2017) 
 Empowering Women Through Photo voice: 

Women of La Carpio (2010) 

La construction of a qualitative feminism methodology of narrative-critical 

approach (2017) 
 Understanding African American Men’s Perceptions of 

Racism, Male Gender Socialization, and Social Capital 

Through Photo voice (2009) 

Incorporating intersectional into psychology an opportunity to promote social 
justice and equity (2016) 

  

Intersectional in quantitative psychological research: methods and techniques 

(2016) 
  

Intersectionality theory and feminist psychology (2016)   

Algunas contribuciones do feminismo a psicología social comunitaria (2014)   

Nota: Esta tabla es un resumen del Estado de la cuestión. Aquí se recogen exclusivamente los trabajos que sirven para la construcción de la base teórico-

metodológica de esta investigación. 

 Fuente: elaboración propia 
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Capitulo I. Marco Contextual y Antecedentes 

1.1 Hacia un entendimiento de las migraciones en tiempos actuales  

Durante la presidencia de George W. Bush, en Estados Unidos (2001-2009), un grupo de 

personas migrantes de habla hispana entonaron fervientemente el himno nacional de EUA 

traducido al español. El grupo cantó con fuerza el himno nacional, a pesar del rechazo 

evidente de quienes les escuchaban. Este suceso, metáfora de las identidades que emergen de 

las migraciones, es un acto performativo, representación del choque nacionalista, y una forma 

de visibilizar existencia y afirmar pertenencia; del cual se desprenden preguntas como 

¿quiénes pueden y quiénes no pueden cantar un himno nacional y en qué idioma debe 

cantarse? ¿A quiénes pertenece este “símbolo de la patria” y a quiénes no?  ¿Son también 

american citizen? ¿O tan sólo es el canto al deseo de la presencia y la pertenencia 

nacionalista?  

Este acontecimiento recogido en el libro ¿Quién le canta al Estado-Nación? de Judith 

Butler y Gayatri Spivak (2009), es utilizado por las autoras para analizar el fenómeno del 

nacionalismo y los elementos que lo conforman, pero también como reflejo de los efectos de 

la globalización y la creciente tendencia migratoria actual, desde la que se reconfiguran y 

surgen  identidades.  

Sin lugar a dudas, ante la creciente tendencia migratoria, el surgimiento de nuevas 

identidades y las crisis humanitarias, los análisis desde la academia están haciendo un 

esfuerzo por dar respuesta a este fenómeno social. De acuerdo con Franzé (2009), las 

comunidades migrantes se ven enfrentadas por el deseo a la nacionalidad, frente a la 

imposibilidad de abandonar la posición inmigrante. Un deseo diluido por los rasgos 
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identitarios nacionales que, aunque lleguen a poseer la nacionalidad del país, anulan la 

posibilidad inmigrante-nacional. Es decir, que existe un límite, una frontera nacional-cultural 

de las sociedades de acogida, que no permite percibir ni tratar a la población inmigrante como 

ciudadana; y al mismo tiempo, del otro lado, una autopercepción de la población migrante 

que se saben inmigrantes a pesar de tener la nacionalidad.  

Siguiendo esta lógica, la población inmigrante sólo puede ser considerada parte de las 

sociedades de acogida, en tanto tenga los mismos derechos como seres humanos y como 

ciudadanía. En este sentido, los derechos de las personas inmigrantes están condicionados a 

la legitimidad para ejercerlos con libertad en un “país ajeno”, en casa del otro: el dueño(a) 

puede invitarles a retirarse cuando quiera, la casa es suya (Franzé, 2009). Esta idea parece 

funcionar sólo como una forma de ratificar la hegemonía de comunidad: “la diferencia entre 

huésped e invasor resulta delgada y sobre todo sometida al juicio del dueño de la casa, que 

por cierto no resulta ajeno al del propio ¿huésped?” (Franzé, 2009, p.78).   

Este tipo de discriminación no es algo nuevo en las sociedades occidentales, sino que 

forma parte esencial en el surgimiento de los estados-nación. Aunque en la actualidad se 

encuentran debilitados debido a la globalización y las divergencias nacionalistas, los 

discursos propios de estas ideas siguen operando. Es la consolidación de las ideologías 

nacionalistas lo que produce la idea de la diferencia y, en consecuencia, del racismo (Juliano, 

2012). 

A ello hay que añadirle que la diferencia es entendida como algo negativo o motivo 

de conflicto político, construida desde espacios de alto impacto social que funcionan como 

dispositivos de poder, donde se determinan, controlan y aseguran las opiniones y discursos 

sociales (Agamben, 2015); en estos espacios emergen elementos de unión y separación entre 
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las sociedades, las naciones y los gobiernos. Los márgenes de separación social priorizan 

grupos y jerarquías de acuerdo con los intereses de quien o quienes los emiten.  

Los señalamientos de la diferencia desde los gobiernos actuales afectan de manera 

directa la situación de las personas migrantes -a sabiendas que cada posicionamiento político 

se construye en determinados contextos y contingencias-. Por nombrar algunas de las más 

importantes potencias económicas, cuyos discursos nacionalistas han fortalecido la idea de 

la separación, está el anterior presidente de USA, Donald Trump, quien emitió discursos y 

acciones directas contra el fenómeno migratorio a través de su política migratoria “Zero 

Tolerance” (Department of Himeland Security, 2018), dando como resultado una práctica 

brutal y deshumanizadora de la separación de niñas y niños de sus familias quienes viven 

heridas irreparables para las familias4.  

No obstante, es importante recalcar que lo que aquí se señala es el fortalecimiento de 

los discursos y las consecuencias sociales que conllevan, y no necesariamente una 

comparación de gobiernos o de la creación de los Estados-nación. Por ejemplo, en el caso de 

Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama tuvo mayor número de deportaciones de 

inmigrantes en EUA que las de Donald Trump; en 2005 y 2006, el ex presidente votó a favor 

del Acta del Muro, y la Ley América Segura y una Inmigración Ordenada (Escamilla, n.d.; 

Villafuerte y García-Aguilar, 2017). Sin embargo, los discursos nacionalistas del 

expresidente han provocado consecuencias más visibles en la sociedad; por ejemplo, su 

conocida frase America first presente desde su contundente discurso inaugural en la toma de 

la presidencia de Estados Unidos de América.  

                                                             
4 Esto se verá con detenimiento en el apartado “Psicología Social y Estudios Migratorios” del presente trabajo.  
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Para Dolores Juliano (2012), discursos como estos, emitidos desde escenarios 

políticos y de gran hegemonía, no son en absoluto inocentes, por el contrario, están cargados 

de ideologías sociales y los prejuicios en relación con la inmigración. Discursos e ideologías 

que se actualizan frente a épocas de conflicto o ante riesgo de desequilibrio de las condiciones 

sociales, políticas y económicas de la población.  

La autora subraya cómo estos discursos marcan diferencias y narrativas de odio, 

provocan que el enojo y la frustración en la población hacia las carencias de los servicios 

públicos y las oportunidades laborales sean redirigidos hacia las diferencias nacionalistas. En 

otras palabras, los discursos antinmigración buscan crear un enemigo, causante de los 

problemas sociales (de la falta de empleo, la inseguridad, la violencia contra las mujeres, las 

carencias administrativas y de salud) para crear vínculos políticos que simpaticen con el 

gobierno. En Latinoamérica, llama la atención el triunfo de Jair Bolsonaro, presidente de 

Brasil, o de Mauricio Macri, presidente de Argentina5, quienes han manifestado los mismos 

discursos anti-inmigración, antifeministas y en contra de la educación con perspectiva de 

género.    

Dentro del continente europeo la historia no ha sido distinta, el gobierno de 

Emmanuel Macron, actual presidente de Francia, se ha caracterizado por las controversias 

resultado de la implementación de sus políticas anti-migratorias. Entre sus estrategias, está 

el aumento de la detención de personas que no cuentan con un estatus migratorio regular. 

Similar al caso del gobierno de Barack Obama, Macron ha sido cuidadoso al utilizar la 

palabra inmigrante en sus discursos, sin embargo, el endurecimiento y control migratorio no 

                                                             
5 Ver: “Macri lanza un plan para reforzar el control de los inmigrantes”. https://www.lanacion.com.ar/2163790-

macri-lanza-plan-reforzar-control-inmigrantes 
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ha sido cuidadoso, teniendo severas consecuencias para la población inmigrante en Francia, 

y por las cuales ha recibido duras críticas de organismos humanitarios internacionales.  

En la misma línea, en Europa Central, Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, ha 

aprobado la “Ley Stop Soros” donde se castiga a cualquier persona o grupo que ayude o 

asesore a cualquier inmigrante (Hungarian Government, 2019). En el sur de Europa, en el 

Estado español, el partido VOX y su actual presidente, Santiago Abascal Conde, logró entrar 

recientemente a la Cámara en Andalucía -una de las comunidades autónomas con más 

personas inmigrantes y refugiadas de todo España-. Dicho partido se ha pronunciado 

abiertamente contra la Ley del Aborto, la Ley de Violencia de Género, y se declara 

explícitamente antinmigrante6. Todos ellos se sitúan -aparentemente- en lo que podría 

considerarse históricamente gobiernos de derecha, y se han pronunciado abiertamente a favor 

de endurecer las políticas migratorias a través de discursos diferenciadores donde resaltan los 

nacionalismos.  

En relación con este tipo de discursos, Juliano (2012) subraya tres premisas 

fundamentales de las ideologías discriminatorias sobre la inmigración. La primera premisa, 

es que existen discursos politizados que señalan que todas las culturas son diferentes, y no 

participan las unas con las otras ni poseen significados compartidos. Esta idea separa de 

manera conflictiva las diversas culturas, es decir, que sus diferencias no pueden solucionarse 

ni convivir entre sí. La segunda premisa sostiene que las personas escuchan y comparten 

estos discursos sin cuestionar su veracidad. Lo problemático radica en pensar la diferencia 

absoluta como una dificultad para convivir y crear una cultura de la paz. Finalmente, la 

                                                             
6 Ver: “Lo que Vox pide en su programa […] inmigración, Cataluña, género https://magnet.xataka.com/en-diez-

minutos/que-pide-vox-su-programa-vs-que-piensan-espanoles-inmigracion-cataluna-genero 
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tercera premisa, es que la diferencia afecta a las sociedades, a sus conductas y las formas de 

vida de las personas que participan en la convivencia del intercambio cultural (desde las 

diferencias). Para la autora, ninguna de las tres premisas puede sostenerse desde las ciencias 

sociales, por lo que deben entenderse como parte de un imaginario social, de una ideología 

aprendida que no pasa por una reflexión concienzuda, sino que forman parte de la ideología 

nacionalista, aprendida a través de los discursos desde escenarios políticos con fines 

particulares.  

Partiendo de las conclusiones de Juliano (2012), los discursos de los gobiernos y sus 

políticas en materia de migración están vinculados a las formas de percibir y organizar las 

sociedades, en tanto los intereses de cada gobierno. De acuerdo con Franzé (2009), ese modo 

de organizar las sociedades jerarquiza las personas en: quiénes cuentan, cómo cuentan y 

quiénes no cuentan. Una forma de repartir lo que debe visibilizarse y lo que no, lo que debe 

ser escuchado y quiénes no. Encasillando personas y problemas en lo privado y lo público.  

Las consecuencias discursivas de la diferencia, y la visibilidad o invisibilidad de 

determinados grupos (mujeres, hombres, blancos, negros, migrantes, inmigrantes, legales, 

ilegales, buenos, malos), han ocasionado una crisis nacionalista y una oleada xenófoba frente 

a quienes son considerados(as) no nacionales (gran parte de las comunidades inmigrantes).   

Pese a este escenario, de acuerdo con la Organización Internacional para las 

Migraciones (en adelante OIM), actualmente 272 millones de personas viven fuera del país 

de origen, 51 millones más que en 2010. Los migrantes internacionales comprenden un 3,5% 

de la población mundial, cifra que continúa en tendencia ascendente comparándola con el 

2,8% de 2000 y el 2,3% de 1980.  De este total, el 52% de los migrantes internacionales son 
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hombres y el 48% son mujeres. La mayoría de las personas migrantes internacionales (72%) 

se encuentran en edad de trabajar, entre los 20 y 64 años (ONU, 2019). ONU Mujeres (2019) 

señala que las personas migrantes, y en especial las mujeres, participan en la fuerza laboral 

(73%) en mayor porcentaje que las personas no migrantes (64 %).  

El informe sobre las migraciones mundiales de 2018, elaborado por ONU en 2016, 

registra que 7.927 migrantes murieron o desaparecieron, un 26% mayor que en 2015. El 

Informe apunta que estas muertes fueron fundamentalmente derivadas por el entorno natural 

hostil, la violencia, los abusos y las condiciones peligrosas de transporte, además de las 

enfermedades físicas y hambruna. Para Unicef (2019) y otras organizaciones internacionales, 

actualmente se vive una de las mayores crisis migratorias a nivel mundial, que no se vivía 

desde la Segunda Guerra Mundial.  

A pesar del aumento y endurecimiento de las políticas migratorias, las condiciones 

de vida, la complejidad de los contextos y el aumento de la violencia, son motivo de 

emergencia para muchas poblaciones que encuentran en la migración una única alternativa 

de sobrevivencia. Trayectorias atravesadas por las políticas migratorias que no priorizan la 

vida humana por encima de los nacionalismos y deshumanizan a la población.  

Cada pueblo migrante tiene diferentes necesidades y se enfrenta a una diversidad 

enorme de dificultades, resistencias y desafíos, tanto en los países de origen –cuando 

comienza el proceso migratorio-, como en los países de tránsito y de destino. En la actualidad, 

la situación política, económica y de violencia obliga a mirar la migración a través de los 

desafíos y las (re)existencias sociales a las cuales se enfrentan las personas al emprender el 

trayecto migratorio (Juliano, 2012).  
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1.1.1 La Feminización de la Migración  

La situación de vida para las personas migrantes en general y para las mujeres en particular, 

se vuelve compleja e inestable debido a la llegada de la derecha y la ultraderecha a los 

gobiernos a nivel mundial, como se veía al principio de este apartado. Una atmósfera que 

populariza discursos y políticas públicas de xenofobia, racismo y discriminación. La ola de 

nuevas narrativas emitidas desde los escenarios legítimos de poder ha tenido como 

consecuencia múltiples actos de racismo, sostenidos en la necesidad de la diferencia y la 

purificación7 de las sociedades.  

De acuerdo con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 

Unidas, en el último informe de población migrante femenina en el mundo de 2017, el 

porcentaje de migración de mujeres en relación al total de migración internacional es de 48%. 

Es decir, que existe 124.636.567 mujeres migrantes en el mundo, frente a los  133.078.858 

hombres migrantes. De estas cifras, el continente europeo y el asiático presentan mayor 

número de migración femenina en comparación con Latinoamérica, América del Norte, 

África y Oceanía. Europa registra 40.510.569 mujeres migrantes y es el único con mayor 

migración femenina en relación a la masculina 37.384.648 hombres migrantes; Asia 

33.735.033 mujeres; África 11.617.889 mujeres; Norte América 29.695.718 mujeres; 

Latinoamérica 4.789.208 mujeres y Oceanía 4.288.718 (United Nations, 2017).  

Estos números permiten observar el crecimiento innegable de la migración femenina 

en el mundo, sobre todo, el caso de las mujeres hacia Europa. No obstante, esto debe 

entenderse en relación con la migración de años anteriores, y no como un predominio de la 

                                                             
7 Concepto de María Lugones (1999) en “Pureza, Impureza y Separación”.   
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migración femenina por encima de la migración masculina. Es decir, en la actualidad existe 

un incremento del flujo migratorio de mujeres en relación con la misma migración femenina 

de años anteriores. Pero en general, hoy día los flujos migratorios son equilibrados en sexo o 

tienen un predominio masculino (Prieto, 2013; Zavala y Rozée, 2014). Podría decirse, 

entonces, que “las migraciones son heterogéneas por edad y por sexo, y no se puede 

simplificar con la idea de una feminización general de ellas, pero existen flujos migratorios 

preferentemente femeninos, destinados a sectores particulares” (Zavala y Rozée, 2014, p. 

19). Ante estas nuevas tendencias, nuevas complejidades deben ser analizadas con 

detenimiento.  

En este escenario, la atención sobre la migración femenina no debería centrarse sólo 

en el incremento de los números de mujeres migrantes, sino en cómo afectan las políticas 

actuales a este sector, y cuáles son las estrategias de afrontamiento (Juliano, 2012). Este 

señalamiento es una de las claves más importantes para entender el concepto feminización de 

la migración o migración feminizada. Entre otras definiciones, Mirjana Morokvasic (2006) 

lo describe como el cúmulo de efectos derivados del aumento de mujeres en el fenómeno 

migratorio. A propósito, Zavala y Rozée (2014) señalan que hablar únicamente del aumento 

de las mujeres en la migración no es hablar de feminización de la migración, es un concepto 

mucho más amplio que recoge las experiencias, desafíos y resistencias diferenciales a los 

cuales se enfrentan las mujeres en el fenómeno migratorio.  

Dentro de los estudios migratorios, las teorías clásicas de la migración no han tenido 

presente la necesidad del análisis de género, estas teorías muchas veces dejan fuera la 

existencia de una división sexual del trabajo y los efectos que conlleva en relación con la 

movilidad de las comunidades (Prieto Rosas, 2013). ONU Mujeres, el Consejo Nacional de 
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Población (CONAPO, 2013), World Health Organization (2017), y una gran cantidad de 

mujeres en la academia, están llevando a cabo análisis exhaustivos para mostrar las 

particularidades de la migración desde la perspectiva de género. Entre otras,  Zavala y Rozée 

(2014) señalan la experiencia migratoria como uno de los fenómenos sociales donde se 

modifican los sistemas de género y las relaciones de poder en las familias; consecuencia de 

estas modificaciones, los procesos migratorios de hombres y de mujeres adquieren 

características diferenciales.  

Los trabajos con perspectiva feminista y de género han conseguido posicionar en la 

agenda internacional la situación social, económica y de salud de las mujeres inmigrantes, 

ofreciendo un panorama fértil para su análisis de los derechos humanos. Así, gracias a los 

Estudios Feministas, se han producido importantes aportes teóricos y metodológicos sobre 

las migraciones y las relaciones de género. Como resultado de los esfuerzos por analizar esta 

problemática desde la perspectiva de género, se ha podido evidenciar el aumento de las 

migraciones femeninas en el mundo y la incursión de las mujeres en nuevos escenarios a los 

que históricamente no habían tenido acceso.  

La migración femenina se enfrenta a una tendencia discursiva social y política 

victimizante a las mujeres migrantes. Es una realidad que las mujeres migrantes son sujetos 

vulnerables a la explotación laboral o con fines de trata, pero también, son sujetos con altas 

capacidades, estrategias y agentes de desarrollo económico del país de destino (Juliano, 

2012). El Informe anual del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) del 2006, 

dedicado al tema Mujeres y Migración, señala que las mujeres migrantes aportan gran parte 

a la economía y al bienestar social tanto en el país de acogida como en el país de origen, y 
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que hasta hace muy poco tiempo estos aportes no eran considerados en las agendas de muchos 

gobiernos a nivel mundial (United Nations Population Fund, 2006).  

A pesar de ello, las estrategias políticas y del gobierno no han logrado cubrir las 

necesidades de la población migrante ni salvaguardar sus derechos por completo. Los 

discursos desde las grandes potencias mundiales siguen abonando la percepción racista y 

xenófoba de la sociedad de acogida. Sobre todo, enmarcada en una legislación basada en la 

migración masculina, donde las condiciones ofrecidas por las leyes y políticas públicas 

responde a una necesidad migrante masculinizada: en los requisitos y puestos de trabajo o en 

la reagrupación familiar, donde normalmente no se da permiso de trabajo a las mujeres. Por 

otro lado, el control policial centrado en las mujeres que ejercen la prostitución hace que 

éstas se enfrenten a desafíos y riesgos cuyas características tienen género (Juliano, 2012).  

Por ello, la migración de las mujeres es un fenómeno social con su propia identidad. 

Más allá del aumento o disminución del flujo en la migración, la migración implica un 

proceso de reconfiguración en las relaciones de poder y las relaciones de género, donde las 

mujeres se enfrentan a un sincretismo en el cual chocan los roles tradicionales, las nuevas 

prácticas identitarias de los géneros, así como la confluencia de culturas y tradiciones 

(Lagarde, 2010). De esta manera, la migración es al mismo tiempo un choque con la 

hegemonía, que cristaliza la dominación histórica de los pueblos, las violencias sobre los 

cuerpos y las experiencias vividas desde los géneros.  

En síntesis, en las tendencias migratorias actuales Sur-Norte, las mujeres migrantes 

latinoamericanas han sido las de mayor representación en la feminización migratoria. Por 

tanto, las necesidades y experiencias en sus procesos migratorios deben ser estudiadas de 
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manera específica y no como una rama más de la migración. Si la feminización de la 

migración no se caracteriza por el número de mujeres que atraviesan fronteras; hay que mirar 

cómo la migración se feminiza desde de los cuerpos migrados, los trabajos que se les ofrecen 

a esos cuerpos migrados de mujeres (el trabajo de los cuidados, la prostitución, y muchos 

otros, sostenidos en profundos estereotipos hacia sus cuerpos transfronterizos8 que las 

relegan y excluyen) y de las violencias que viven esos cuerpos migrados feminizados.  

1.2 La Situación Migratoria y la Violencia para las Mujeres: México como País 

Expulsor 

Como se muestra en el apartado anterior, la migración alrededor del mundo ha sido un 

proceso impulsado por la mejora de las condiciones laborales, económicas y de vida. El 

acercamiento al contexto social, político y económico de los países de expulsión ayuda a 

comprender las motivaciones migratorias, pero al mismo tiempo a entender los procesos 

subjetivos y de identidad de las personas que emigran.  

De acuerdo con el Informe sobre las Migraciones en el Mundo de la ONU (2018), 

México es el segundo país con mayor migrantes en el extranjero. El país tiene un territorio 

de 1.964.375 km², situado entre Centroamérica y Estados Unidos, y es el decimotercer país 

más grande del mundo y el tercero más grande de América Latina. La población total 

mexicana en 2019 fue de 129.163.023 millones, de los cuales 13 millones se encuentran en 

el extranjero, de este total 48% son hombres y 52% son mujeres.  

Debido la situación geográfica y política mexicana, la migración es una constante 

permanente para el territorio mexicano, tanto por quienes atraviesan los países provenientes 

                                                             
8 Concepto de Ángela Botero Pulgarín (2018). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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de América del Sur y Centroamérica, como para las propias personas nacionales. Aunado a 

ello, la diversidad cultural, racial9, lingüística10,  las desigualdades económicas11, educativas 

y sociales dentro del propio país, son factores que entroncan con el constante flujo migratorio 

en los dos ejes fronterizos de la República Mexicana. Por un lado, está la frontera sur 

(Guatemala, Belice y un poco más abajo con Honduras y el Salvador) y la reciente situación 

con las Caravanas Migrantes12; y por otro, la frontera norte (Estados Unidos) con sus 

respectivas complejidades. La situación migratoria en la frontera sur de la República 

Mexicana atraviesa el país, y en este camino -de un eje fronterizo a otro- los peligros y 

dificultades para las personas migrantes son inminentes: el hambre, el frio, el cansancio, los 

posibles abusos por parte de las autoridades, el riesgo de ser captadas por grupos delictivos, 

así como las estafas y abandonos de los cayotes que dejan a las personas a su suerte. En el 

caso de las mujeres, se han registrado violaciones y abusos sexuales, tanto por los grupos 

delictivos como por los propios compañeros de viaje y autoridades.  

                                                             
9 De acuerdo al Instituto Nacional Indigenista (INI) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI), en México, la población indígena es aproximadamente 15 millones de personas, repartidas en 

56 grupos étnicos. 
10 El INALI reconoce más de 68 variaciones lingüísticas indígenas propias de la nación. 

 
12Para el Colegio de la Frontera Norte, COLEF (2018), las caravanas son una nueva forma de organización que 

permite a las personas migrantes ser más visibles, ir acompañadas y protegidas, tanto por las organizaciones 

sociales como por los medios de comunicación. A pesar de que México forma parte del Pacto Mundial para la 

Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018 de la OIM, la situación ha desbordado la capacidad de las 

autoridades que no han conseguido dar respuesta, desatando una guerra entre las autoridades mexicanas y la 

población centroamericana, que se libra en el puente fronterizo sur.   

De acuerdo con el Colegio de la Frontera Norte, el 05 de octubre de 2018, a través de las redes sociales, se 

convocó a una marcha migrante con el discurso “No nos vamos porque queremos: nos expulsa la violencia y la 

pobreza”. Semanas después de esta convocatoria, 160 personas se reunieron en San Pedro Sula, Honduras, a las 

que se sumaron más de mil personas, y para el 17 de octubre eran cerca de cuatro mil personas reunidas en el 

puente fronterizo con México, cuya intención era llegar hasta Estados Unidos de América. “La primera caravana 

cruzó la frontera sur de México el 19 de octubre, tres semanas después, el 19 de noviembre, arribaron a Tijuana 

el primer grupo de la caravana, un poco más de 80 personas miembros de la comunidad LGBTTTI. A los días 

fueron llegando a la ciudad cientos de personas hasta ser miles. El gobierno municipal habilitó la unidad 

deportiva ‘Benito Juárez’ como albergue, tenía una capacidad para dos mil personas; para el 28 de noviembre 

eran más de seis mil personas las que encontraban dicho espacio” (El Colegio de la Frontera Norte, 2018, p.9). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_para_el_Desarrollo_de_los_Pueblos_Ind%C3%ADgenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_para_el_Desarrollo_de_los_Pueblos_Ind%C3%ADgenas
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Por otro lado, las regiones mexicanas que rodean la franja fronteriza norte con Estados 

Unidos enfrentan problemáticas muy particulares. El flujo de personas entrando y saliendo 

del país, las disputas entre el crimen organizado y las policías fronterizas, así como la llegada 

de las personas migrantes que han viajado desde Centroamérica y del sur mexicano, 

encuentran su destino final en los países del norte de México, ya sea porque consiguieron un 

trabajo, o porque se instalan de manera momentánea mientras consiguen cruzar hacia Estados 

Unidos de América.  

La posición geográfica de México ha provocado que Estados Unidos sea el primer 

país de elección para la población migrante mexicana. Para Zavala y Rozée (2014), existe un 

aumento de la migración de mujeres mexicanas a Estados Unidos, en relación con años 

anteriores, igual que ocurre con las mujeres de América del Sur a España y Portugal.  

Sin embargo, el endurecimiento de las políticas migratorias y de acceso a Estados 

Unidos (la dificultad para tramitar un visado de turista, de trabajo o de estudios, así como la 

comercialización del negocio de los coyoteros y las peligrosas condiciones del ambiente 

natural) han obligado a mirar otros destinos migratorios.  

En el periodo de 1990 a 2017, México aumentó gradualmente el número de población 

en el extranjero, sobre todo entre el periodo de 2000 a 2010, y desde 2015 a 2017 se ha 

mantenido en un rango similar. El aumento de estas cifras y la no disminución de la migración 

coincide en el tiempo con la estrategia de gobierno llamada “Guerra contra el Narco” del 

presidente Felipe Calderón en 2006. En este sexenio, a cargo de Calderón,  más de 70.000 

personas fueron asesinadas de forma violenta, y la presencia del narcotráfico se expandió en 

todo el país, situación que aumentó durante el sexenio siguiente de Enrique Peña Nieto 

(Rosen y Zepeda, 2015).  
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De acuerdo al Rule of Law Índex de 2017, México ocupa el lugar 83 de 112 países 

en relación al cumplimiento de la Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Fundamentales, 

y el séptimo de Latinoamérica en Calidad de vida, Salud e Índice de Mortalidad. No es de 

extrañarse que la credibilidad y la confianza de la ciudadanía mexicana hacia las instancias 

de seguridad pública y de gobierno hayan disminuido. Por su parte, el Estudio Censal de 

Participación Ciudadana en Elecciones Federales, señala la participación electoral en México 

muy por debajo de la media en América Latina. A pesar de estos datos, este último proceso 

electoral del 2018 tuvo la mayor participación ciudadana de la historia de México registrada 

desde 1994, registrando un aumento del 77%. Es decir que, de 79 millones de personas con 

derecho a votar, cerca de 50 millones ejercieron su derecho al voto, dejando un registro del 

63% de participación ciudadana, dándole el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, de la 

Coalición Juntos haremos Historia, un líder de izquierda.  

Es importante resaltar que, de igual forma, los votos emitidos desde el extranjero 

también mostraron un crecimiento significativo, lo cual contribuyó también a la victoria del 

actual presidente. Desde hace cuatro sexenios, la población mexicana en el extranjero 

registraba una inclinación notable hacia los gobiernos de derecha, emitiendo su voto a favor 

del Partido Acción Nacional (PAN) durante tres sexenios seguidos del 2000, 2006 y 2012. 

Este 2018, según el Instituto Nacional Electoral (INE), se registró un 64.86% de participación 

ciudadana mexicana en el extranjero, del cual el 53.18% votó al actual gobierno de izquierda. 

Estas cifras permiten mostrar el cambio político actual en México, así como el aumento de 

la participación ciudadana mexicana migrante en el mundo.  

Aunque son prematuros los estudios sobre el actual mandatario y la satisfacción de la 

población con el gobierno en turno, la población parece desencantarse sobre el papel del 
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gobierno y la mejora de las condiciones económicas, laborales, educativas y sociales; y que 

se erradique, de una vez por todas, la violencia a lo largo de todo el país. Cerca de llegar a la 

mitad de su mandato en la presidencia, Andrés Manuel López Obrador y el gobierno actual, 

no ha logrado disminuir los índices de criminalidad y el escenario violento sigue al alza. Para 

las mujeres mexicanas, la situación de violencia es punitiva, derivada del orden patriarcal y 

capitalista. En este sentido, han sido las feministas quienes han reclamado con severidad al 

actual mandatario, y contrario a lo que se esperaba, su respuesta ha sido gris, poniendo en 

cuestión la autenticidad del movimiento13.   

De acuerdo con el Informe sobre violencia contra las mujeres del Secretariado 

Ejecutivo (2019), en lo que va de año -enero a junio del 2019- en la República Mexicana se 

registró un total de 56.285 mujeres víctimas de algún delito con violencia, entre los cuales 

están lesiones dolosas, lesiones culposas y delitos contra la libertad. Mujeres víctimas de 

lesiones dolosas se registraron 34.463; mujeres víctimas de secuestro 1.705; en el mismo 

periodo se registraron 277 mujeres menores de edad víctimas de tráfico; las mujeres víctimas 

de trata fueron cerca de 3.500; y mujeres víctimas de abuso sexual 15.386.  

De 2015 a junio 2019 se registraron 2.780 feminicidios, sin embargo, el análisis de 

estas cifras debe ser cauteloso pues no contemplan los asesinatos de mujeres juzgados como 

homicidios culposos. En el mismo periodo de tiempo fueron asesinadas 9.246 mujeres por 

                                                             
13 Ver: “Reclaman a AMLO falta de acciones ante feminicidios. Colectivos feministas exigen que se decrete 

alerta de género en todo el país; critican al Mandatario por priorizar la rifa del avión”  

antes que los asesinatos. https://www.informador.mx/mexico/Reclaman-a-AMLO-falta-de-acciones-ante-

feminicidios-20200217-0011.html;  

Y también:  “Actos de violencia del movimiento feminista empezaron cuando inició mi Gobierno: AMLO” 

https://aristeguinoticias.com/2909/mexico/actos-de-violencia-del-movimiento-feminista-empezaron-cuando-

inicio-mi-gobierno-amlo/:  

Dice AMLO que desconfía de la autenticidad de marchas feministas por actos de 

violencia https://aristeguinoticias.com/2909/mexico/por-violencia-amlo-desconfia-de-la-autenticidad-de-

marchas-feministas-enterate/ 

https://www.informador.mx/mexico/Reclaman-a-AMLO-falta-de-acciones-ante-feminicidios-20200217-0011.html
https://www.informador.mx/mexico/Reclaman-a-AMLO-falta-de-acciones-ante-feminicidios-20200217-0011.html
https://aristeguinoticias.com/2909/mexico/actos-de-violencia-del-movimiento-feminista-empezaron-cuando-inicio-mi-gobierno-amlo/
https://aristeguinoticias.com/2909/mexico/actos-de-violencia-del-movimiento-feminista-empezaron-cuando-inicio-mi-gobierno-amlo/
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homicidio culposo no tipificado como feminicidio; y en lo que va del 2019, se registraron 

1.364 homicidios de mujeres con la intención de cometer el delito. Es decir, alrededor de 10 

mujeres son asesinadas con violencia diariamente en México.  

Los Estados que registran mayor número de feminicidios son Veracruz, México, 

Puebla, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Morelos, Cd. De México y Coahuila.  Sin embargo, 

hay Estados que, aunque sus registros de feminicidio los llevan a los últimos puestos en las 

gráficas, los de homicidios culposos de mujeres los colocan en los primeros. Este es el caso 

de Guanajuato y Jalisco; lo que quiere decir que en estos Estados se siguen asesinando a 

mujeres, pero no se tipifican como feminicidios, y, por lo tanto, a pesar de elevados asesinatos 

de mujeres, las medidas de protección e intervención del gobierno no son las más adecuadas. 

En el caso de Jalisco y Guanajuato, es importante mencionar que comparten características 

culturales (mayor número de personas católicas viven en estos Estados en comparación con 

otros) y de gobierno (Partido Acción Nacional, de derecha) pudiendo suponer que estos 

factores han influido en las estrategias de legislación y protección a las mujeres.  

Ante esto, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF, 2017) señala 

que, aunque entre 2014 y 2017 hubo un incremento del 52% de mujeres asesinadas en el país, 

de los 32 Estados que conforman la República, sólo ocho proporcionaron información sobre 

estos delitos, y sólo siete dieron información de las características de las mujeres víctimas.  

Además de la falta de perspectiva de género en los juicios de asesinatos de mujeres, 

también están las cifras de mujeres víctimas de desaparición forzada, que quedan en un limbo 

porque se desconocen las condiciones en las que se encuentran. De acuerdo con el Registro 

Nacional de Datos de Personas Extraviadas o desaparecidas (RNPED) del 2014 al 2018, se 
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encuentran más de 9 mil mujeres desaparecidas, de las que no se sabe si han sido víctimas de 

lesiones con violencia o si siguen con vida.  

Las cifras aquí presentadas son sólo una aproximación al panorama de la situación de 

violencia contra las mujeres en México, donde quedan fuera muchísimos delitos a los que no 

se les ha dado el seguimiento por el alto grado de impunidad que existe en el país, o crímenes 

que no han sido denunciados por miedo a represalias. La poca capacidad de las autoridades 

para atender todos los delitos y la poca credibilidad de la ciudadanía hacia el proceso de 

justicia, han dejado un panorama de incertidumbre y desasosiego en la sociedad mexicana 

(Pando y Pando, 2019).  

La creciente violencia contra las mujeres en el mundo, pero en particular en el caso 

de México, ha sido analizada por muchas autoras que ven una clara relación entre el 

capitalismo y la violencia en los países en vías de desarrollo. Para Sayak Valencia  (2012), 

filósofa feminista chicana, el escenario que se vive en México responde a una hibridación 

entre la violencia y las demandas del consumo, dando como resultado un capitalismo de la 

violencia o, en palabras de la autora, un capitalismo gore.14   

Los efectos de la globalización y la tendencia capitalista atraviesan los cuerpos de las 

mujeres, sobre todo en países de América Latina y África, donde el despojo de las tierras y 

los cuerpos derivados de la demanda de producción y reproducción han generado una crisis 

de violencia y explotación en las vidas de las mujeres. Los cuerpos de las mujeres entran en 

juego en tanto formas de producción y reproducción, es una “súper explotación”. Alcanzar 

                                                             
14  Tomando como referencia el gore cinematográfico, similar a la violencia del capitalismo que se experimenta 

en ciudades fronterizas, la cual es parte de la reproducción del sistema capital (Valencia, 2010). 
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el Estado de Bienestar perdido “pasa por el trabajo, por el acceso de las mujeres a la tierra y 

a su cuerpo” (Silvia Federici, en Tornay, 2016).  

Ante esta situación geopolítica en México y el crudo panorama a nivel mundial, la 

situación de las mujeres en México las obliga a buscar alternativas en otros países, por tanto, 

no sorprende que México sea el segundo país de migración femenina internacional. Al 

analizar con detenimiento las regiones de la Republica que presentan mayor indicie de 

violencia registrada contra las mujeres, son también los mismos Estados de la República 

Mexicana que expulsan mayor migración. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (2017b), Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Chihuahua, Puebla, 

Coahuila, Guanajuato y San Luis Potosí, presentan un alto grado de expulsión internacional 

en comparación con otros Estados de la Republica; y al mismo tiempo, son los de mayor 

violencia. Aunque ninguna de las dos instancias, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni 

el Secretariado Público, mencionan esta correlación, es innegable que las mujeres mexicanas 

se encuentran en un vértice donde la migración, a pesar de sus desafíos y riesgos, se prefiere 

sobre la violencia feminicida. Una encrucijada por la sobrevivencia. 

 1.2.1 El Marco Jurídico Mexicano: Violencia de Género y Migración.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2015, en sus múltiples informes, ha 

descrito la movilidad humana como una condición inherente a las personas, que debe ser 

respetada como un derecho humano universal (CIDH, 2015).  No obstante, en la cotidianidad, 

la migración no puede entenderse sólo a través de los derechos humanos y de la libertad de 

movilidad, es necesario mirar los marcos legales de los diferentes países, los acuerdos 

internacionales y las políticas sociales que los enmarcan.  
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México cuenta con la Ley de Migración de 2011 publicada en el Diario Oficial de la 

Federación, su última reforma fue el 02 de julio del 2019. El objeto de esta ley, expresado en 

su artículo 1, es “regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio 

de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito” (Art. 1 Ley de Migración 2011). Sin embargo 

y a pesar de eso, la ley está orientada sobre todo a regular la entrada de las personas al 

territorio mexicano y deja en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de las 

Embajadas Mexicanas en los diferentes territorios del mundo, la protección de las personas 

mexicanas fuera de México.  

Es por esto que resulta más apropiado delimitar las leyes de extranjería y las políticas 

migratorias internacionales y de los países a los cuales las personas mexicanas migran. La 

Secretaría de Relaciones Exteriores en México ha desarrollado un documento Protección de 

mexicanos(as) en el extranjero donde en su primer apartado estipula que es tarea de las 

embajadas y consulados de México en el mundo, como autoridad internacional compartida 

con el gobierno mexicano y sus nacionales, la protección de las personas mexicanas en el 

extranjero.  

La protección consular es el conjunto de acciones, gestiones, buenos oficios e intervenciones 

que realiza el personal de las representaciones consulares y diplomáticas de un país en los 

territorios de otros Estados para salvaguardar los derechos y evitar daños y perjuicios 

indebidos a la persona, bienes e intereses de sus nacionales en el extranjero. Dicha labor se 

lleva a cabo de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, y con 

apego a las leyes y reglamentos de cada país (CVRC 1963 art.5 y 36). 

Además, existe la Dirección General de Protección a mexicanos en el Exterior (DGPME), 

que se encarga de coordinar las acciones y la representación de México en el mundo en lo 

relativo a la asistencia y protección. De acuerdo con el artículo 22 de la RISRE, la DGPME, 

en coordinación con la SER15 y el gobierno federal y estatal de México, tienen por objeto 

                                                             
15 Secretaría de Relaciones Exteriores  
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realizar acciones de respeto a los derechos humanos y la integridad de las personas fuera de 

México. 

Es el personal de las embajadas y consulados mexicanos, quien tiene la obligación de 

dar apoyo y brindar orientación a las personas mexicanas en el extranjero, para facilitar su 

integración y convivencia; así como dar asistencia en caso de ser víctima de robo, asistencia 

legal, recuperación de documentos, de enfermedad o de crímenes sexuales, violencia, trata o 

violencia intrafamiliar y doméstica (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2019).  

Es importante resaltar que la SER no deja claro el tipo de ayuda al que pueden acceder 

las personas mexicanas en caso de vivir alguna de estas situaciones; por otro lado, no existe 

ningún apartado que coloque la violencia de género, discriminación y acoso sexual como una 

situación que requiera atención por parte de los consulados; esto no quiere decir que no se 

atienda, pero sí que existe una ambigüedad relacionada con los casos de violencia de género 

que puedan vivir las mujeres mexicanas en el extranjero.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado a las mujeres, 

niñas y adolescentes como personas en situación particular de discriminación. En su último 

informe de 2019, Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: Buenas 

prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe, describe como necesidad y objeto 

priorizar sus líneas de trabajo para garantizar la protección de los derechos fundamentales de 

las mujeres de América Latina. De la misma manera, la ONU reconoció la existencia de la 

violencia de género y la posiciona como un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, 

paz y desarrollo, así como para el disfrute de los derechos y libertades de las personas (ONU, 

1995).  
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Las mujeres mexicanas cuentan con leyes nacionales e internacionales que amparan 

y protegen sus derechos en materia jurídica. México fue uno de los países que firmó el 

acuerdo Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, en 

Belém do Pará Brasil, en 1995, pero no entró en vigor en el país hasta 1998. Por otro lado, 

México forma parte de los acuerdos de la Convención para la Eliminación de todas las formas 

de violencia contra la mujer de 1981, CEDAW, reconociendo de manera legal que la 

violencia contra las mujeres es una realidad. Estos acuerdos internacionales sirvieron para 

que, en 2007, la República Mexicana, gracias a la presión de las diputadas feministas como 

Marcela Lagarde, incorporara a su sistema legal la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, revisada en 2018, donde se acuerda la cooperación de todas las 

instancias gubernamentales (Vasil’eva, Centmayer, Del Valle y Gabriel, 2016). 

Dicha ley considera la violencia de género contra las mujeres en diferentes esferas de 

sus vidas: la familia, lo laboral, lo educativo y/o docente, violencia institucional, comunitaria 

y la violencia feminicida. En marzo de 2011, como consecuencia del alza de asesinatos a las 

mujeres en razón de género, entra en vigor la tipificación penal del “feminicidio” estipulada 

en el artículo 242 bis del Código Penal: 

El homicidio doloso de una mujer se considerará feminicidio cuando se actualice alguna 

de las siguientes circunstancias: a) por razón de violencia de género; entendiéndose por 

ésta la privación de la vida asociada a la exclusión, subordinación, discriminación del 

sujeto pasivo; b) se cometa en contra de una persona con quien se haya tenido una 

relación sentimental, afectiva o de confianza, o haya estado vinculada con el sujeto 

activo por una relación de hecho en su centro de trabajo o institución educativa, o por 

razones de carácter técnico o profesional y existan con antelación conductas que hayan 

menoscabado o anulado los derechos, o atentado contra la dignidad del pasivo; c) el 

sujeto activo haya ejecutado conductas sexuales, crueles o degradantes, o mutile al 

pasivo o el cuerpo pasivo; d) existan con antelación actos que constituyan violencia 

familiar del sujeto activo al pasivo (Código Penal del Estado de México, 2000: artículo 

242 bis).  
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A partir de su tipificación en el Código Penal Federal, unos cuantos Estados adaptaron esto 

y lo tipificaron en sus leyes. Sin embargo, cerca de la mitad de los Estados lo hicieron de 

manera inadecuada, colocando elementos basados en criterios subjetivos que dificultaron su 

puesta en práctica. En 2017, sólo 19 Estados cumplían con los elementos normativos básicos 

para juzgar con perspectiva de género (Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 

OCNF, 2017). 

La incorporación de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia no fue fácil, 

requirió un gran trabajo de más de setenta feministas mexicanas expertas en la materia. 

Además, esta Ley se elaboró a través del ejercicio del derecho comparado, siendo la Ley de 

Violencia de Género de España, una de sus principales referentes (Pando y Pando, 2019). 

No obstante, el término feminicidio en la Ley mexicana es retomado del concepto feminicide 

de Diana Russell y Jane Caputi: “femicide to refer to the killing of females by males because 

they are female”. Es decir, se sustenta en el reconocimiento del asesinato de mujeres basado 

en una motivación misógina en los contextos sociales y públicos. Marcela Lagarde, por su 

parte, sustituye feminicide o femicidio (por su traducción al español), por feminicidio, al 

cual le añade el rol que tiene el Estado y la estructura patriarcal. Nombra feminicidio para 

especificar que el asesinato de las mujeres por razón de género, en los procesos jurídicos 

mexicanos, está rodeado de la impunidad. En otras palabras, “feminicidio refiere al asesinato 

de mujeres por el hecho de serlo, respaldado por la impunidad de los Estados y la estructura 

social del patriarcado, mientras que femicidio es utilizada en muchas partes del mundo 

haciendo referencia a la definición exacta de Russell” (Pando, 2017, p.31).  

A pesar de esto, a mediados de febrero del 2020, el fiscal del gobierno mexicano en 

turno, Alejandro Gertz Manero, expuso la intención de retirar el feminicidio del Código 
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Penal por considerar que representa una dificultad determinar el machismo como un móvil 

del crimen. Ante ello, feministas y especialistas mexicanas han catalogado esta propuesta de 

desconocimiento y reticencia a la perspectiva de género, que sólo abonaría a la gran cantidad 

de negligencias procesales de las autoridades hacia las mujeres mexicanas. 

México ha participado, firmado y ratificado leyes y acuerdos internacionales que 

tienen por objeto amparar y asegurar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.  

Para las mujeres inmigrantes las leyes y acuerdos internacionales firmados y ratificados por 

México, tienen prioridad legal y de protección sobre los marcos jurídicos nacionales, pero 

no ocurre siempre en la práctica. En el caso de las mujeres mexicanas en España, las leyes 

nacionales e internacionales firmadas por México y España, así como los acuerdos 

internacionales ratificados por ambos países, en materia de Derechos Humanos, migración 

y violencia de género, las protegen legalmente. Por ello, en el siguiente apartado se desarrolla 

el contexto social y jurídico de España, con el objetivo de detallar los desafíos y medidas de 

protección a los cuales se enfrentan las mujeres inmigrantes y de manera particular con las 

mujeres mexicanas residentes en el Estado español.  

1.3 La Situación Actual de la Migración y la Violencia para las Mujeres: España 

como País de Destino Migratorio  

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, la constante histórica de 

migración ha sido siempre de Sur a Norte. Los países con lento crecimiento o recesión 

económica, las turbulencias políticas, las oportunidades laborales, educativas y la necesidad 

de encontrar estabilidad, han sido algunas de las principales características de esta prioridad 

migratoria. Sin embargo, las crisis económicas de la Unión Europea, Estados Unidos y a 

nivel internacional, han implicado una difícil recuperación, y, como consecuencia, una 
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transformación en la movilidad migratoria (Solimano, 2010). Para Pando (2017), este es el 

caso de la migración España-México-España, que parece estar invirtiéndose nuevamente.  

Históricamente, España ha sido un país de importantes flujos migratorios, tanto como 

receptor, como por sus grandes niveles de expulsión durante sus épocas de crisis. En 

concreto, la relación entre España y Latinoamérica tiene particularidades que han adquirido 

relevancia para la situación actual de la migración en ambos contextos.  

Desde la invasión colonial16, pasando por la Guerra Civil en España, la Gran Recesión 

y hasta la actualidad, la migración de España a México ha sido una constante. En los estudios 

migratorios y de Historia se reconocen tres importantes olas migratorias de personas 

españolas hacia México: la primera durante el periodo de la invasión colonial, la segunda 

durante el llamado porfiriato17, y por último, tras la Guerra Civil española. Actualmente, los 

estudios migratorios señalan la cuarta ola migratoria de España a México, como consecuencia 

de la crisis financiera española de 2008 (Pando, 2017).  

Por ejemplo, entre 1880 y 1930, llegaron 3.5 millones de españoles al continente 

americano, como consecuencia de la derrota de la República. Desde entonces, la presencia 

de españoles(as) en México ha ocupado uno de los primeros lugares en migración a territorio 

mexicano. En 1895, eran el primer grupo de migrantes en México, actualmente son el tercer 

grupo después de las personas de EUA y de Guatemala (Pla Brugat, 2001).   

Otro momento importante donde se registró uno de los mayores flujos migratorios de 

España hacia México, fue durante la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, en la cual se 

                                                             
16 En 1519, Hernán Cortés formalmente reclamó la tierra para la Corona española, y por 1521 había invadido  

el Imperio azteca. El primer Asentamiento Colonial fue establecido en febrero de 1519 en la Península de 

Yucatán. 
17 Se denomina así a los 30 años de la dictadura en México de Porfirio Díaz Mori (1884-1991).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Yucat%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Yucat%C3%A1n
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estima que México acogió casi 25.000 personas españolas: entre refugiadas, exiliadas y 

asiladas, forzadas a salir de su país por el conflicto político de la época de la Guerra Civil 

(Pérez Vejo, 2009). En esta época, México se encontraba en un momento de gran desarrollo 

y transformación económica, política y educativa, por lo que las personas encontraban en 

México un país con alternativas de mejora de vida. En medio de las diferencias ideológicas 

respecto a la llegada de personas españolas a México, a mediados de junio de 1937, México 

recibió cerca de 500 niños y niñas españoles huérfanos de la Guerra Civil (Peréz Vejo, 2009).  

Durante la Segunda Guerra Mundial, el flujo migratorio se modificó nuevamente, y 

después de 1945, la inmigración de España y de personas provenientes del continente 

europeo se redujo de manera constante. Las economías de Europa empezaron a recuperarse 

y con ello mejoraron las condiciones de vida; mientras que Latinoamérica entra en un 

estancamiento económico y de desarrollo. A consecuencia de ello, en los años setenta y 

ochenta, con la formación de la Unión Europea, el crecimiento económico generó una 

demanda en la mano de obra de las personas inmigrantes (un alto porcentaje proveniente de 

Latinoamérica), el patrón del flujo migratorio vuelve a modificarse (Pando, 2017). 

Hasta el año 2007, España tenía un crecimiento económico con oportunidades 

laborales que ascendían el capital social y económico de la población, volcándose como un 

país de destino para la migración. El crecimiento poblacional comenzó a nutrirse de personas 

inmigrantes tanto por hijos e hijas de mujeres inmigrantes, nacidas en el territorio español, 

como de nuevos arribos migratorios. Sin embargo, a partir de la recesión económica, la 

situación empezó a modificarse notoriamente. Para el año 2011, la emigración supera la 

inmigración, provocando un descenso en la población española (Juliano, 2012; Zabala y 

Rozée, 2014).  
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El contexto de la crisis económica en Europa deja una difícil situación para los 

mercados laborales y la migración, ya que provoca transformaciones para las familias 

migrantes en el escenario laboral. Las altas tasas de desempleo han obligado a modificar las 

estrategias laborales que afectan más a las personas inmigrantes que a las personas 

autóctonas. Sin embargo, a pesar de la situación económica, la población migrante permanece 

enfrentándose a desafíos muy complejos como el desempleo y la vulnerabilidad económica, 

viéndose en la necesidad de entrar en el trabajo negro e informal (Zabala y Rozée, 2014).  

De acuerdo a la Organización Internacional de Migración OIM (2018), actualmente, 

España ocupa el décimo lugar a nivel mundial en recepción de migración y el séptimo lugar 

de la Unión Europa. Pese a esto, las personas inmigrantes que llegan a España no encuentran 

las condiciones de vida buscadas; por ejemplo, cifras de los saldos migratorios del INE, 

expresan que en el caso de Ecuador y México más de la mitad de personas inmigrantes, en el 

Estado español, han regresado a sus países de origen. 

Las actuales políticas públicas, el endurecimiento de las leyes migratorias, y los 

discursos xenófobos desde escenarios legitimados y de hegemonía, han complejizado los 

procesos de asentamiento y adaptación al país.  

No obstante, la migración a España permanece al alza. El Observatorio de 

Inmigración y Centro de Estudios y Datos registra un aumento de la población extranjera de 

28.791 personas, en términos absolutos, y un incremento del 3.33% en términos relativos. 

Siendo el mayor aumento de la población extranjera desde el 2009. En España, el 42% de la 

migración proviene de Europa, el 34% de América, el 13% de África y el 11% de Asia. Las 

nacionalidades más representativas son Rumanía, Marruecos, China y Colombia. En 

términos absolutos, las nacionalidades mayoritarias que más han crecido son: Venezuela 
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(+8,618), Honduras (+5,245) y Colombia (+4,235). En términos relativos, las nacionalidades 

mayoritarias que más crecen interanualmente son Venezuela (40%), Honduras (36%), Italia 

(14%) y Colombia (11%) (Observatorio de Inmigración-Centro de Estudios y Datos, 2018).  

Es importante señalar que, para 2015, el peso de las mujeres extrajeras representó el 52% del 

total de la población extranjera en España.  

Si se hiciera una revisión rápida de los efectos positivos de la migración, podría verse 

el movimiento económico, la diversidad cultural y social, la importancia del trabajo que 

realiza la población inmigrante (como el trabajo de los cuidados). Se puede suponer que la 

aceptación y el reconocimiento de la población de acogida es muy sencillo y que las personas 

extranjeras no requieren apoyo extraordinario y se desenvuelven en la sociedad con igualdad 

de condiciones. Sin embargo, de acuerdo con Juliano (2012) y Zavala y Rozée (2014), los 

informes más recientes sobre racismo y xenofobia en España son desesperanzadores, y la 

población migrante sigue siendo discriminada, estigmatizada y violentada; percibida como 

responsable de la crisis económica, de la falta de empleo y de las carencias de los servicios 

sociales. “En España, se producen 4.000 agresiones racistas al año. El fenómeno afecta a los 

inmigrantes en toda Europa: una encuesta realizada en la UE señala que 1 de cada 3 había 

sido víctima de discriminación y el 11% había padecido violencia racista” (Juliano, 2012, 

p.528). 

Pareciera que quienes ocupan los puestos de gobierno a nivel internacional no están 

haciendo mucho por combatir esta realidad, y las iniciativas que toman en ese sentido tienen 

poca repercusión en la opinión pública. Si bien se ha puesto en marcha el Consejo de no 

Discriminación por Origen Racial o Étnico, aún no está operativo, por lo que España es uno 

de los cuatro países de la UE que no publica datos estadísticos sobre denuncias de racismo. 
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Frente a ello, los grupos feministas antirracistas han desarrollo importantes acciones 

para combatir la discriminación y el racismo a través de diferentes grupos, asociaciones 

civiles, colectivos, entre otros18. En medio del resurgimiento del movimiento feminista en el 

mundo, la cuarta ola Feminista en España, los discursos feministas y LGTBIQ han tenido 

un buen recibimiento por parte de una gran mayoría de la población, pero, sobre todo, la 

presión de los grupos de feministas antirracistas ha sido contúndete sobre las agresiones y la 

discriminación a mujeres racializadas, refugiadas y mujeres inmigrantes.  

Esto ha hecho que, incluso, algunos partidos de extrema derecha en el mundo estén 

cooptando los mismos discursos para generar un vínculo político con la sociedad, intentando 

conseguir parte del voto de las mujeres y de la comunidad gay (Alabao, 2020). Una jugada 

peligrosa para los feminismos, para las mujeres y la comunidad LGTBIQ del contexto 

español, pues están cargados de una ideología que no comparte los ideales de la lucha 

feminista anticapitalista, antirracista y anti patriarcal, sino que buscan acercar a las personas 

hacia el voto por la derecha sin compartir los ideales de fondo.  

Esta situación ha generado debates y confrontaciones en las alianzas feministas 

dividiendo la lucha entre aquellas mujeres que empatizan con las posturas de la derecha y las 

que no; pero también entre las mujeres que puedan votar y decidir sobre España y aquellas 

cuya situación migratoria no se los permite. Dividiendo nuevamente los objetivos de lucha y 

la visibilidad de las mujeres: entre aquellas visibles y relevantes para la política y mujeres 

                                                             
18Por mencionar algunas de las asociaciones y colectivas antirracistas y feministas en España: Sindicato de 

Manteros y Lateros, Territorio Doméstico, Movimiento de Acción Política Antirracista 12N, Valiente Bangla, 

Juventud Mora, Movimiento Moro Antirracista, Umma. Asociacion Sin Papeles de Madrid, Red Solidaria de 

Acogida, Red Interlavapiés, Migrantes transgresoras, Mundo en Movimiento, Caminando Fronteras, Espacio 

Afroconciencia, Revista Negrxs, Observatorio del Racismo Institucional (RAIN), SOS racismo Madrid, 

#SickOfWaiting, Latinoamericanxs OSP, Somos Migrantes, Asociación de Estudiantes Latinoamericanxs, 

Abya Yala, Senda de Cuidados, Afrofeminas, Red de Hondureñas Migradas, entre otros.  
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que no tienen voto. Y a pesar de que, como se señaló en párrafos anteriores, las mujeres 

inmigrantes participan en la fuerza laboral, sus derechos y necesidades continúan, en la 

mayoría de los casos, relegados a las periferias.  

1.3.1 La Migración Latina en Madrid está Feminizada.   

A principios del siglo XXI, con el crecimiento de los muros físicos y políticos con Estados 

Unidos, las migraciones latinoamericanas comenzaron a ver hacia otros sueños migratorios, 

abandonando el sueño americano y mirando hacia el continente europeo como un territorio 

migratorio alternativo. España, por la facilidad con el idioma, se convirtió en un país que 

dibujaba posibilidades; sin embargo, debido a las condiciones económicas por las que pasaba 

el Estado español en 2008, los trabajos que habían conseguido las personas latinoamericanas 

en España, como el trabajo doméstico, de cuidados y el trabajo de construcción, entre otros, 

sufrieron una turbulenta reconfiguración que ha dejado en condiciones complejas a la 

población latinoamericana en España (Ruiz Trejo, 2015). 

Pese a los estereotipos, y los prejuicios en los que se han encasillado a las migraciones 

latinoamericanas, realizar estudios de posgrado es una de las principales motivaciones de las 

personas de Latinoamérica para ir a España; sobre todo maestrías y programas de doctorado, 

por ejemplo en las universidades, el 30% de las tesis defendidas en las universidades 

catalanas, son de estudiantes provenientes de Latinoamérica mientras que la media española 

es del 20% (Pedone y Alfaro, 2018). 

En 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de España (INE) registró en 

el país 46.53 millones de habitantes, un 0,19% mayor al año anterior (sin importar la 

nacionalidad). De acuerdo con estos registros, el país de donde llegan más inmigrantes a 
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España es Venezuela, con casi 27.674 mil personas. Dentro de los países Latinoamericanos 

con mayor representación en España, está Colombia con 18. 500 personas, Brasil con 9.023, 

Perú 6.9023, Ecuador 4.523, Bolivia 2.822 y México con 2.018. Estas cifras corresponden al 

saldo migratorio resultado de las personas llegadas y las que han salido de España; empero, 

resulta llamativo que, de quienes llegan a España de Ecuador y México más de la mitad hayan 

regresado a sus países de origen.  

De estos números, se puede suponer que en España no encontraron las condiciones 

laborales y/o de bienestar buscadas, o bien terminaron sus proyectos y decidieron no 

continuar en el país por cuestiones familiares. Es importante subrayar que, pese a los 

números, las interpretaciones de los motivos de retorno apelan a cuestiones cualitativas y no 

a datos cuantitativos. En este sentido, la OIM reconoce que las cifras de las muertes ocurridas 

durante el proceso migratorio, recogidas por organismos internacionales, no reflejan la 

realidad en su totalidad, y sólo muestran aquellas sobre las cuales tienen el registro de 

extranjero, quedando fuera todas aquellas personas no reconocidas estadísticamente debido 

a su estatus migratorio.  

Los estudios cuantitativos no siempre son el espejo más nítido de las perspectivas ni 

de los motivos personales que envuelven la experiencia, y no vislumbran las subjetividades 

y voces de quienes viven la migración. Estos números muchas veces sólo recogen aquellas 

experiencias de personas en situación regular migratoria, y a pesar de los esfuerzos de las 

organizaciones civiles, quienes no tienen una situación regular no siempre forman parte de 

las estadísticas; produciéndose una situación de mayor vulnerabilidad, y desconocimiento de 

las condiciones de vida y de los derechos humanos de una gran parte de la población 

migrante. En la tradición de los estudios migratorios clásicos, tanto la tendencia a narrar el 
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problema migratorio exclusivamente con cifras, así como la ausencia de una perspectiva de 

género, lleva a interpretaciones que refuerzan estereotipos y prejuicios sobre la inmigración. 

Un ejemplo de ello, es el estudio cuantitativo sobre las condiciones 

sociodemográficas, laborales y de salud de las mujeres inmigrantes en España, realizado por 

Jiménez y Redondo (2007). Las autoras sostienen en su investigación, que las mujeres 

inmigrantes realizan trabajos feminizados mucho más sencillos que los trabajos realizados 

por los hombres latinoamericanos inmigrantes en Madrid: “negocios regentados por mujeres: 

agencias de viajes, consultas de psicología, pequeños despachos de servicios jurídicos. Es 

imposible encontrar mujeres inmigrantes con empresas de construcción, más complejos de 

dirigir. Los negocios llevados por mujeres suelen ser de fácil montaje y poca inversión” 

(Jiménez y Redondo, 2007, p.67). Contrario a estos argumentos, Juliano (2012) señala que 

“las opciones de trabajo como el servicio doméstico, cuidado de criaturas, de personas 

ancianas y/o enfermas, limpieza por horas, prostitución, son lo único que queda al alcance de 

las trabajadoras inmigrantes” (Juliano, 2012, p. 533), viéndose condicionadas por el contexto 

social, político y legal de las sociedades de acogida. En otras palabras, el trabajo femenino 

está peor pagado y goza de menos prestigio social, además de menor protección legal. Por 

ende, pensar que el trabajo por el que “optan” las mujeres inmigrantes sea más fácil y de poca 

inversión, es una reflexión centrada en una idea patriarcal de la economía y ciega a las 

condiciones a las cuales se enfrentan. 

Como consecuencia de esta “asignación” de trabajos entre mujeres y hombres 

inmigrantes, a diferencia de los hombres, las mujeres enfrentan desventajas de acceso a la 

propiedad de recursos. El trabajo de producción y reproducción no es reconocido de la misma 

manera que el trabajo público, producto de la división sexual del trabajo, que parece emerger 
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con fuerza en las dinámicas de inmigración y los roles de género. Reflejándose en la 

desigualdad de condiciones en el contexto social. Para Ruiz Trejo (2015), a partir de la 

recesión española, el trabajo de los cuidados y del servicio doméstico ha pasado a destinarse 

mayoritariamente a las mujeres inmigrantes latinoamericanas en España.  

Aunque es cierto que la comunidad inmigrante en España es mayoritariamente 

masculina (53% hombres, 47% mujeres), la comunidad latinoamericana es la única que 

recoge cierto margen diferencial, en el que las mujeres latinas ocupan un 54% frente a los 

hombres latinos 44%. Pero como ya se mencionaba antes, la feminización de la migración 

no sólo se centra en los números, sino en las características del proceso migratorio de las 

mujeres migrantes. En el caso de las mujeres latinoamericanas en España, presentan 

diferencias importantes en relación con sus compatriotas, en cuanto a las dinámicas 

cotidianas y los desafíos que enfrentan. Por ejemplo, tienen un papel protagónico en los 

proyectos migratorios, tanto en el emprendimiento del viaje como en los procesos de 

adaptación y permanencia en el país de acogida (Torrado, 2005).  

La feminización de las migraciones latinoamericanas, como en la feminización de las 

migraciones a nivel internacional, se reconfiguran las relaciones y las dinámicas de género. 

El papel de las mujeres latinoamericanas inmigrantes es singular por el contexto social, 

político y familiar de origen. De acuerdo con Pedone, Echeverrri y Araujo (2014), el rol de 

las mujeres provenientes de América Latina es muy específico dentro de las experiencias 

migratorias, con tres características que las diferencian del resto: la primera, es que se han 

convertido en el primer eslabón de la cadena migratoria hacia España; la segunda, es que son 

pioneras en el trayecto migratorio familiar; y la tercera, que son las que se encargan de la 

reunificación familiar. Es decir que, la mayoría de las mujeres latinas inmigrantes en España, 
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son las primeras en migrar, y una vez adaptadas al país, reciben a otras mujeres o miembros 

de la familia, o son las encargadas de las decisiones y enlaces que repercuten en la familia. 

De ello se resume que, la feminización de la migración latina en España está caracterizada 

por un protagonismo liderado por mujeres.  

Figura 2. Mujeres Latinoamericanas en España 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Nacional de Estadística en España, 2020.  

Nota: Esta gráfica representa el número de mujeres latinoamericanas viviendo en España en 

2020 sin nacionalidad española. Se encuentran por país de nacionalidad, siendo Colombia el 

de mayor representación. México el de menor representación en la gráfica. Cabe destacar que 

de 2017 a 2020 la migración de mujeres mexicanas a España aumentó considerablemente19.   

Estas cadenas migratorias han ayudado a la unión entre los miembros de las familias 

que están en el país de origen y quienes residen en el país de acogida. La migración siempre 

produce una crisis para las familias y sus estructuras, obliga a las personas a reinventar 

nuevas formas de funcionar, de relacionarse; también, pone en relieve la organización 

                                                             
19 De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, en 2018 había un total de 14.889 de mexicanas en España.  
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patriarcal y las relaciones de poder, desde donde el género opera transformando muchos de 

los valores tradicionales de las familias (Zavala y Rozée, 2014). Por ejemplo, la integración 

de nuevas alianzas de parejas, “entre 1998 y 2010 el número de matrimonios entre personas 

extranjeras y de nacionalidad española se triplicó, pasando de 9.267 a 27.219, en más de la 

mitad de estos matrimonios uno de los cónyuges es latinoamericano, 7 de cada 10 

corresponden a un hombre español con una mujer latinoamericana” (Domingo, Bueno y 

Esteve, 2014). 

La presencia de las mujeres latinoamericanas en España ha modificado la 

construcción de las parejas, de las familias, y de las dinámicas transnacionales. Dada la baja 

tasa de natalidad española, se entiende el aporte que significan las madres inmigrantes. Así, 

el 6.2% de los nacidos en España en el año 2002 eran hijos(as) de madres extranjeras, superior 

al peso demográfico de estas mujeres, que era sólo del 2.1%. También hay un 5.45% de 

matrimonios mixtos y un importante crecimiento de población infantil extranjera o nacida en 

el país de progenitores inmigrantes (Juliano, 2012).  

Por otro lado, el contexto económico y la turbulencia política en el Estado español 

han repercutido en las leyes de extranjería y las migraciones latinoamericanas familiares. 

Como consecuencia, en la actualidad persiste la idea de que son las personas inmigrantes 

quienes tienen que integrarse sin imponer sus propias costumbres. Para Franzé (2009), esta 

idea de que existen costumbres españolas propias del país o de la sociedad, que son rígidas y 

no fluctuantes, refuerza la idea de las políticas separatistas. Un canto repetido hacia los 

nacionalismos, las diferencias irreconciliables y la discriminación.  
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Ha ocurrido también con la idea del inmigrante latino, con un estilo de vida 

específico, costumbres y formas de habitar la ciudad, irreconciliables con las costumbres 

españolas rígidas que ya mencionaba Franzé (2009). Para María Ruiz Trejo, antropóloga 

feminista mexicana (2015), el inmigrante latino ha sido un concepto que abona a marcar las 

diferencias. La autora señala que el concepoto de inmigrante latino surgió desde los márgenes 

de los espacios mediáticos hegemónicos dentro de las radios migrantes minoritarias. Los 

medios de comunicación han sido un medio por el cual se asignan espacios, lugares e 

identidades marginadas a las personas migrantes. “La experiencia «latina», como un marco 

singular y unificado en la construcción de una identidad colectiva a través de las diferencias 

culturales […] se convirtió gradualmente en una referencia hegemónica sobre otras 

identidades raciales/étnicas/nacionales” (Ruiz Trejo, 2015, p.9).  

No es de extrañarse que la relación entre la sociedad de acogida y la población 

latinoamericana sea ambigua: por un lado, hay un deseo a dejar de ser percibido como sujeto 

inmigrante; y por otro, está la resistencia a dejar la “identidad latina” que pueda fusionarse 

con la sociedad española.  

En resumen, los estudios de las migraciones latinoamericanas han estado sesgados 

por una tendencia hacia el imaginario masculino, invisibilizando las dinámicas y las alianzas 

de las mujeres inmigrantes latinas; y, por otro lado, desde un supuesto saber académico, 

colonial y hegemónico, que coloca a las mujeres migrantes como sujetos pasivos de su propia 

experiencia.  La mayoría de investigaciones sobre migración se ha centrado en las relaciones 

transnacionales heterosexuales y hegemónicas, excluyendo las identidades de las mujeres, 

lesbianas, trans e indígenas.  
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En los siguientes apartados, se busca analizar las representaciones sociales de las 

mujeres mexicanas inmigrantes desde una perspectiva capaz de cristalizar estas 

intersecciones –excluidas- que forman las identidades latinoamericanas de las mujeres en 

España.  

1.3.2 La Migración Mexicana en Madrid. 

La capital española, por su posición geográfica, su historia y el constante movimiento que la 

caracteriza, se ha vuelto un punto de partida y una opción de asentamiento. Madrid reúne 

personas de todo el mundo por turismo, negocios y oportunidades laborales, convirtiéndose 

en una de las principales comunidades autónomas de España en reunir un importante flujo 

migratorio.  

España en general, y Madrid en específico, ha sido un lugar de destino por las 

migraciones latinoamericanas, debido al idioma, al parecido cultural y la gran diversidad que 

reúne. No es casualidad que el aeropuerto madrileño sea uno de los que mayor arribo 

internacional registre; por lo tanto, aunque este no sea siempre el destino final, es una parada 

casi obligada para las comunidades que han decidido asentarse en el Estado español. Aunque 

no todas las personas latinas decidan quedarse en la capital, para la mayoría es la primera 

ciudad de elección de residencia dentro del Estado español. 

De acuerdo con el INE España (2019), en la Comunidad de Madrid residen 6.663.394 

personas, de las cuales, el 13.23% son personas extranjeras (881.819), 416.084 hombres y 

465.735 mujeres. Según el Observatorio de Inmigración y Centro de Estudios de Madrid, la 

población extranjera ha crecido en toda la Comunidad, pero principalmente en Madrid 

Ciudad la migración aumentó considerablemente. Registrando 26.993 persona migrantes, 
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mientras fuera de la ciudad, los principales lugares con mayor población migrantes son 

Getafe con 1.354; Alcalá de Henares 1.352, San Sebastián de los Reyes 1.151 y Alcobendas 

con 1.082.  

La migración latina en Madrid, a pesar de ser la capital española, no difiere mucho 

de la situación en el resto de ciudades principales como Barcelona o Valencia, aunque tiene 

algunos tintes particulares. Madrid se elige por encima de otras comunidades autonómicas 

por la diversidad cultural y laboral, o por encontrar más opciones de vivienda. No obstante, 

estas condiciones por las que se prefiere la capital, son las mismas que dificultan los procesos 

de adaptación a la ciudad: los precios de las viviendas, de los alimentos y la gran cantidad de 

personas que se concentra en Madrid, otorga dificultades a la población inmigrante que reside 

en esta zona.  

De la población proveniente de Latinoamérica, las personas mexicanas no ocupan los 

primeros lugares en España, sin embargo, para México, España es el segundo lugar de 

elección en migración después de Estados Unidos. Trabajos como los de Pedone (2013), Ruiz 

Trejo (2015) y Pedone y Alfaro (2018), señalan el giro de las migraciones latinas, del sueño 

americano al sueño español. Aunque esto implique al principio un mayor costo económico, 

atravesar el Océano Atlántico, ha evitado enfrentarse a los riesgos de las fronteras áridas del 

norte de México con Estados Unidos20.  

El trayecto sin duda es largo y costoso: de la Ciudad de México al aeropuerto de 

Madrid Barajas son 9.026 kilómetros de distancia, pagar alrededor de mil euros, atravesar 

uno de los océanos más grandes del planeta, aprobar el interrogatorio aduanal, donde te 

                                                             
20 Ver “El fin del sueño americano. Mujeres migrantes muertas en la frontera México-Estados Unidos” (Marroni 

y Alonso-Meneses, 2006). 
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pueden retener dependiendo de tu aspecto, tus motivos de viaje, tus antecedentes migratorios, 

el país de donde provienes, los recursos económicos que demuestres, etc. Estos filtros, que 

parecieran mejores, dejan fuera del viaje a la mayoría de la población mexicana; sin embargo, 

pese a la distancia, el alto costo del billete y los requisitos migratorios para acceder al Estado 

español, muchas personas superan estas pruebas, algunas con mayores esfuerzos que otras, y 

deciden instalarse en Madrid.  

La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto de Mexicanos en el exterior 

(2020) registran 11.913.989 personas mexicanas viviendo fuera de México. Después de 

Estados Unidos, España es el segundo país con mayor registro de personas mexicanas en el 

exterior con 52.524, de este total, 42% son hombres, 58% son mujeres. Las mujeres 

mexicanas en España superan el porcentaje de hombres.  

Los Estados de la República Mexicana con un mayor índice de expulsión coinciden 

con el origen de los que tienen mayor representación migrante en España: Ciudad de México, 

Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Puebla, Coahuila, Guanajuato 

y San Luis Potosí. De esta población inmigrante en España, el 32% son profesionistas, el 

23% no especificado, el 17% son amas de casa, 15% estudiantes, 13% empleados, 0.4% 

misioneros y el 0.2% empresarios (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2017a). No obstante, 

estas cifras recogidas de la SRE no están segregadas por género y no utilizan el lenguaje 

inclusivo, por lo que es imposible definir qué porcentaje de mujeres mexicanas residentes en 

España son empresarias, estudiantes, empleadas, misioneras, u otras. El porcentaje de las 

amas de casa es el único apartado escrito en femenino. 



76 
 

 

De acuerdo a datos21 de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores y el Instituto de Mexicanos en el Exterior en España, en 2017 residían 30.504 

mujeres mexicanas, y en 2018, se registraron 31.765. Aunque de manera general se observa 

un aumento, en la Comunidad Madrileña descendieron del 2017 (8.267) al 2018 (7.879).   

Figura 3.  Mujeres Mexicanas en España por Comunidad Autónoma 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Relaciones Exteriores y el Instituto de 

Mexicanos en el Exterior con base a información del INE, 2019 

.  

Llama la atención que los datos de la SER de México y la Encuesta de Población Activa 

presentan una diferencia importante de casi el doble. Esto podría interpretarse como que las 

mujeres registradas en Madrid no estén empadronadas por diferentes circunstancias, o que se 

hayan empadronado en Madrid, pero después hayan cambiado su domicilio, sin registrarlo 

ante la oficina de empadronamiento.  

                                                             
21 Oficio Número UDT-6618/2019, folio 000050232919 del 16 de agosto del 2019 solicitado directamente para 

esta investigación.  
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En ninguno de los casos, las estadísticas muestran con precisión los datos segregados 

por sexo o género, por lo que es imposible determinar en cuáles poblaciones hay más 

hombres mexicanos o más mujeres mexicanas. Por otro lado, los Institutos mexicanos de 

censo tampoco registran cuáles son las condiciones económicas, sociales, laborales y/o de 

violencia por las cuales han emigrado; sobre todo, si el género ha sido un determinante en 

esta decisión.  

Sin embargo, existen algunas estadísticas del Consulado de México en España 22 y de 

la Embajada Mexicana en España23 de 2017 y 2018 sobre casos registrados de violencia 

doméstica vivida por mujeres mexicanas inmigrantes en España. Aunque los datos deban 

tomarse con cautela por las intersecciones que les atraviesan, como se señalará más adelante, 

los casos de violencia colocan un foco rojo que alerta a atender e investigar más a detalle las 

experiencias de las mexicanas en España.  

Los casos de violencia de género psicológica, física, social, aislamiento y/o amenazas 

(de mujeres mexicanas residentes en España) registrados por las embajadas, son un ejemplo 

claro de las particularidades de la inmigración femenina. Empero, como ya se ha señalado 

aquí, estas estadísticas responden únicamente a aquellas mujeres en estado migratorio 

regular, y a las que han decidido hacer la denuncia ante estas instancias permitiendo abrir un 

proceso jurídico. El resto de mujeres, en situación migratoria irregular, se enfrenta a un 

abismo especialmente grave de invisibilidad y silencio por miedo a las repleciones legales, 

sociales y la posible expulsión del país.   

                                                             
22 Corresponde a las regiones de Aragón, Huesca, Teruel, Zaragoza, Baleares, Cataluña, Girona, Lleida, 

Tarragona, Barcelona, C. Valenciana, Alicante, Castellón, Valencia y Murcia.  
23Corresponde al resto de comunidades autónomas. 
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Tabla 3. Mujeres mexicanas residentes en España que requirieron asistencia consular por 

violencia doméstica24 

 

Fuente: Datos del Oficio Número UDT-6618/2019, folio 000050232919 del 16 de agosto 

del 2019. Solicitado a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Relaciones Exteriores de 

México para esta investigación. 

Es importante señalar que estos datos fueron obtenidos través de la solicitud en la Unidad de 

Transparencia, que atiende al artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LFTAIP) de México y de asociaciones mexicanas en Madrid como 

“SOS mexicanas en Madrid”, “Mexicanas en Madrid”, entre otras. No existe una página web 

de la embajada donde estos datos puedan ser consultados.  

                                                             
24 Se respeta el concepto de violencia doméstica con el fin de no alterar la información otorgada por la SER de 

México y no porque en esta investigación se esté de acuerdo con el término, que, por el contrario, puede resultar 

reduccionista y complejo en caso de que las mujeres mexicanas inmigrantes quieran acceder a los recursos 

otorgados por las leyes nacionales e internacionales.  



79 
 

 

De acuerdo a la información que aparece en la tabla superior, de 2017 a junio de 2019, 

existen 20 solicitudes de asistencia (14 en el área consular de la Embajada de México en 

España y 6 en el Consulado de México en Barcelona). De estas 20 solicitudes, se muestran 

datos de comunidades y, de forma extraña, provincias-ciudades, de las cuales 7 corresponden 

a la Comunidad de Madrid, 5 a Barcelona, 2 a Málaga, y en Salamanca, Granada, Andalucía, 

Cádiz y Badajoz han presentado un solo caso. La dificultad para acceder a estas estadísticas 

no sólo complica la visibilidad de la situación de violencias de las inmigrantes mexicanas, 

sino que además la Embajada Mexicana en España tampoco cuenta con una página web o 

mapeo de acceso libre donde aparezcan estos datos25. 

 En el apartado de mujeres víctimas de violencia de la propia Embajada Mexicana se 

hace referencia a violencia doméstica26 y no violencia de género. Para las mujeres 

inmigrantes, en particular, conceptualizar la violencia de género como violencia doméstica 

representa un problema con matices “migratorios”: por ejemplo, la situación legal de sus 

relaciones sentimentales; si son pareja de hecho; si han celebrado un matrimonio; si viven o 

no en el mismo domicilio (se complejiza si el matrimonio se realizó en México y no en 

España); si existen hijos(as) de por medio; el capital social, económico y educativo de las 

mujeres mexicanas, entre otras.  

                                                             
25 Para este estudio se solicitó varias veces al Consulado información sobre el registro de mujeres mexicanas 

que hayan vivido violencia de género en España y la respuesta fue negativa, por lo que se hizo una solicitud a 

través de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México quien otorgó los 

datos.  
26Ver: “Abusar física, emocional, sexual o económicamente de un/a integrante de la familia es un 

delito que  afecta  a mujeres, hombres, niños/as y adultos mayores” 

https://embamex.sre.gob.mx/espana/index.php/avisos/730-orientacion-sobre-violencia-domestica. 

https://embamex.sre.gob.mx/espana/index.php/avisos/730-orientacion-sobre-violencia-domestica
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 En la mayoría de los casos, las mexicanas han enfrentado muchas dificultades legales 

para poder contraer matrimonio con sus parejas y la residencia legal por matrimonio27. 

Tampoco se contemplan las relaciones sentimentales del mismo sexo, las violencias de 

género hacia mujeres indígenas, trans, negras, mexicanas residentes en Madrid, cuyas 

violencias de género atraviesan otras intersecciones, que no contemplan ni el Consulado ni 

la Embajada.  

La conceptualización de la violencia de género como violencia doméstica, por parte 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, complica el tratamiento y el proceso que pueda 

recibir una mujer mexicana inmigrante en España. Por lo tanto, entender la violencia contra 

las mujeres dentro de un marco conceptual de lo privado donde no entra el Estado, ni las 

Embajadas, ni los gobiernos, despolitiza a las mujeres inmigrantes como sujetos de derecho.   

La violencia contra las mujeres concebida como violencia doméstica, para las mujeres 

inmigrantes, implica una mirada privatizada e individualizada de cada hogar, reblandece la 

responsabilidad del gobierno de asegurar el disfrute de los derechos humanos de las mujeres 

como el derecho a una vida digna –sin violencia- (Izquierdo, 2007). Esta tendencia lingüística 

que parece inocente, deja pocas posibilidades a las mujeres en general y a las mexicanas 

inmigrantes en particular, para ser respaldadas y brindarles los servicios básicos de la 

Embajada Mexicana, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y de la Dirección 

General de Protección a mexicanos en el Exterior (DGPME). Si estos organismos e 

                                                             
27 Para muchas que celebran segundas nupcias o que han tenido hijos(as) con otras parejas no españolas, migrar 

con las criaturas agrega otra dificultad al engranaje de la rueda migratoria. Por ejemplo, los menores nacidos 

fuera de España de madres no españolas no adquieren la nacionalidad ni la residencia en automático, aunque 

su madre la haya adquirido.  
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instituciones entienden la violencia contra las mujeres dentro de los márgenes de lo privado, 

no es de extrañarse que en las páginas web de la SER, de la DGPME y de la Embajada, no 

se visualice ningún programa o los pasos a seguir si una mujer es víctima de estas violencias 

fuera de México, dejando un hueco silencioso para poder proteger sus derechos y resarcir los 

daños.28 

A pesar de la escasa protección que parece brindarles el gobierno mexicano a las 

mujeres mexicanas en el extranjero, las leyes internacionales y las leyes nacionales del país 

de destino migratorio, emergen como herramientas de protección, responsabilidad y 

obligación hacia las mujeres que ahora residen en el país de acogida.  

1.3.3 Violencia de Género y Migración en España: El Marco Jurídico Español 

Como se puede ver, las mujeres migrantes latinoamericanas en España se enfrentan a 

diferentes dificultades para el pleno goce de sus derechos. En las sociedades de acogida 

operan estereotipos de género, raza y nacionalidad que dificultan el acceso de las mujeres 

inmigrantes a los Servicios Sociales, de Salud, y Legales. Por esta razón, las mujeres 

inmigrantes se encuentran en un estado de especial vulnerabilidad a vivir situaciones de 

discriminación y violación de los derechos humanos.  

En los últimos años, el Estado español ha realizado importantes avances en el marco 

legislativo, político y social, en materia de violencias contra las mujeres, dentro de las 

                                                             
28 Durante el escrito de esta investigación y como parte del estudio de campo se realizaron entrevistas con 

mujeres mexicanas, una de ellas fue víctima de violencia de género y abuso sexual. La Embajada Mexicana no 

ha sabido responder a las necesidades de este caso y la víctima no se ha sentido respaldada ni representada por 

la Embajada Mexicana en España. Una de las mayores problemáticas que se encontró, fue la ausencia de 

programas específicos, teléfonos, espacios físicos y/o electrónicos, a los cuales puedan acceder las mujeres 

mexicanas que atraviesen una situación de violencia de género.  



82 
 

 

relaciones de pareja, en trata y explotación sexual. Diversas juristas y especialistas en 

violencia de género han aportado avances, que han surtido efectos en las leyes españolas 

repercutiendo positivamente en la vida de las mujeres. Sin embargo, estos avances no tienen 

los mismos efectos para las nacionales que para las mujeres con situación administrativa 

irregular.   

De acuerdo con juristas especialistas en Derecho Internacional como Tania Sordo 

Ruiz (2019), los principales marcos jurídicos que afectan y protegen a las mujeres 

inmigrantes en España son varios: primero están los Tratados Internacionales firmados y 

ratificados por España (el Estado español ha firmado y ratificado 9 tratados en materia de 

migración y género). Entre los principales se encuentran la Convención Sobre la Eliminación 

de toda forma de Discriminación contra la mujer (En adelante CEDAW) ratificada por 

España en 1984.  

En 2015, la CEDAW hizo recomendaciones específicas a España en materia de 

violencia contra las mujeres. En la recomendación número 35, expresa una especial 

preocupación por la Ley Orgánica 1/2004. Para la CEADW, esta ley no abarca la gama 

completa de la violencia de género fuera de la violencia de pareja, e instó a España a revisar 

su legislación sobre la violencia contra la mujer en vigor. A fin de que incluyera otras formas 

de violencia de género, como la violencia ejercida por cuidadores, la violencia policial, la 

violencia en espacios públicos, escuelas y lugares de trabajo.  

Posterior a esto, en 2011, en Estambul, se realizó el Convenio del Consejo de Europa 

sobre prevención contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica, cuyo objeto 

principal es la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Entró en vigor en Europa el 01 de 
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agosto de 2014. El 11 de mayo de 2017, la Unión Europea (y todos los países que la 

conforman) se adhirieron al convenio. Sin embargo, las leyes nacionales y estatales de 

España no han cumplido en su totalidad con lo aquí acordado, y siguen haciendo sentencias 

apegándose a la Ley Orgánica 1/2004 de Violencia de Género.  

Además, la aplicación del Código Penal español agrega otras dificultades: la 

diferencia entre agresión sexual y abuso sexual; una distinción que pone en cuestión el actuar 

de la víctima: si ésta opuso resistencia o no, si fue con violencia o no. En este sentido, el 

estatus migratorio de las mujeres podría dificultar poner resistencias ante este tipo de 

agresiones, no como una falta de voluntad, sino como una situación de miedo y 

vulnerabilidad.   

Ante esto, existen diferentes tratados y pactos internacionales, firmados ante las 

Naciones Unidas, que repercuten de diferentes formas en las mujeres inmigrantes en España. 

Aquí se recogen los más relevantes, así como el Comité que vigila su actuar. 

Tabla 4. Tratados y Pactos Internacionales firmados por España que repercuten en la vida de las 

mujeres migrantes del territorio español 

 

Tratado Comité 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos 

Comité de Derechos Humanos 

Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales 
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Convención Interamericana de todas las 

formas de Discriminación Racial 

Comité para la Eliminación de la Discriminación 

Racial 

Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la 

Mujer 

Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer 

Convección contra la Tortura y otros Tratos 

o Penas Crueles inhumanos o Degradantes 

Comité Contra la Tortura 

Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 

Comité de Protección de los derechos de Todos 

los Trabajadores Migrantes y de sus Familias 

Convención Internacional para la Protección 

de Todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas 

Comité contra las Desapariciones Forzadas 

Fuente: Extraído de Sordo (2019) Marco Legislativo: Marco de Protección Nacional e 

Internacional. En Mujeres migrantes, agentes de cambio frente a las violencias de género. Médicos 

del Mundo.  Madrid, España 

 

En cuanto al marco jurídico nacional, además de la Ley de Violencia de Género, entró en 

vigor el Pacto de Estado contra la violencia de género en el Real Decreto-ley 9/2018 de 

medidas urgentes para erradicar la violencia contra las mujeres. Este pacto implica incidir en 

todos los ámbitos de la sociedad y contiene 214 medidas del Congreso de los Diputados y 

267 medidas del Senado. Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 

el órgano del Gobierno es el encargado de coordinar e impulsar la ejecución de las medidas 
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del Pacto de Estado, donde se ha elaborado un documento único que reúne las medidas en un 

total de 292 medidas y 10 ejes de acción; sin embargo, hasta la fecha, en la práctica, no se 

han aplicado todas las propuestas.  

La vulneración de los derechos humanos de las mujeres inmigrantes se ve perpetuada 

tanto por los huecos legales y el cruce con su situación migratoria como por los estereotipos 

que se tienen sobre ellas. Dentro del Marco Legal Nacional, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 

de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley de 

Extranjería española o Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de 

los Extranjeros en España y su Integración Social, ocupan un espacio fundamental en la vida 

de las mujeres inmigrantes en España; por un lado, protege el derecho a la vida libre de 

violencia en las relaciones de pareja, sanciona y repara; y por otro lado, la Ley de Extranjería 

rige la situación administrativa y los derechos de las personas extranjeras en España.  

La Ley de extranjería fue modificada en 2009, entre sus modificaciones están 

sanciones a quienes empadronen a una persona inmigrante sin ser su domicilio habitual, lo 

que dificulta el reconocimiento del arraigo, que es la única vía para regular su estatus 

migratorio, y obtener un contrato laboral. Aun teniendo contrato laboral, no es fácil la 

renovación del mismo; aunque es importante mencionar que en un débil intento por proteger 

a las mujeres ante la violencia de género, la reforma de la ley en 2009, reconoce el derecho 

a mantener la vigencia del permiso laboral en caso de ser víctima de violencia de género 

(Juliano, 2012). 

Sin embargo, al ser dos leyes que afectan de manera simultánea a las mujeres 

migrantes, al momento de ser aplicadas presentan déficits y contradicciones entre ellas, que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_enero
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terminan perjudicando a aquellas en situación administrativa irregular. De acuerdo con el 

Informe “Violadas y Expulsadas” (Naredo, Pérez, Monllor, Tardón y Cruz, 2013), la Ley de 

Extranjería ha hecho modificaciones en las medidas de protección hacia las mujeres 

migrantes víctimas de violencia de género, con el objetivo de que sean consideradas como 

sobrevivientes de abusos graves a los derechos humanos que permita evitar las sanciones 

hacia la situación migratoria irregular. No obstante, esos avances no han logrado que los 

marcos estatales llenen los vacíos en el desarrollo de políticas públicas frente a la violencia 

contra las mujeres y a la violencia sexual. 

Siguiendo los datos de este informe, existe una ausencia de cifras oficiales e 

investigaciones respecto a las violencias que viven las mujeres inmigrantes en España. En el 

caso de las mujeres mexicanas en España, igual que el resto, se enfrentan a una situación de 

desprotección y discriminación frente a un marco legal sancionador. Las mujeres inmigrantes 

que han interpuesto una denuncia sobre violencia de género y/o violencia sexual, ponen en 

riesgo su residencia en España. Cuando una mujer víctima de violencia de género o de 

violencia sexual acude a poner la denuncia a la policía, la comisaría puede ver en el sistema 

su situación migratoria y administrativa y, si está en una situación administrativa irregular, 

puede abrir un expediente de expulsión por su estatus migratorio o sancionarla con una multa. 

El no ser atendidas legal y sanitariamente29, conforme a los derechos humanos, con un trato 

digno, deja secuelas físicas y psicológicas, al no haber reparación de los daños son también 

víctimas de los derechos humanos. El Estado debe proteger y reparar más allá de su situación 

migratoria y administrativa (Naredo et al., 2013).  

                                                             
29De acuerdo con el Real Decreto-Ley 16/2012 del 20 de abril BOE-A-2012-5403 es una obligación de los 

servicios sanitarios atender a las mujeres víctimas de violencia sexual 
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En resumen, los derechos fundamentales no deberían estar sometidos a la situación 

migratoria y administrativa; sin embargo, diversas investigaciones, como las de Juliano 

(2012b), Naredo et al. (2013) y otras, apuntan que el Estado español no está cumpliendo con 

sus compromisos, nacionales e internacionales, de prevención, investigación, sanción y 

reparación, con las mujeres inmigrantes víctimas de violencia, sino por el contrario las coloca 

en un estado de revictimización y de riesgo.  
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Capítulo II. Psicología Social: Tensiones entre el Pensamiento Actual y Convencional 

de la Psicología 

 “Qué lejos estoy del suelo donde he nacido!  

Intensa nostalgia invade mi pensamiento;  

Y al verme sola y triste cual hoja al viento,  

Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento” 

Canción mixteca, corrido mexicano.  

 

El desarrollo del conocimiento, el avance de los pueblos y la reconfiguración del orden social, 

han sido una aspiración de las sociedades actuales, en vías de alcanzar un objetivo común, 

capaz de homogenizar conceptos e ideas. Sin embargo, esta aspiración basada en la 

modernidad tiene un fin universal que no siempre contempla a todos los pueblos y sus 

desigualdades. Para Gargallo (2015), esta pretensión de universalización establece una 

hegemonía del conocimiento entre los pueblos dominados y dominantes. El avance de la 

psicología en el mundo ha seguido esta línea en la construcción de paradigmas epistémicos 

científicos. La psicología euro-estadounidense, debido al papel dominante que ha tenido -

corre por las venas abiertas de Latinoamérica30-, por muchos años ha sido la referencia 

universal en la construcción del ideal de la psicología.  

Ejemplo de ello, es la creciente tendencia de las universidades en la producción 

científica reflejada en libros y revistas de alto impacto internacional. De aquí depende, en 

gran parte, el prestigio nacional e internacional de las universidades (cuanta más influencia 

tenga una universidad a nivel mundial, se convierte en un escenario de mayor poder y 

legitimidad); no obstante, esto no es fácil de conseguir, deben seguirse una serie de pautas y 

                                                             
30 Haciendo alusión al libro Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeno.  
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reglas que den el visto bueno de validez, tanto en la temática, como en la forma de presentar 

la información.   

Una de las instituciones con mayor legitimidad internacional, encargada de regular la 

rigurosidad y homogeneidad científica, es la Asociación Estadounidense de Psicología, o 

American Psychological Association, APA (en inglés). En su página oficial, aparecen cuatro 

objetivos principales: los primeros dos hacen referencia a cómo debe ser aplicado y 

comunicado el conocimiento de la psicología, con fines de beneficiar a la sociedad; mientras 

que el último, busca colocar a la APA como voz de la psicología: “Fortalecer la posición de 

la APA como una voz autorizada de la psicología”31 (APA, 2019). El problema no es que sus 

objetivos sean ambiciosos, sino que, en vías de alcanzar este objetivo de voz-autoridad y 

homogenización científica, se silencien otras voces del conocimiento32. 

La situación de las normas APA sirve como ejemplo y metáfora para evidenciar las 

prácticas actuales de enseñanza, de producción científica y sus efectos sobre el conocimiento 

a nivel mundial. Si, históricamente, el desarrollo de las ciencias ha estado influenciado por 

las escuelas estadounidenses y europeas, entonces no sólo se trata de la forma de citar una 

producción académica, sino del traslado de ideales externos a los diversos contextos. 

En este capítulo, se busca hacer un recorrido por la psicología social, partiendo desde 

los antecedentes históricos de la perspectiva más convencional de la psicología, hasta las 

perspectivas emergentes con las que actualmente la psicología ha comenzado a debatir. Aquí 

se describen las propuestas de la psicología social desde la perspectiva interseccional, que 

                                                             
31 Texto en idioma original: “Strengthening APA’s standing as an authoritative voice for psychology”. 
32 APA es una de las más utilizada a nivel mundial para el área de ciencias sociales, ciencias de la conducta y 

psicología (APA, 2019). 
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integra una aproximación al conocimiento incluyente y de justicia epistémica, donde 

interfieren las intersecciones de raza, género y clase; así como los aportes y críticas que han 

hecho los estudios feministas, para visibilizar tanto el trabajo de las mujeres dentro de esta 

disciplina, como las formas de representarlas en las ciencias psicológicas. Se propone, pues, 

abrir un diálogo reflexivo que posibilite construir un marco teórico y epistémico situado de 

investigación.  

2.1 La Perspectiva Convencional de la Psicología Social: Antecedentes y Críticas 

En la historia de la psicología, el enfoque social propone pensar los fenómenos sociales como 

productos de la interacción, el lenguaje, la cultura, la economía y la política. De acuerdo con 

los trabajos de Gordon Allport, a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, la 

psicología social tuvo una tradición europea, centrada sobre todo en atender los problemas 

psicológicos derivados de la guerra. Situaciones que no podían entenderse y afrontarse a 

través de las prácticas y las teorías individualistas propias de la psiquiatría y la psicología 

clínica de esa época, en un intento por reparar el tejido social de la posguerra (Seidmann, 

2003).  

Estudios como los de Seidmann (2003) y Navalles Gómez (2010), coinciden en que 

los primeros inicios de la psicología social surgieron en Alemania, a partir del Congreso 

“Encuentro entre las Ciencias Humanas y Sociales y las Ciencias Naturales”, celebrado en la 

Universidad Humboldt de Berlín en 1809. En este encuentro, se construyeron acuerdos y 

alianzas disciplinarias, que permitieron ir delimitando el campo de la psicología social, como 

una rama de la psicología dedicada al análisis de los grupos, de los contextos y de los 

problemas sociales (Farr, 2005).   
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A lo largo del tiempo, diferentes investigaciones han mostrado el proceso histórico 

de la psicología, como una ciencia proveniente de una filosofía positivista. Contrario a estas 

ideas, la psicología social y sus raíces se empiezan a centrar en la relación de la sociedad con 

el Estado. Por ende, para Gordon Allport, la psicología social debería ser ubicada en lo que 

actualmente se conoce como ciencia política (Farr, 2005). Se abría un panorama de ajuste 

entre la psicología social y los problemas sociales, que permitía el análisis de las 

subjetividades y violencias, como producto de las tensiones entre sociedad y Estado.  

Esta idea no fue popular en el área de la psicología de aquel tiempo, cuya tendencia 

era más apegada a la medicina. Algunos textos como los de Moscovici (1999), señalan esta 

crisis como resultado de las fuertes resistencias de una psicología individualista hacia las 

ciencias sociales: una psicología que buscaba seguir el camino tradicional de las ciencias 

médicas y no adentrarse en los debates sociales del sujeto (inmerso en contextos culturales, 

políticos y sociales). La psicología de ese entonces pretendía ser fuente de teoría en sí misma 

sin influencia alguna de otras ciencias, por lo que cualquier aportación que viniese de otros 

escenarios, como la antropología, la sociología o la lingüística, no fue bien recibida por los 

psicólogos más ortodoxos de la época (apegados al supuesto de construir una ciencia 

completamente autónoma). De esta manera, si la psicología se resistía a concebir sus 

inspiraciones teóricas en relación con otras ciencias, también se resistiría a entender al sujeto 

como un ente relacional.  

Una forma de ilustrar lo que ocurría con la psicología social, y las ciencias sociales 

en ese momento, se refleja en los trabajos de Peter T. Manicas, filósofo de las ciencias 

sociales:  
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Si, como científicos sociales, nos pudiéramos imaginar a nosotros mismos transportados 

a Oxford, a la Sorbona o Harvard, digamos, en 1870, no encontraríamos casi nada que 

nos resultara familiar. No habría departamentos de sociología o psicología; las prácticas 

de investigación de los profesores y los modos de formación en esas instituciones, serían 

en la mayoría de los casos extraños (Manicas, 1987, en Farr, 2005, p. 139). 

 

Aquí, Manicas trataba de ilustrar cómo la historia de la psicología en Europa y Estados 

Unidos se enfrentó a múltiples debates; la cual, todavía hoy, se encuentra dividida, entre 

quienes pretenden su reconfiguración y quienes se resisten a establecer relaciones entre la 

psicología y las ciencias sociales.   

Uno de los parteaguas más importantes para la psicología social, fue la separación de 

las representaciones colectivas e individuales hecha por Durkheim (Moscovicci, 1999). Esto 

dio el paso a la psicología para poder establecer -aunque con dificultades- la importancia de 

una perspectiva social. Con el surgimiento de conceptos como la colectividad, las 

representaciones sociales y el imaginario social, emergió la necesidad de un análisis más 

allá del estudio de una sintomatología médica, o de un padecimiento clínico. A partir de ahí, 

fue imposible ignorar la influencia del contexto socio histórico, político, religioso y cultural, 

como espacio de (re) configuración del sujeto. 

Aunque en los años noventa aún se “requería un gran esfuerzo de la imaginación ver 

cómo podían vincularse seriamente la psicología y la cultura” (Moscovici, 1999, p. 21), se 

empieza a observar en las investigaciones de psicología, mayor vinculación del sujeto con el 

contexto. Se dan los primeros pasos hacia una nueva forma de entender la psicología social, 

como rama especializada de las ciencias sociales, centrada sobre todo en los factores 

culturales, del pensamiento y del lenguaje (Moscovici, 1999).  En esta época, los trabajos de 

Jean Piaget ayudaron a ilustrar la influencia que tiene el contexto social, cultural y familiar, 
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en el desarrollo de la infancia de manera individual y como parte de una sociedad 

determinada.   

 En la actualidad, cada vez se observan mayores alianzas de las investigaciones de 

psicología con las ciencias sociales. Para algunos enfoques de la psicología, el lenguaje y la 

palabra, son vías de acceso al malestar del individuo (pues permite la comprensión de deseos 

y aspiraciones como cristalizador de su formación social). Gracias a ello, muchas 

investigaciones en psicología social optan por técnicas centradas en el discurso: entrevistas 

en profundidad, grupos focales, o historias orales, entre otras. Estas vías de aproximación a 

la realidad centradas en el discurso y en las construcciones narrativas, tienen un resultado 

potente en las investigaciones, sin embargo, deben ser cuidadosas y contextualizadas. 

No obstante, el debate no está cerrado, la propia psicología social sigue presentando 

sesgos epistemológicos que no parten de un conocimiento situado. Fátima Flores (2014) 

señala que, sobre todo, en aquellas investigaciones donde las mujeres han sido representadas 

desde perspectivas androcéntricas, lejanas a sus realidades, resultando un imaginario social 

distorsionado, de cómo las mujeres viven, sienten y traducen el mundo.  

La ausencia de un conocimiento situado en la psicología social ha ocasionado un 

desajuste entre la realidad y la construcción teórica. Los objetivos e ideales científicos de la 

psicología suelen apegarse más a la exigencia de los escenarios legitimados y de autoridad, 

que al propio contexto donde se desarrollan:  

Muchos de los conceptos que utilizamos para entender el Estado, la sociedad, las 

desigualdades, la democracia, la cultura, incluso para entender las dinámicas sociales, la 

propia educación, no responden a conceptos que estén reflejando la realidad que llamamos 

histórica, sino que son conceptos acuñados en otros contextos y que muchas veces la 

academia los repite sin revisar debidamente si están dando cuenta de realidades concretas. 

(Zemelman, 2013, p.2). 
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En otras palabras, estos desajustes, entre el pensamiento teórico de otros contextos y el 

pensamiento epistémico, no abonan a la resolución de los problemas, y sólo organizan -

en categorías prestablecidas- los conceptos desfasados en el tiempo y el espacio.  

Lo expuesto hasta ahora permite ver cómo, a lo largo de los años, la psicología se 

ha transformado de múltiples maneras. Con el objetivo de seguir los pasos de las 

sociedades, se ha centrado en investigar y resolver los problemas psicológicos. Sin 

embargo, en la mayoría de escenarios académicos predomina una psicología con un 

modelo único -androcéntrico y colonial-, que empuja a las periferias la producción 

científica de las mujeres y los pueblos históricamente dominados. Por ello, es necesario 

reflexionar de manera crítica la situación actual de la psicología, y las posibles resistencias 

a incorporar las epistemologías históricamente ignoradas.  

Un gran sector de la psicología ha perdido el objetivo que se planteaba desde sus 

orígenes: sanar la herida psíquica de las sociedades lastimadas emocionalmente por las 

pérdidas y la violencia de la Segunda Guerra Mundial33.  Para Barrero (2017), esta psicología 

ha dejado de lado los derechos humanos, y se ha inclinado “por ver al ser humano como un 

potencial cliente con rostro de cifra económica, de valor monetario” (Barrero, 2017, p. 31). 

A la par de estos cambios, la realidad de muchos contextos con profunda desigualdad y 

violencia extrema exige una psicología con un compromiso ético político mayor al que ha 

tenido la psicología en las últimas décadas.  

2.1.1 Crítica a la Psicología Social Convencional desde los Márgenes de las 

Epistemologías Ignoradas.   

                                                             
33 Las cursivas son mías  
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La época de las guerras y posguerras “formales” ha quedado atrás, sin embargo, Segato 

(2016) y Barrero (2017) señalan que las sociedades vuelven a vivir escenarios de nuevas 

guerras. Guerras sociales y políticas desmoralizadoras que reabren las viejas heridas y 

emergen nuevos dolores. Este concepto de nuevas guerras o guerras informales34, propuesto 

y estudiado por la antropóloga argentina y feminista Rita Segato (2016), alude a los 

escenarios actuales de violencia desmedida, que viven las sociedades más desfavorecidas y 

los grupos más vulnerables. De acuerdo con Segato (2016), las nuevas guerras se 

caracterizan por ser controladas por grupos armados del propio Estado, pero también 

paraestatales. Emerge “un nuevo escenario bélico mundial” (Segato, 2016, p. 57) derivado 

de las alianzas capitales y patriarcales.   

Dos ejemplos claros de las guerras actuales (que comparten características entre sí 

por las intersecciones de raza, género y clase que aquí se entretejen) son la crisis migratoria 

actual y la violencia contra las mujeres. En ambas, el nivel de crueldad, las formas de 

violencia, los dispositivos de poder y la estruendosa cantidad de personas que pierden la vida  

en manos de sus parejas o cruzando fronteras geográficas y culturales, son características 

propias de un combate bélico35.  

Frente a estos escenarios se vuelve urgente la intervención de la psicología, dentro de 

la cual se han originado dos grandes vertientes, integradas por variedad de enfoques y 

                                                             
34 Estas guerras informales ocurren bajo el velo de “lo legal y lo ilegal”, y las armas de guerra se cristalizan a 

través de leyes y políticas públicas que ponen en riesgo la vida de muchas personas; por ejemplo, el 

endurecimiento de las políticas migratorias, la resistencia a no reconocer de manera legal la violencia de género 

y el feminicidio, entre otras (Segato, 2016).  
35 De acuerdo con cifras del INEGI (2019) del 2016 al 2018, en México, han sido asesinadas con violencia 

92,602 personas. No obstante, no ha sido declarado un estado de emergencia, ni se han desarrollado programas 

nacionales ni internacionales para reparar los daños de las víctimas de estos crímenes. Actualmente, es el 

movimiento feminista de las mexicanas y las familias que han formado colectivos quienes han reunido esfuerzos 

para visibilizar la situación y exigir a las autoridades la responsabilidad que les corresponde. El caso de México 

es sólo un ejemplo de las guerras sin nombre alrededor del mundo y que aún no ven final. 
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escuelas. Por un lado, aquella vertiente que se apega más a la tradición histórica de la 

psicología, la cual retoma las aportaciones con mayor reconocimiento de las escuelas 

tradicionales, y se desprende del enfoque social que venía creciendo desde los años ochenta. 

En un intento débil por aportar a la problemática, vuelve a mirar los tratamientos individuales 

(retoma los postulados de Wilhelm Wundt, B.F Skinner o Abraham Maslow, hombres 

europeos y estadounidenses), se centra sobre todo en las terapias individualizadoras de 

modificación del comportamiento, la psiquiatría y la medicalización, como solución a los 

malestares sociales y las violencias estructurales actuales.  

El problema con esta vertiente, es que sus teorías han sido desarrolladas desde 

realidades sociales y culturales específicas, que pretenden ser universales (a partir del sujeto 

euro-estadounidense). Dejando fuera tanto a las mujeres y a las identidades de género no 

normativas, como a los aportes epistémicos de las personas negras, indígenas de todo el sur 

global y sus cosmovisiones.  

Esta vertiente, extensamente documentada, enfocada en los hábitos mentales 

individualistas, ha sido dominante en la mayoría de las escuelas alrededor del mundo. Pero, 

no sólo se sustenta en un pensamiento eurocéntrico de la modernidad, sino, como señalan 

Goff y Kahn (2013), retorna a los experimentos rigurosos y causales propios de un 

laboratorio. Esta preferencia metodológica y epistémica no permite la mirada interseccional 

situada, que integre el ambiente social, cultural, político, vinculantes con el ser social y su 

diversidad.   

Para Adams, Gómez, Kurtiş, Molina, y Dobles (2017), esta tendencia hegemónica 

está cimentada en el desarrollo de la violencia colonial (la violencia racial, la degradación 
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ecológica y la distribución inequitativa de los recursos), a partir de la cual se han creado y 

definido patrones de vida como óptimos para la naturaleza humana, elevándolos a un nivel 

de universalidad estándar. Para estas autoras(es), adoptar dichos estándares y replicarlos, en 

la práctica y en la investigación de la psicología, supone reproducir la violencia de la 

modernidad colonial invidiualista.  

El psicólogo social colombiano, Edgar Barrero (2017), subraya que el compromiso 

político de la psicología debería estar relacionado con la forma de utilizar el conocimiento y 

preguntarse a quién sirven sus objetivos. “Si la psicología coloca su producción científica en 

vías de intereses políticos, como el poder, la dominación, el control, la sumisión, la 

obediencia y la ideología” (Barrero, 2017, p. 21) se convierte en una psicología 

mercantilizada, militarizada y dominante36, que necesita liberarse teórica y epistémicamente.  

Para el psicólogo colombiano, es urgente romper con las estructuras epistémicas dominantes, 

donde las grietas muestren las necesidades de los pueblos desde su propia construcción del 

conocimiento.  

La psicología instaurada en una herencia colonial, cuyos ideales han sido instalados 

en su fundación, corre el riesgo de seguir produciendo violencias. Las crisis políticas y 

económicas alrededor del mundo demandan a las ciencias sociales respuestas ajustadas con 

las realidades actuales, con capacidad de entrar al debate de la encrucijada epistémica. Como 

se verá más adelante, las críticas desde los movimientos sociales y los estudios feministas –

                                                             
36 Barrero, 2017.  
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decoloniales e interseccionales- funcionan como resistencias emancipadoras, subalternas y 

disidentes, que están poniendo en aprietos la tradición histórica de la psicología.37  

Si la psicología social es la disciplina fundamental para desmantelar las 

consecuencias de los prejuicios sociales, y de las violencias estructurales, no es posible pasar 

por alto los prejuicios dentro de la academia, pues se estarían repitiendo las experiencias que 

han marginado a grandes franjas de la población. El problema de la migración –dentro de la 

academia- puede extenderse a las concepciones populares de lo fundamentalmente humano, 

y segregar de manera sistemática a los grupos que ya se enfrentan a una discriminación 

significativa en la sociedad (Goff y Kahn, 2013). 

La otra gran vertiente de la psicología actual, la psicología de la resistencia (que 

integra las perspectivas feminista, intereseccional y decolonial) busca contrarrestar la 

tradición de la psicología, e integrar otras epistemologías más críticas, situadas y justas. 

Propone dos prácticas fundamentales: la primera, cuestionar si los conocimientos que surgen 

al investigar sobre grupos locales sirven en otros espacios donde predomina una psicología 

colonial. Y la segunda, moverse del papel de expertis y jerarquía del conocimiento, del 

privilegio del poder y del saber, para dar paso a la transformación de las estructuras 

epistémicas (Adams et al., 2017). 

                                                             
37 La revista South African Journal of Psychology, recientemente ha publicado en sus últimas convocatorias 

investigaciones en psicología decolonial, cuyo objetivo ha sido el debate y la reflexión sobre las raíces 

coloniales del conocimiento. Por otro lado, la revista Psicoperspectivas, Individuo y Sociedad, de la Universidad 

de Chile, se enfoca en publicar artículos de investigación, reflexión y crítica social, con una visión interseccional 

de la psicología, cuyos temas centrales son las desigualdades, feminismos, migración, pobreza, niñez, entre 

otros; así como los grupos de trabajo de la Unidad Latinoamericana de Entidades de Psicología, UALSI de 

Colombia, donde se producen fuertes críticas a la psicología y se invita a las profesionales de la psicología 

latinoamericana a construir una ciencia más justa con las realidades de sus contextos.  
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Para  Reyes, Mayorga y Araújo (2017), la posibilidad de la transformación epistemica  

implica el cuestionamiento de los privilegios; es decir, las ciencias actuales también deben 

ser interpeladas sobre sus privilegios y las opresiones ejercidas sobre la población. ¿A qué 

intereses políticos, sociales y económicos responde un método determinado de investigación 

y quiénes quedan fuera de ella? 

Propuestas como las de Adams et al. (2017) recogen las principales críticas desde la 

psicología social de la resistencia38, la cual desde hace dos décadas ha venido analizando y 

deconstruyendo la práctica de la psicología. Los aportes y propuestas de esta vertiente se 

encuentran en tensión constante con la psicología social tradicional, que se siente amenazada 

como voz única de autoridad. El problema no es sólo la tensión teórica, epistémica y 

metodológica, sino el traslado de la supuesta universalización teórica a los contextos sociales.  

La psicología de la resistencia ha cobrado fuerza y visibilidad los últimos años. A 

través de trabajos como los de Maldonado-Torres (2017), Adams et al. (2017), Barrero 

(2017), Ferrer Pérez (2017), Else-Quest y Hyde (2016), entre otros, se ha insistido en la 

necesidad de incorporar la perspectiva decolonial, interseccional y feminista en la psicología 

social.  

En resumen, empiezan a ser más claras las diferencias entre lo que parecieran las 

nuevas corrientes actuales de la psicología. Por un lado, la psicología empeñada en seguir 

una tradición, que no sólo no resuelve los problemas, sino que crea pensamientos y 

                                                             
38 En este trabajo se usará psicología social de la resistencia o psicología de la resistencia en vías de evidenciar 

que es una parte de la psicología que actualmente se encuentra enfrentada a la escuela y postulados más 

tradicionales de la psicología y que a pesar de su enorme trabajo y los importantes aportes aún es fuertemente 

cuestionada por la psicología más ortodoxa que se niega a la transformación. La resistencia, como una forma 

de nombrar las epistemologías que integra, cuyos orígenes están sobre todo en los movimientos sociales 

feministas, anti raciales y de la resistencia indígena con capacidad para suministrar nuevas teorías.   
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comportamientos que reproducen la discriminación, segregación, patologización y violencia, 

hacia identidades raciales y de género. Y que, como señala  Adams et al. (2017), no ofrecen 

garantía de transformación de las estructuras epistémicas opresivas. Y por otro lado, una 

psicología social que pone en perspectiva la reflexión sobre los procesos de la construcción 

del conocimiento y las posibles violencias epistémicas. Haciendo fértil la discusión teórico- 

metodológica (sus relaciones objeto-sujeto en la investigación), donde se integren las 

perspectivas y saberes que han permanecido en los márgenes de la tradición de la psicología 

(Reyes et al., 2017). Desde las teorías críticas feministas y decoloniales, se han denunciado 

los sesgos y el riesgo de continuar con la propuesta de la psicología social tradicional 

(colonial y androcentrista). 

En esta investigación, y partiendo de la teoría de los conocimientos situados, la 

propuesta de la psicología social convencional se muestra imposibilitada para poder acceder 

al análisis de las representaciones sociales de las mujeres migrantes mexicanas. La 

perspectiva latinoamericana de la psicología social funciona como articulador con aquellos 

aportes que nutren este análisis.  

Para entender con mayor precisión las perspectivas que integran a esta psicología de 

la resistencia, a continuación, se hace un recorrido por las propuestas de la psicología 

latinoamericana, desde los antecedentes y su relación con las escuelas europeas y 

estadounidenses, hasta las tendencias actuales. Partiendo del supuesto que, al entretejer la 

perspectiva latinoamericana con las epistemologías feministas, emerge una plataforma de 

análisis que sitúa al conocimiento de esta investigación. Posibilitando tener en cuenta las 

intersecciones que supone el género y el contexto, en tanto que el objeto de estudio son los 
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elementos psicosociales, que conforman las trayectorias de vida de las mujeres 

latinoamericanas migrantes. 

2.2 La Perspectiva Latinoamericana de la Psicología Social en Tiempos de Violencia  

En los párrafos anteriores, se describieron los antecedentes más relevantes de la psicología y 

sus prácticas científicas más tradicionales. Una praxis que, a pesar de ser señalada por el 

sesgo de su mirada androcéntrica y la herencia colonial, sigue resistente a dar paso a nuevos 

referentes epistémicos. Esto, como ya se mostró, se debe a la fuerte influencia de las escuelas 

europeas y estadounidenses patriarcales, sobre el resto de las perspectivas en psicología. Es 

importante aclarar, que este fenómeno dominante no se debe sólo al nivel de producción 

científica en otros contextos, sino a un proceso histórico de tradición y herencia colonial, que 

ha invisibilizado y rechazado las epistemologías de otros territorios menos dominantes.  

Por ejemplo, poco se conocen los aportes de los psicólogos latinoamericanos o 

africanos, a excepción de Ignacio Martín Baró o Rubén Ardila y la psicología de la 

liberación; o de Cecil Bodibe, psicólogo africano, que ha trabajado en investigaciones sobre 

psicología, multiculturalidad, educación y diversidad. Esto se recrudece cuando se trata de 

mujeres psicólogas latinas o africanas, como Inez Bevery Proser, primera mujer 

afrodescendiente en obtener el título de psicología, o Martha Bernal, primera mujer 

latinoamericana psicóloga, de quienes se conoce muy poco sobre sus aportes. Martha Bernal, 

por ejemplo, trabajó con rigurosidad las teorías del aprendizaje y comportamiento en la niñez, 

y posteriormente contribuyó a la investigación sobre minorías étnicas39. Bernal sufrió fuertes 

                                                             
39 La biografía de Martha Bernal y algunos de sus aportes se pueden ver en: 

https://www.apadivisions.org/division-35/about/heritage/martha-bernal-biography 
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discriminaciones y prejuicios que enfrentó por ser lesbiana, migrante, de madre y padre 

mexicanos radicados en Estados Unidos. Estos casos pueden entenderse como metáfora de 

lo que ha pasado históricamente con los aportes a las epistemologías ignoradas en la 

psicología.  

Desde esta investigación, se propone hilar la psicología social, la visión 

interseccional, decolonial y el feminismo latinoamericano, para la construcción de un 

(re)pensar teórico40, pero también un (re)pensar con justicia epistémica41 desde el cual se 

puedan narrar otras voces y contravisiones.  

El desarrollo de la psicología social latinoamericana tiene particularidades que la 

colocan en una frontera espinosa. Podría decirse que es una psicología mestiza, en tanto que 

nace en un territorio cuyas problemáticas le exigen responder con democracia y cercanía a 

los pueblos latinos e indígenas. Y, por otro lado, se le exige mantener la tradición euro 

estadounidense y europea de la psicología, que le permita entrar en el salón de la ciencia en 

pro del desarrollo y el bienestar de las sociedades. 

Así, se presenta una psicología latinoamericana con problemáticas propias, que 

requieren una profunda crítica interna y externa. En palabras de Montero (2004), es urgente 

una reflexión aguda de las asimetrías entre las fronteras norte-sur, occidente-oriente, y 

desarrollo-subdesarrollo, que abra la discusión sobre la violencia y la desigualdad.  

En relación con esto, Gargallo (2015) escribe que el pensamiento y la producción de 

conocimiento en Latinoamérica, se han cimentado sobre un horizonte del sujeto moderno-

                                                             
40 Concepto de Zemelman, (2013).  
41 Bis  
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individualizado, opresor de las mujeres y de los pueblos campesinos, que niega el orden 

patriarcal. Para la autora, esta perspectiva pretende imponer la producción intelectual, 

religiosa, jurídica, artística y pedagógica, basada en los ideales de los sectores con mayor 

capital social, económico y educativo, sobre el resto de las sociedades.  

Un panorama que establece la idea de progreso y desarrollo, sostenida en la híper-

producción y el hiperconsumo de una sola epistemología. Mientras que las interpretaciones 

hegemónicas  representan el orden moderno eurocéntrico  (como la visión de vanguardia para 

el progreso cultural humano), la visión desde el Sur Global ilumina a la colonialidad como 

el lado oscuro de la modernidad (Adams et al., 2017).  

Esta tendencia del pensamiento colonial ha influido de manera directa en la 

producción científica, en la academia y en el ejercicio de la psicología. En El Informe 

Mundial sobre las Ciencias Sociales (UNESCO, 2016) los países latinoamericanos, junto con 

Asia Meridional y los Estados Árabes, se encuentran en desigualdad en la producción 

científica en relación a  Europa y Estados Unidos de América.  

Figura 4. Informe Mundial sobre las Ciencias Sociales 

 

Fuente: Unesco (2016). Anexo B4 del Informe Mundial sobre Ciencias Sociales (2016). 
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Estas cifras permiten posibles ejes de interpretación: el primero y más recurrente, es que la 

falta de apoyo y subvenciones a la producción científica, debido al contexto sociopolítico y 

económico de los países en vías de desarrollo, ha mermado la producción científica de las 

personas investigadoras; otra interpretación, es que esta desigualdad correspondería al 

esfuerzo que tienen que hacer los países, para adaptar sus producciones científicas a las 

pautas y lineamientos (epistémicos, metodológicos e interpretativos) impuestos por 

instituciones (la publicación en las revistas y editoriales científicas) casi siempre europeas y 

estadounidenses; la tercera posible lectura de estas cifras, recae en los estereotipos y 

prejuicios que siguen existiendo en una parte del pensamiento científico. No es posible 

inclinarse a una u otra causa, como la única responsable, pero es necesario tenerlas en cuenta 

para comprender la situación actual del pensamiento científico dominante.  

En este sentido, el gran error de la psicología hegemónica o dominante es que se 

separa de las ciencias sociales, y con frecuencia, considera a las personas como individuos 

separados del resto de la sociedad, cuya existencia está influenciada sólo por los factores 

psicológicos y biogenéticos. Los factores sociales y culturales, como el extracto social, la 

organización política, el desarrollo económico, las prácticas culturales, la visión social del 

mundo y las cosmovisiones, se han desatendido, dejando que las ciencias antropológicas o la 

sociología se ocupen de ello (Marecek, 2015a).  

No obstante, no se trata únicamente de dar explicaciones teóricas a los fenómenos 

sociales, sino de problematizar la perspectiva actual de la psicología, y la relación entre la 

psicología latinoamericana y la psicología tradicional. Desnaturalizar lo que la psicología 

euro-estadounidense ha colocado como natural y universal alrededor del mundo, es un 

compromiso obligado para la producción científica actual (Adams et al., 2017). El ejercicio 
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de la desnaturalización permite hacer preguntas como: si es posible hablar de malestar y 

bienestar de las sociedades de manera universal; o en qué sentido debe entenderse el 

desarrollo y avance de las mujeres dentro de la psicología; cuál es el desarrollo cultural 

correcto de las mujeres desde una psicología social tradicional; y si es de la misma manera 

para las mujeres latinoamericanas y negras.  

Siguiendo a Haraway (1995), el problema con la universalización del conocimiento 

es que supone una práctica y una visión dominante, colonialista, un truco de poder que limita 

los esquemas del conocimiento y la conciencia crítica del desde dónde se teoriza.  

En las sociedades actuales, altamente patriarcales, colonialistas y capitalistas, el ojo 

crítico y vigilante de quien investiga es fundamental. En contraste con la idea generalizada 

de que el colonialismo ha sido un periodo histórico discreto, con una conclusión finita, los 

estudios decoloniales muestran lo contrario. Develando en sus trabajos, el grado de 

colonialidad que permanece en las formas de pensar, sentir, asociar y relacionarse, de los 

otros colonizados. La colonialidad, entonces, ha persistido mucho después del final del 

gobierno colonial formal (Adams et al., 2017). 

Ahora bien, la psicología social latinoamericana es relativamente joven, y mantiene 

la visión convencional de la escuela europea y estadunidense. Esto ocurre, por ejemplo, en 

conceptos como “salud mental”, “infancia”, “representaciones sociales de feminidad y 

masculinidad” (por mencionar algunos relevantes emparentados con este estudio) donde se 

han seguido los mismos ideales desarrollados por las escuelas europeas, con el objetivo de 

alcanzar el desarrollo. Estos conceptos tendientes a (de)codificar la vida cotidiana de cada 
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sociedad, recaen muchas veces en cómo las ciencias sociales los estudian, los entienden y los 

socializan en los contextos de manera particular.  

Es decir, de la misma forma que “la psicología alemana refleja la filosofía, los valores 

del pueblo alemán, y la psicología norteamericana refleja los valores y filosofía de Estados 

Unidos” (Ardilla, 1969, p. 63), la psicología latinoamericana debería reflejar los valores y la 

filosofía del pueblo latinoamericano. Pero no ha ocurrido así, por el contrario, en muchos 

casos, se han reproducido referentes de la herencia colonial. Esto ha permeado en la 

construcción de los valores de la psicología. “Las ideas de retraso, de lo primitivo, de los 

espacios sin cultura, de lo irracional, todavía instituyen discursos hegemónicos que tienden 

a la dicotomía en la comprensión de la realidad” (Reyes et al., 2017, p.3). Sin embargo, como 

se verá más adelante, con los años, se han ido construyendo fuertes y rigurosas teorías muy 

alejadas de esta tradición.  

Desde sus inicios, la perspectiva latinoamericana de la psicología presentó una 

tendencia social, a partir de la cual se comienzan a señalar diferencias entre los problemas 

sociales que adolecía el pueblo latinoamericano, y las propuestas teóricas de las escuelas 

europeas de la psicología. No obstante, no toda la psicología fue fiel al pueblo 

latinoamericano, para Barrero (2017), desde la llegada de la psicología a América Latina en 

el siglo XX, existe una crisis científica de la psicología, que se ha ido arrastrando hasta la 

actualidad. Esto se debe en gran parte a la internacionalización de la lógica colonial, el 

sentimiento de culpa y la pérdida de privilegios que implica renunciar a ello y construir con 

conciencia histórica. Como resultado, quedaba una psicología alejada de las comunidades, 

una psicología pasiva: “que le da la espalda al horror que apenas daba sus primeros pasos. 
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Ese síndrome de la mirada extraviada y de la postura perdida vendría a ser una característica 

estructural de la Psicología hegemónica” (Barrero, 2017, p. 10). 

Se desvela una resistencia de quienes ocupan los puestos de poder en las academias 

actuales, que siguen apostando por la psicología dominante sin dejar entrar nuevas propuestas 

de investigación, prologando eternamente la tradición. Por otro lado, el criterio clientelista y 

de corrupción para ocupar estos cargos con cuestionable calidad profesional, y con nulo 

compromiso hacia el pueblo y sus necesidades, refuerza el sostenimiento de una sola 

tendencia de la psicología, la dominante (Barrero, 2017). 

Desde la perspectiva latinoamericana, existen tres tipos de crisis de relevancia en la 

psicología: una crisis epistémica derivada de la falta de explicaciones teóricas a las realidades 

latinoamericanas; una crisis metodológica; y una crisis de la práctica psicológica con 

compromiso ético y político (Cátedra Libre Martín-Baró, 2012; Barrero, 2017). Estas tres 

reflejan una necesidad de reconfigurar las raíces de la psicología en general, y de la psicología 

latinoamericana en particular.  

Para Gargallo (2015), una de las fórmulas más importantes para enfrentar los desafíos 

de la colonialidad en la academia, es la reformulación de la idea de la modernidad y la 

propuesta de un tiempo político diferente, que permita el reconocimiento de la historia del 

mestizaje y del racismo. Y retomar el proyecto político, cultural, académico, económico y 

organizativo propio de los pueblos latinoamericanos. Siguiendo esta propuesta, es importante 

mencionar que el dolor colonial ha sido uno de los grandes problemas para Latinoamérica, 

sobre todo en sanar la herida, la pérdida identitaria, de las lenguas originarias, entre otros; 
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sobre la cual se asienta una división racial y de discriminación entre los pueblos indígenas y 

la población mestiza.  

A partir de estos llamamientos, los estudios decoloniales han hecho posible mirar 

realidades invisibilizadas dentro de la academia de la psicología. Entre otros, los trabajos de 

la psicóloga mexicana Yazbeth Hernández (2017). En su estudio sobre el análisis de la 

comunicación y la interacción entre la población indígena y la población mestiza en México, 

la autora analiza los problemas de discriminación y racismo en la vida cotidiana de las 

mujeres indígenas42. El trabajo de Hernández (2017) es un ejemplo de los estudios más 

recientes de la psicología crítica decolonial que ponen en cuestión –no sólo la discriminación 

hacia las mujeres indígenas-, también la herencia colonial de la psicología y la ausencia de 

una perspectiva feminista, capaz de abordar estas problemáticas.  

En síntesis, a pesar de que la psicología latinoamericana ha sido renuente a incorporar 

las realidades de sus pueblos, existe otra gran producción académica latinoamericana de 

autores(as) como Paulo Freire, Ignacio Martín Baró, Maritza Montero, Irma Serrano, Fals 

Borda, Pablo Fernández Christlieb, Susana Delgado, Lara Flores o Calviño Zelmelman, entre 

muchas otras, quienes han buscado el repensar académico. Grupos como Cátedra Libre 

Martín Baró y la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la 

Psicología, han señalado la psicología de liberación como uno de sus principales objetivos 

en las producciones y prácticas científicas de la psicología latinoamericana.  

                                                             
42 En un contexto mestizo dominante, como lo es México, los pueblos originarios se enfrentan a dificultades en 

el acceso a los derechos humanos como el de la salud pública. Yazbeth Hernández (2017) estudia cómo las 

relaciones de poder que se instauran -entre las mujeres indígenas embarazadas, y los médicos de centros de 

salud- están intrínsecamente relacionadas con el lenguaje dominante y la discriminación hacia los pueblos 

originarios. En particular, cómo los centros de salud están llenos de prejuicios hacia las formas en que las 

mujeres indígenas viven sus cuerpos y gestionan su salud física reproductiva. 
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La Psicología Social de la Liberación propone una reformulación de la psicología en 

lo epistémico, lo conceptual y lo práctico, que busca repensar la psicología social a través de 

reorientar los conceptos y las teorías de la psicología tradicional, y su supuesta neutralidad 

científica, hacia la historicidad epistémica de los pueblos y contextos (Martín-Baró, 2006). 

Esta psicología responde a la liberación de estas herencias, y busca en lo comunitario 

espacios que construyan otras formas entender y analizar las problemáticas de las 

poblaciones más oprimidas. Por tanto, en las siguientes líneas se exponen los planteamientos 

de la psicología social comunitaria, que emerge como punto de partida articulatorio entre lo 

cotidiano y lo comunitario de los pueblos marginados, con el quehacer de la psicología.  

2.2.1 Psicología Social Comunitaria: una propuesta latinoamericana desde lo común.  

Como se vio a lo largo de los apartados anteriores, el orden que ha seguido la psicología 

social tradicional no pone en relieve las relaciones de poder, ni el privilegio. Por el contrario, 

en la mayoría de los casos las ha normalizado. Lo cual ha supuesto una psicología con 

limitada responsabilidad social, nula transformación colectiva y ausencia de pluridiversidad 

(Seedat y Suffla, 2017). Como resultado de la tensión entre los ideales científicos de la 

psicología predominante, y las propias advertencias hechas desde el interior de la disciplina, 

la psicología social latinoamericana ha tenido sus propios debates internos que la han 

configurado y reconfigurado.  

El debate en torno al enfoque comunitario de la psicología ha dividido a quienes lo 

consideran como parte de la psicología social, y quienes lo colocan como otra rama de la 

psicología con identidad propia, que no responde necesariamente a los postulados de lo 

social.  Para Seedat y Suffla (2017) y Montero (2004), la psicología social comunitaria es 

considerada una rama de la psicología social, pero cuyos compromisos recaen en las 
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dinámicas comunitarias. No es pretensión de este apartado ni de este trabajo definir si la 

perspectiva comunitaria de la psicología es una rama más, o tiene identidad propia, sino 

reconocer las propuestas de lo comunitario, con fines de aportar al debate abierto de la 

psicología -en vías de un análisis feminista interseccional-.  

Para algunas autoras(es), como Barrero (2017) y Montero (2004), la psicología 

latinoamericana, con aspiraciones europeas y estadounidenses, ha puesto en cuestión la 

validez psicopolítica de la psicología latinoamericana, en tanto que –en el alcance de sus 

objetivos- no ha sido consistente con las problemáticas y referentes de los pueblos 

latinoamericanos. 

Una de las críticas más contundentes hacia la psicología latinoamericana, con 

miramientos extranjeros, es la del psicólogo social salvadoreño, Ignacio Martín Baró (1990; 

2006). El autor ha señalado cómo la conceptualización y praxis latinoamericana dedica la 

mayoría de sus trabajos a sectores determinados de la población -llámese burguesía o sectores 

medios-, mientras que las mayorías populares –que son gran parte de la población 

latinoamericana- han quedado a expensas de una psicología incapaz de entender o resolver 

los problemas sociales de estos sectores (Baró, 1990). Es decir que, mientras la psicología  

mayoritariamente se ha ocupado de estudiar y resolver las necesidades de las minorías (cuyos 

umbrales de satisfacción están en otras lógicas), las mayorías empobrecidas siguen lidiando 

con las necesidades más básicas de la humanidad (y poco esperan de la psicología, de la que 

sólo reciben exhortaciones moralizantes en clave de poder43).  

                                                             
43 Palabras de Martín Baro en la conferencia “Hacia una Psicología de la Liberación”, Martín- Baró, 1990 en 

Universidad de Guadalajara, México.  
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Estos señalamientos y advertencias han servido para que emerjan grupos de 

investigación decolonial en psicología. Los cuales plantean preguntas como: ¿a qué ética 

responden los códigos deontológicos de la práctica profesional de la psicología?, ¿responden 

al servicio de las necesidades de la comunidad, de la cultura, de la ecología y de la vida?, ¿o, 

por el contrario, han puesto sus intereses en la práctica profesional, al servicio del mercado 

y el capital económico? Aquí es importante aclarar que el problema con la acción 

democrática de la psicología, no sólo tiene que ver con su relación con la comunidad y con 

la vida de las personas, sino con el reconocimiento de las intersubjetividades del Otro y de 

todas las voces (Barrero, 2017). 

Las críticas hacia la psicología desde la perspectiva social han sido clave para el 

nacimiento de nuevos enfoques y nuevos compromisos. No obstante, la propuesta 

comunitaria es una plataforma mucho más sensible y cercana con la población y el contexto.  

De acuerdo con Montero (2004), quienes incursionaron por primera vez en la psicología 

comunitaria no se centraron en darle una definición estricta, por el contrario, se enfocaron en 

señalar el conflicto al cual pretendía aproximarse: la relación del individuo social con el 

grupo y su contexto.  

Sin embargo, la definición de la psicóloga venezolana Maritza Montero (2004) es útil 

en tanto que no se centra en encasillarla en conceptos rígidos, sino que recoge sus bondades 

y elementos de análisis útiles para generar conocimientos críticos con el entorno y las 

relaciones. Para la autora, la psicología social comunitaria es una psicología social con 

mirada en lo común, de clase y ecológico cultural, que permite evidenciar “la tendencia 

psicologicista a hacer del sujeto el universo de estudio descontextualizado” (Montero, 2004, 
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p. 63). En otras palabras, la psicología social comunitaria reivindica la identidad colectiva 

del sujeto que le construye de manera relacional con su entorno.  

La concepción del ser humano y su contexto se ha ido transformando en relación con 

los cambios sociales. Después de que la psicología social empezó a tener más fuerza, a partir 

de los años sesenta y setenta del siglo XX, los movimientos sociales en Latinoamérica y en 

el mundo comienzan a movilizar las estructuras políticas, económicas y sociales de la época. 

Para la psicología social estas movilizaciones tuvieron repercusiones en la forma de 

comprender al ser humano en su entorno (Montero, 2004; Farr, 2005; Barrero, 2015). En ese 

sentido, la fundamentación ética de la psicología social comunitaria recae en mayor medida 

en retomar las experiencias subjetivas de opresión o bienestar producidas por las estructuras 

políticas, en una búsqueda de libertades del ser humano (Prilleltensky, en Montero, 2004).  

Con estos postulados y reconfiguraciones de la psicología social, la perspectiva 

comunitaria se empezaba a posicionar en Latinoamérica, como alternativa a la tendencia de 

la psicología alejada de la comunidad. Así la psicología social comunitaria introdujo un 

enfoque renovado del bienestar, de la justicia y del poder (Montero, 2004). 

No se sabe con precisión las fechas del surgimiento de la psicología social 

comunitaria, sin embargo, algunos trabajos señalan que fue alrededor de los años cincuenta 

en Latinoamérica y hasta 1965 en Estados Unidos. La perspectiva comunitaria anglosajona 

comienza con el congreso “Conference on the Education of Psychologist for Community 

Mental Health”, celebrado en Massachusetts en mayo de 1965, donde se debatió sobre la 

salud mental, la pobreza y las desigualdades (Bennet et al., 1996; en Montero, 2004); en un 

debate que pretendió desinstitucionalizar la salud mental y el tratamiento de los trastornos 
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mentales. A partir de ello, surgió la línea ecológico-cultural que rechazaba el modelo médico 

y seguía una corriente de énfasis psicosocial. Junto a ello, el enfoque ecológico-cultural de 

la psicología social comunitaria estadounidense centra su crítica en las desigualdades de clase 

por las barreras económicas y culturales.  

Por su parte, la psicología social comunitaria latinoamericana se centra en la 

liberación de las comunidades, en la emancipación de los pueblos oprimidos, en la educación, 

y en “la construcción de sentido, de contrasentido y de resentido” (Montero, 2004, p.61). Se 

trata de generar conocimiento situado en la comunidad, en un espacio y tiempo determinado, 

desde el sentido común. Reflexiones inspiradas en la Escuela de Frankfurt, el pensamiento 

de Paulo Freire y las pedagogías de la esperanza (Montero, 2004).  

De esta manera, comienza a dibujarse un encuentro entre la psicología social 

comunitaria y los estudios feministas. A continuación, se exponen los puntos compartidos 

entre ambas posturas. Desde la psicología comunitaria, Montero (2004) recoge tres 

elementos fundamentales de análisis: la clase social (las relaciones sociales con la economía), 

el contexto (las alianzas de lo común con el entorno) y la ecología (la relación de las personas 

con la naturaleza).  

El enfoque ecológico latinoamericano de la psicología social comunitaria comparte 

gran parte de las reivindicaciones del feminismo comunitario. Ambos reconocen la 

importancia de la relación de las comunidades con su entorno y la satisfacción de las 

necesidades más básicas (como el agua y los alimentos). Este enfoque sustenta que gran parte 

de las formas de opresión y desigualdad que viven los pueblos latinoamericanos, ha sido 

consecuencia de la expropiación y explotación de los recursos naturales. Por esta razón 
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reivindica la relación sujeto-naturaleza en los procesos de lucha, de transformación, de 

educación y la construcción de sentido de la vida.  

Para el feminismo comunitario, estas luchas han sido clave para nombrar las 

opresiones de las mujeres de los pueblos originarios, de las mujeres campesinas y la defensa 

de los territorios. Aunque la psicología social comunitaria no se ha centrado precisamente en 

la lucha de las mujeres y el territorio, comparte con los estudios feministas la importancia del 

sentido de comunidad.  Además, tanto para los estudios feministas más críticos como para la 

psicología social comunitaria, la clase social es un factor que influye en la vida de las 

personas, en las desigualdades, en la discriminación y en las formas de ejercer el poder. El 

capital social y económico, en un contexto altamente capitalista, permite analizar la 

complejidad de las personas, así como su contexto social y político. Por ejemplo, las 

experiencias de vida de las mujeres obreras de Ciudad Juárez, México, no son las mismas 

que las mujeres que viven en Polanco en la Ciudad de México. Sus experiencias y niveles de 

satisfacción son muy distintas, modificando su forma de entender y representar el mundo.   

La relevancia que la psicología comunitaria pone sobre la clase y las relaciones de 

poder tiene un papel fundamental en los estudios feministas, sobre todo, en aquellos más 

reflexivos y críticos (como la perspectiva feminista interseccional y decolonial) donde la 

clase, la raza y el género conforman las claves feministas.  

Ante un panorama en el que las sociedades no son ni equilibradas ni homogéneas, y 

por lo tanto el bienestar y las necesidades no son repartidas de la misma manera, no es posible 

entender a las sociedades y a las personas desde un referente universal de bienestar y 

malestar. Es necesario situar el conocimiento.  
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En la tendencia a la universalización del conocimiento, se encuentra el tercer 

elemento que comparten tanto la psicología social comunitaria como las teorías feministas.   

Desde la psicología, Martín Baró (1990) señala que la práctica de la psicología no tendría por 

qué pretender una universalización del conocimiento, ni de los estándares de bienestar, sino 

que debe ser siempre parcial y relativa. Baró apela a la historicidad de los contextos y situar 

ahí sus intenciones epistémicas, “en la especificidad histórica del sujeto latinoamericano (a)” 

(Martín Baró, 1989, sp., en Cátedra Libre Martín-Baró, 2012). Mientras, desde las 

epistemologías feministas, Haraway (1995) subraya que estas no buscan una doctrina de la 

objetividad universalizada, sino una red que permita hilar las diferentes traducciones de los 

conocimientos: desde el lenguaje de la diversidad, de las comunidades y sus diferencias, que 

no niegue los significados y los cuerpos históricamente invisibilizados.  

En síntesis, la psicología social comunitaria es una propuesta por defender las 

representaciones de la diversidad (en sintonía con la geografía y las particularidades 

temporales), con el objetivo  de perturbar las dinámicas de la psicología gobernante (Seedat 

y Suffla, 2017). Dando lugar a otras miradas en vías de alcanzar el bienestar y la justicia de 

los conocimientos desde los márgenes.  

Sin embargo, y a pesar de estas similitudes de la psicología social comunitaria con 

las teorías feministas, en la mayoría de la psicología latinoamericana, tanto en aquella más 

apegada a la escuela europea como la más crítica, la perspectiva feminista y de género brilla 

por su ausencia. Algunos de los trabajos más alabados de la psicología latinoamericana, por 

sus contundentes críticas a las prácticas coloniales y euro estadounidenses de la psicología 

ortodoxa, poco nombran las particularidades de la opresión de género y la desigualdad hacia 

las mujeres. “La escasa reflexión moral y política en cuestiones como la división del trabajo 



116 
 

 

por género, así como las preocupaciones de las mujeres, siguen permaneciendo invisibles en 

las teorías contemporáneas de justicia y comunidad” (Reyes et al., 2017, p. 3).  

Por ello, es necesario acercarse a la psicología desde la perspectiva feminista situada, 

que permita no sólo el análisis del género, sino también contemplar las intersecciones como 

la raza, la clase y el capital a partir de su trayectoria histórica. Y hacerlo desde una posición 

epistemológica que entienda la objetividad de los conocimientos situados, diversos y 

responsables con el contexto (Haraway, 1995). En este sentido, retomar las perspectivas 

feministas decoloniales e interseccionales, en la psicología social latinoamericana, puede 

funcionar como punto de partida para construir una psicología feminista latinoamericana de 

la liberación. 

En vías de empezar a situar el conocimiento en esta investigación, a continuación, se 

muestra la historia de la psicología en México desde la perspectiva feminista situada. Cuyo 

objetivo es el análisis de los procesos psicosociales que las mujeres mexicanas migrantes 

viven y cómo construyen sus identidades, a través de la experiencia migrada. ¿Cómo entender 

sus experiencias actuales sin la trayectoria histórica que las atraviesa? ¿Cómo entender sus 

experiencias vividas, encarnadas si no se sitúa el conocimiento?  Con ello se pretende ilustrar 

la importancia de la narración y el conocimiento situado, que revela el papel de las mujeres 

en la construcción de la ciencia, pero también la importancia de contar la Historia Olvidada 

de la Psicología, en la construcción de la psicología situada y feminista. 

2.2.2 La Psicología desde la Lucha Feminista en México: La Historia Situada  

La psicología en todo el territorio latinoamericano y del Caribe comparte en mayor o menor 

medida las mismas características históricas, con objetivos y problemas similares. Para este 
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estudio, y como forma de profundizar en el contexto mexicano por el objetivo de la 

investigación, se abordará la situación de la psicología en México y los principales retos a 

los que se enfrenta. 

 Aunque en un principio la psicología en México fue exclusivamente masculina, hoy 

las mujeres son mayoría en las facultades de psicología del país. Sin embargo, como en el 

resto de las ciencias, esta situación se va invirtiendo en los puestos de mayor responsabilidad 

y en la toma de decisiones, donde los hombres se convierten en mayoría.  

Para entender la situación de las mujeres en la psicología, es importante presentar 

algunos datos de su desarrollo en México en el contexto de las transformaciones sociales, 

políticas, económicas y educativas del país (como lo ha sido la oleada migratoria de España 

a México y la lucha del movimiento feminista mexicano).  

La primera vez que la psicología se imparte en México, fue impulsada por Gabino 

Barreda44, quien buscaba introducir la psicología en el plan de estudios de la Escuela 

Nacional Preparatoria (donde empiezan a formalizarse las clases de psicología como 

asignatura). A mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, quedan establecidas de 

manera formal, y serán impartidas como complemento, las asignaturas de Moral y de 

Psicología experimental.  Una vez consolidado este camino, y con el creciente desarrollo del 

país en materia de educación (así como el cambio de paradigma que empezaba a mirar los 

problemas sociales con otros ojos), la psicología se posiciona como grado académico.  

En estos años, la situación social y política en México se encontraba en una transición 

de gobierno. La psicología como carrera formal se consolida durante el sexenio del general 

                                                             
44 Médico, filósofo positivista y político mexicano. Fue el primer director de la Escuela Nacional Preparatoria 

de México.  

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Nacional_Preparatoria
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Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), quien se daría a conocer por sus acciones sociales: la 

reforma agraria, el desarrollo petrolero en México y por el asilo brindado a las personas 

españolas que buscaron refugio en México. “En el tiempo de mayor auge del fascismo, 

cuando el crimen y la locura, así como el silencio y la democrática complacencia, parecían 

institucionalizarse en toda Europa, México y su gobierno dieron un ejemplo de racionalismo, 

de humanismo y de solidaridad” (Castro, 2009, s.p.). Fue también el sexenio donde se trabajó 

arduamente por el derecho al voto de las mujeres, aunque éste no se firma hasta 1952 con el 

presidente Adolfo Ruiz Cortines. El ex presidente Lázaro Cárdenas45 hizo un compromiso 

con el sufragio de las mujeres mexicanas, defendiendo, en sus discursos, el derecho de las 

mujeres al voto como un derecho fundamental y como símbolo de igualdad en la sociedad 

mexicana (Cano, 2007).  

Aunque el movimiento feminista tiene más de cien años en México, pasó mucho 

tiempo para que finalmente las mujeres tuvieran el acceso al voto. Antes ocurrieron muchos 

debates y espacios en los que la lucha feminista apareció en la agenda política. Ejemplo de 

ello, fueron los dos congresos de mujeres suscitados en Yucatán y encabezados por Hermila 

Galindo en 1915 y 1917. Estos dos congresos favorecieron que en los discursos de los 

gobernadores comenzaran a aparecer las demandas del movimiento feminista de aquel 

entonces, preocupado por la justicia social, la emancipación de las mujeres, la sexualidad, el 

trabajo, el matrimonio y la prostitución (Tuñón, 2015). 

Fue hasta 1937 cuando las mujeres mexicanas comienzan a cristalizar los esfuerzos 

de la lucha feminista, con la firma de la solicitud para la aprobación del sufragio femenino. 

                                                             
45 Sin embargo, ante la llegada de la Segunda Guerra Mundial, el derecho al voto no se consiguió hasta 1953 y 

se vota por primera vez en 1958 siendo Amalia Castillo Ledón una de las lideresas del movimiento sufragista 

(Tuñón, 2015). 
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La lucha feminista fue imparable desde ese momento. Para Tuñón (2015), las fuertes 

resistencias y burlas al movimiento feminista se vieron reflejadas en películas, comerciales 

de televisión y la radio de esa época46. Al mismo tiempo que la lucha feminista se fortalecía,  

de acuerdo con  Navalles (2010), la psicología se posiciona como grado académico en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, colocándose como la primera escuela de 

psicología en México,  en el año de 1937.  Dos años después, entre 1939 y 1949, la psicología 

empieza a considerarse una carrera con potencial crecimiento y no sólo una especialidad.  

Entre los años 40s y 50s , la psicología en México tuvo una tendencia a la psiquiatría, 

la fenomenología y la psicometría, debido a que antes de que se reconociera como una 

profesión por la ley, se colocaba a los psicólogos como auxiliares de psiquiatría aplicando 

pruebas psicométricas (Martín Baró, 1990; Barrero, 2017; Reyes et al., 2017).  

Ahora bien, el enfoque de la psicología social en México aparece un poco después de 

la consolidación de la psicología como carrera y como consecuencia de varios factores: uno 

de ellos fue la llegada a México del libro Tratado elemental de filosofía para uso de los 

establecimientos de la enseñanza de Paul Janet. Este texto resultó ser revolucionario para la 

enseñanza de la psicología de esa época pues, en él, se analiza la importancia de acercase a 

los problemas sociales desde una visión relacional: a través de la cultura, las costumbres, la 

familia, el lenguaje, el arte, entre otras (Navalles, 2010). 

A la par de esta nueva perspectiva social en las universidades, la lucha feminista en 

México resurge del silencio en el que había estado a causa de la guerra. En los años 70s, una 

nueva ola feminista en el país aparece como consecuencia de la conciencia social generada 

                                                             
46 La película de Arriba las mujeres, donde aparece Pedro Infante como protagonista, satiriza la lucha feminista 

en un estilo habitual de los años cuarenta (Tuñón, 2015, p.242).  
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en la juventud mexicana estudiantil, y reflejada en el movimiento de 1968, ante la fuerte 

represión del Estado mexicano. En esta época, comienzan a incorporarse una gran cantidad 

de mujeres a las universidades y al mundo laboral. El movimiento feminista mexicano de 

este momento se integra, en su mayoría, por mujeres universitarias y de la clase obrera. En 

1979, se forma el Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de la Mujer (FNALIDM) 

del que surge el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias (GAMU) conformado por 

estudiantes de diferentes ramas, entre ellas las de la Facultad de Psicología, que denunciaban 

los acosos y las violaciones47 dentro de la Universidad Autónoma de México (Ruelas Romo, 

2005).  

Es importante destacar que, en estos años, de 1961 a 1971, Rosario Castellanos 

Figueroa, literata y escritora reconocida en todo el mundo, impartió cátedra en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNAM donde se encontraba la carrera de psicología. El trabajo de 

Castellanos fue referencia para los estudios feministas y de género de esa época y hasta la 

actualidad. En 1971 su famoso discurso “La abnegación: una virtud loca” pronunciado en el 

Museo Nacional de Antropología fue un parteaguas del movimiento feminista. En él, la 

catedrática denunciaba la ausencia de profesoras en las universidades mexicanas, y exigía 

mayor compromiso hacia docentes y alumnas universitarias.  

Probablemente el discurso de Castellanos llegó a muchas personas de la Facultad de 

Psicología, y aunque dejó su puesto como profesora en ese mismo año, los años posteriores 

                                                             
47 “Este grupo fue el primer impulso feminista dentro de la UNAM, Llegó a tener hasta ochenta militantes 

activas y sentó un antecedente para la creación de un espacio académico feminista en la UNAM. En 1984 el 

GAMU organizó el Primer Foro Universitario de la Mujer en México” (Ruelas Romo, 2005). 
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fueron fundamentales para el comienzo de una psicología social crítica y situada con historia 

feminista.  

 En los ochenta, dos eventos fueron fundamentales en la consolidación de la 

psicología social. El primero, las cátedras de psicología social que venían impartiéndose por 

grandes especialistas de la UNAM. Y el segundo, la influencia de estudiantes mexicanos(as) 

que habían viajado a Europa para realizar estudios de posgrado y regresaban a las 

universidades mexicanas con nuevos conocimientos y tendencias de investigación en 

psicología social -muy diferentes a los estudios experimentalistas de Estados Unidos que, 

hasta ese momento, predominaban en la facultad- (Navalles, 2010a). En Europa, la crítica a 

la psicología ortodoxa afectaba de manera directa el enfoque feminista, como señalaría Paula 

Nicolson en 1992:  

La psicología experimental académica de tipo tradicional emplea métodos reduccionistas, 

destinados a excluir el contexto social y las relaciones estructurales de poder entre los 

individuos por considerarlos como prejuicios inherentes (…) Es evidente que la psicología, al 

no querer problematizar sus teorías con la consideración del contexto, del poder, ha contribuido 

a la subordinación de la mujer reforzando la mitología misógina bajo la etiqueta de la ciencia 

(Nicolson, 1992, en Ferrer, 2017, p. 121). 

La psicología social empieza a ser tendencia con sus respectivas limitaciones, dando paso a 

acercarse a las realidades sociales de las mujeres. Las investigaciones sobre psicología 

feminista comenzaron en los 80 bajo el nombre de “Psicología de la Mujer” o “Estudios de la 

Mujer”. Más tarde, se amplió el campo a la “Psicología de género” desde donde se hacían 

denuncias a las desigualdades de género, si bien con investigaciones todavía apegadas a 

enfoques positivistas (Ferrer, 2017).  
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Aunque la psicología social feminista en México apenas empieza a mencionarse, los 

trabajos previos de denuncia, relegados a “estudios de la mujer o de género”, fueron 

imprescindibles para abrir un espacio mucho más crítico y justo con las mujeres. La psicología 

feminista se ha enfrentado a las fuertes resistencias de la psicología tradicional, que no 

reconoce la importancia de esta perspectiva, desprestigiando y desvalorando las 

investigaciones que se hacen desde aquí. Teniendo que apoyarse de otras ciencias sociales 

como la antropología feminista, cuya trayectoria le ha permitido incorporar otras 

epistemologías feministas48.  

El papel del activismo feminista y de las comunidades indígenas han dado grandes 

lecciones a la academia mexicana. Uno de los más importantes es la publicación de la Ley 

Revolucionaria de las Mujeres el 01 de diciembre de 1993, por parte del Movimiento 

Zapatista. Aquí se hacen visibles las demandas de las mujeres indígenas: el derecho a la 

sexualidad y los derechos reproductivos, los derechos humanos de las mujeres, la elección 

de la maternidad, del matrimonio y la emergencia de considerar la violencia sexual un delito 

(Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, 1993; Castañeda Salgado, 2018). 

En su justa lucha por la liberación de sus pueblos, el EZLN incorpora a las mujeres en la 

revolución sin importar su raza, credo, color o filiación política, con el único requisito de hacer 

suyas las demandas del pueblo explotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir las leyes, 

y reglamentos de la revolución. Además, tomando en cuenta la situación de la mujer 

                                                             

48 Estudios como los de las antropólogas mexicanas Marcela Lagarde y Marta Lamas han desempeñado un 

papel fundamental en la denuncia hacia las violencias de género, los crímenes y las desigualdades sociales 

hacia las mujeres.  
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trabajadora en México, se incorporan sus justas demandas de igualdad y justicia (Ley 

Revolucionaria de las Mujeres, EZLN).  

Esta ley ha sido parteaguas en la vida de las comunidades indígenas y del compromiso hacia 

la crítica y la congruencia revolucionaria de la propia comunidad. Además, dio paso a la 

fundación del Congreso Nacional Indígena en 1996, cuyo objetivo fue impulsar el espacio 

de unidad, reflexión y organización de los pueblos indígenas de México. En 2016, el mismo 

congreso propuso nombrar un Concejo Indígena de Gobierno (CIG) con el fin de visibilizar 

y dar un espacio a las mujeres indígenas, donde acuerdan que la vocera principal del CIG y 

candidata independiente a las elecciones presidenciales del 2018 fuera una mujer49, María de 

Jesús Patricio Martínez.  

El Movimiento Zapatista y su lucha por la Defensa de los Pueblos Originarios se ha 

visto solo en muchas de sus reivindicaciones y objetivos. Sólo algunas organizaciones civiles 

y de Derechos Humanos, y a través de grupos de especialistas de las ciencias sociales, han 

acompañado sus procesos y han apoyado la defensa de los pueblos indígenas. De acuerdo 

con Barrero (2017), aquella psicología que no tiene un compromiso con la defensa de los 

territorios sagrados para los pueblos indígenas y campesinos es una psicología ilegítima, así 

como también lo es aquella que se muestra pasiva ante la discriminación racial, política, 

religiosa, sexual y de género.  

Como se ha podido ver, la psicología actual latinoamericana y su historia no debería 

entenderse sin el movimiento feminista y las grandes reflexiones sociales, derivadas de las 

activistas-pensadoras feministas, cuyas luchas paralelas –invisibilizadas- fueron 

                                                             
49 La propuesta hace un llamado a la sociedad y organizaciones, que se identifican en la lucha contra el despojo, 

la represión, la discriminación y la explotación, a organizarse y construir un mundo nuevo (EZLN).  
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imprescindibles para el debate filosófico, político y social que terminó por consolidar a las 

ciencias sociales latinoamericanas.   

La psicología social desde la perspectiva latinoamericana ha compartido gran parte 

de sus cimientos con la psicología euro estadounidense, resultando problemático no sólo por 

no corresponder al pueblo latinoamericano, sino porque se ha olvidado de ser crítica consigo 

misma, de reconfigurar sus supuestos y hacer un compromiso ético político con su praxis e 

investigación.   

De esta manera la psicología en México podría dividirse en tres escenarios. Por un 

lado, la psicología distante de las realidades de las personas y sus procesos sociales, 

culturales, políticos, económicos de Latinoamérica, en tanto que su genealogía ha sido ajena. 

Una psicología que se ha quedado anticuada a los tiempos actuales por miedo a perder la 

alianza capital (Barrero, 2017), y los privilegios del pacto patriarcal. Por otro lado, gran parte 

de la psicología mexicana ha adoptado una postura tibia hacia la violencia actual, centrada 

más en la tradición experimental que en la comunidad. Una tradición dispuesta a ceder el 

compromiso social a la sociología, la antropología, e incluso, la literatura50. El tercer 

escenario, es el que comienza a fortalecerse, a consolidar esfuerzos y reconocer las 

debilidades y traiciones de una psicología social. Una psicología dispuesta a compartir el 

acceso del saber, con pretensión ética y política de la conservación de la vida, capaz de 

reconfigurar sus valores y construir un nuevo orden, de liberación social, política y 

                                                             
50 En los últimos años el desarrollo de la literatura sobre la situación violenta en México ha tenido un papel 

fundamental. Especialistas de las letras han hecho uso de la narrativa, la crónica, el ensayo y la poesía para 

visibilizar y contrarrestar la problemática actual. Por nombrar algunos textos: Lydiette Carrión y La fosa del 

Agua, Katiria Suárez y Legítima Defensa y Cristina Rivera Garza y su libro Condolerse. Textos de un país 

herido, etc.  
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económica respecto a las genealogías ajenas. De acuerdo con Barrero (2017), es la única 

psicología posible para Latinoamérica.  

Los problemas de la Psicología actual son, pues, filosóficos y políticos. Por ende, la 

psicología social latinoamericana debe mantener en su campo las discusiones sobre la 

identidad, el reconocimiento de las intersecciones entre raza, etnia, género, clase. Incluir al 

sujeto de la diversidad sexual y ampliar horizontes epistémicos. Debe tomar postura política 

(Castañeda, 2018)51.  

La psicología latinoamericana puede ser marco de referencia en las teorías críticas, 

pues a pesar de que aún quedan deudas, teóricas y prácticas, de la psicología con las 

violencias que viven las sociedades latinas, en muchos casos, ha asumido el compromiso con 

los pueblos oprimidos y las desigualdades sociales de los contextos latinoamericanos. Sin 

embargo, aún en las teorías latinoamericanas más críticas y comprometidas con las 

desigualdades, persiste una tendencia androcentrista en la psicología latinoamericana que 

sigue renuente a incorporar las perspectivas feministas. En las siguientes líneas se exponen 

las críticas urgentes que han hecho las epistemologías feministas a la psicología social 

convencional, pero también a la psicología latinoamericana.  

2.3 De la Perspectiva Feminista en la Psicología Social al Conocimiento Situado  

La perspectiva feminista ha señalado desde hace muchos años la tendencia androcentrista del 

conocimiento. Para  las psicologas María Isabel Reyes, Claudia Mayorga y Jaileila de Araújo  

                                                             
51 Castañeda habla aquí de la antropología, sin embargo, se comparte el pensamiento de la autora para señalar 

una posible propuesta para la reconfiguración epistémica y teórico metodológica de la psicología 

latinoamericana con compromiso ético y político.  
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(2017), la crítica feminista dentro de la psicología social se ha preocupado por evidenciar las 

jerarquías y relaciones de poder tanto al interior como al exterior de la misma.  

En la historia de la ciencia y de la psicología, las mujeres han sido excluidas como 

sujetos de conocimiento, al tiempo que se las colocaba como objetos del mismo. Como 

consecuencia, las producciones científicas dominantes miran con un solo ojo –androcéntrico- 

la realidad. Esta tendencia epistémica ha marcado lo que se considera científico y objetivo, 

y lo que no.   

Al dejar fuera a las mujeres de las ciencias, de la producción del conocimiento y del 

saber, han sido representadas como una idea, una imagen, objetos de análisis con capacidad 

reducida para pensar, interpretar y narrar sus propias vivencias, deseos e ideas (De Lauretis, 

1984). Para la psicóloga mexicana feminista, Fátima Flores Palacios (2014), las ciencias 

sociales han representado socialmente a las mujeres desde un imaginario distorsionado de 

ellas mismas, y de la manera en que codifican y decodifican su universo social, generando 

un malestar y un sesgo en la realidad de las mujeres.  

En la historia de la psicología social, las mujeres aparecen del lado de la historia 

olvidada de la psicología. Desde la historiografía feminista se han intentado recuperar 

nombres y contribuciones de mujeres científicas, pero también la historia en sus propios 

términos. Con ello, ha sido posible narrar un devenir de la psicología en contexto, alineal y 

con necesidad de memoria (García-Dauder, 2010). 

De acuerdo con Barrero (2017), la psicología convencional ha seguido una tradición 

dominante en cuanto a su producción científica, dando la espalda a las problemáticas de 

ciertos grupos y sectores ignorados de la población. En este sentido, y siguiendo con el 
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párrafo anterior, la producción del conocimiento de y para las mujeres ha sido negado de 

manera sistemática. Por ello, es necesario detenerse un poco y analizar la situación de la 

psicología, sus prácticas teórico metodológicas y su relación con el feminismo.   

El papel de las contribuciones de las mujeres en esta disciplina estuvo determinado 

por un periodo donde los movimientos sociales sufragistas y feministas impulsaron a las 

mujeres a revelarse contra el destino sexual y el espacio asignado en la vida diaria (el espacio 

privado). Este momento coincidió con la institucionalización de la psicología como ciencia. 

Las mujeres que decidieron cursar los estudios de psicología en esta época, tuvieron que 

enfrentarse a los discursos patriarcales de constante menosprecio, puestas bajo sospecha y 

acusadas de poner en riesgo su propia salud, porque el ejercicio de su cerebro en la academia 

era incompatible con el de su útero (García Dauder, 2010).   

En el caso de Europa, las mujeres consiguieron entrar a las universidades en la década 

de 1860; en España en 1868 y en Estados Unidos desde 1837 (Campos, Arrieta, Salas, Mata, 

y Abarca, 2004) La historia de las mujeres latinoamericanas en las universidades fue mucho 

después52, y tiene sus precedentes en la historia de una monja mexicana, Sor Juana Inés de la 

Cruz.  Fue hasta 1882 que consiguen ingresar al mundo de la educación formal, veintitrés 

años después de Europa (Huerta Mata, 2017).  

Aunque parezca evidente, es importante señalar que los pocos ingresos de las mujeres 

a las universidades no tuvieron que ver con una falta de interés o poca capacidad de las 

mujeres por la ciencia, sino con las normas institucionales patriarcales, que obedecían a la 

                                                             
52 “Es en la privacidad de un convento mexicano donde comienzan a gestarse las primeras luchas a favor de la 

capacidad intelectual de las mujeres y de su derecho a educarse. La historia de Sor Juana Inés de la Cruz 

documenta las posibilidades que ofreció a algunas mujeres ese espacio enclaustrado. Su legado es una piedra 

fundacional en la historia de la mujer y la educación” (Yamila, 1996, p.5).  
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jerarquización de la organización social. Por ende, la participación de las mujeres en las 

universidades supuso romper muchos de los estereotipos de género que se tenían en la época: 

personas pasivas de un intelecto inferior, u objetos de estudio. Se vieron enfrentadas a las 

miradas desaprobatorias de gran parte de sus contextos, que las veían como intrusas en un 

escenario masculinizado. Las mujeres estudiantes, investigadoras y profesoras,  han abonado 

a romper las estructuras, prejuicios, modelos de representación y participación de las mujeres 

en la vida pública (Huerta Mata, 2017). 

Para García Dauder (2010), la presencia de las mujeres en la psicología, como grupo 

históricamente segregado, abrió la mirada del conocimiento hacia temas y problemáticas que 

no se habían cuestionado antes por su tradición androcéntrica. Pero no sólo ha sido la 

presencia de las mujeres en la educación, sino también la incorporación del feminismo a las 

ciencias, como fuerza política y social. Permitiendo la mirada crítica y la recuperación de las 

epistemologías ignoradas, “el feminismo actuó como correctivo epistémico, denunciando el 

sexismo y el androcentrismo de la disciplina, tanto en la investigación como en su vertiente 

aplicada o clínica” (García Dauder, 2020, p.46).  

Gracias al esfuerzo de los estudios feministas, es posible reconocer el trabajo de las 

mujeres en la psicología. Como el de Mary Calkins, primera presidenta de la APA, quien 

realizó investigaciones y debates sobre las diferencias cognitivas entre los sexos; Helen 

Thompson Wooley, psicóloga infantil, sufragista y feminista, quien señaló las diferencias 

socio educativas entre hombres y mujeres; así como la famosa tesis de Betty Friedan, ya en 

la segunda mitad del siglo XX, donde analizaba el malestar que sufrían las mujeres blancas 

y estadounidenses de clase media, y al que no encontraban una causa aparente, al que llamó 

“el malestar que no tiene nombre” (García Dauder, 2020). No obstante, bell hooks ([1984] 
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2000) señalaría la importancia de entender  los aportes de Friedan desde su contexto y tiempo, 

pues recogían las experiencias de un sector muy específico de las mujeres (blancas, casadas, 

clase media alta, y con educación universitaria) invisibilizando las experiencias de todas las 

mujeres negras, pobres, sin hijos, sin casa.  

Aunque es indudable el lugar que ocupan los trabajos y logros de las psicólogas 

estadounidenses y europeas, “las feministas occidentales heredan también una capacidad 

para aprender a participar en la nueva visualización de otros mundos […] en los ataques 

transformadores contra los puntos de vista de los amos. No todo hay que hacerlo desde el 

principio” (Haraway, 1995, pp. 331). Gracias a trabajos como los de hooks ([1984]2000) y 

los estudios feministas interseccionales, es posible abrir la mirada al aporte de las psicólogas 

de otras latitudes o de psicólogas negras latinoamericanas. En este sentido, Moura et al. 

(1984) destacan los trabajos de tres psicólogas brasileñas: Neil Ferraira Mures, psicóloga y 

médica; Edna María Santos Roland, psicóloga social; y Gicele María de Menezes, psicóloga 

experimental.   

También están las psicólogas feministas argentinas y chilenas que han teorizado sobre 

el “malestar de las mujeres” desde una perspectiva social no patologizadora (Burin, 1990). 

O los trabajos de la ya nombrada Martha Bernal, psicóloga, lesbiana, migrante de padre y 

madre mexicanos, que investigó sobre raza y el tratamiento clínico. Así como Melba 

Vásquez, latina, chicana, psicóloga feminista, que actualmente investiga diversidad, raza, 

género desde la psicología.  

En la década de los setenta empezaron a surgir con más fuerza las críticas feministas 

a las producciones científicas de la psicología, y cómo esta representaba a las mujeres en sus 
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estudios e investigaciones (López Zafra, 2017). No obstante, la inclusión del feminismo a las 

producciones científicas de la psicología aún tambalea en muchas academias y universidades. 

Sigue predominando una psicología apegada a las prácticas convencionales.  

Victoria Ferrer (2017), psicóloga feminista española, señala que la problemática que 

permanece en la relación psicología-feminismo se debe a varios factores. Primero a la 

dificultad para reconocer la herencia androcéntrica que subyace en algunos de los postulados 

de la disciplina. Y, en segundo lugar, señala que el avance de la perspectiva feminista en la 

psicología ha sido lento y rocoso. Uno de los primeros y más importantes aportes de la 

psicología hacia la teoría de género fue hecho por la psicóloga estadounidense Rhoda Unger 

(1979). En su artículo fundacional, abordó por primera vez la diferencia entre sexo y género 

dentro de las ciencias psicológicas, colocando al género en un plano relaciona, contextual y 

de poder. Para Ferrer (2017), cuarenta años después, persiste el recelo académico a incorporar 

la perspectiva feminista y de género. 

Por su parte, Reyes, Mayorga y De Araújo (2017) consideran que la relación entre el 

feminismo y la psicología ha sido continua y productiva dependiendo del momento histórico 

y la geografía desde donde se mire. El análisis sobre la categoría de género (y las diversas 

teorías que lo enmarcan) ha sido uno de sus primeros y principales objetos de aportación y 

debate dentro de la psicología feminista. 

Para muchas autoras, la clave está en no perder de vista la trayectoria social y política 

del movimiento feminista, no sólo como un cúmulo de teorías y conceptos novedosos, sino 

haciendo el traslado del compromiso feminista como movimiento a la construcción de teoría 

(Ferrer, 2017). En otras palabras, se trata de pensar la psicología feminista más allá de sólo 
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añadir conceptos teóricos, sino en la incorporación de toda una genealogía histórica a lo largo 

del tiempo y el espacio que permita su aplicación al ámbito social. 

En síntesis, el acercamiento de la psicología al feminismo y viceversa supone un 

compromiso ético-político al proceso cognoscente. La psicología feminista debe fungir como 

cristalizador de las demandas históricas del feminismo, y al mismo tiempo reparar los huecos 

epistémicos de la psicología. Para esto, es necesario una revisión epistémico-metodológica 

de la disciplina dominante; se trata de una reconfiguración profunda de la identidad de la 

psicología como ciencia social, con investigaciones más transformadoras, críticas y 

comprometidas.  

Las epistemologías feministas no sólo se han encargado de señalar la problemática, 

sino de tender puentes que permitan romper con las prácticas androcéntricas resistentes a la 

reflexión. Para Reyes et al. (2017), existen dos procesos analíticos fundamentales en la 

construcción de una psicología crítica con las desigualdades en las ciencias. El primero, 

implica tener una desconfianza permanente por parte de quien investiga. Comenzando en un 

autoanálisis sobre la propia práctica investigadora, que sirva como herramienta para 

problematizar ideas y conceptos tradicionales, naturalizados, que han perpetuado la 

desigualdad social. El segundo proceso analítico que proponen las autoras, es abrir la línea 

que divide los discursos de lo privado y de lo público, con el objetivo de politizar, desde el 

campo de lo científico, los valores, ideas y posturas relegadas al ámbito privado53.  

                                                             

53 Un ejemplo de las producciones científicas y grupos de trabajo que busca contrarrestar la tradición 

androcéntrica de la psicología, es la Asociación de Mujeres de Psicología Feminista en España (AMPF)53. De 

esta asociación se han elaborado una serie de postulados y compromisos hacia la psicología feminista que 

incorporan guías de buenas prácticas para el ejercicio de la psicología con perspectiva de género.  
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Aunque es innegable el gran trabajo que la psicología feminista europea y 

estadounidense han hecho en la transformación de la psicología, no siempre aparecen las 

experiencias de las mujeres de otras geografías. Como ya se señaló en el apartado de la 

Psicología Convencional de este trabajo, el gran error está en construir teorías, conceptos y 

metodologías, pretendiendo que se pueden incorporar todas las realidades y universalizar el 

conocimiento.   

Por otro lado, si las escuelas estadounidenses, europeas o latinoamericanas no 

cuestionan sus propias prácticas individualizadoras, corren el riesgo de no incorporar un 

feminismo crítico. Para Marecek (2015), a excepción de algunas psicólogas feministas, en 

Estados Unidos, la mayoría de psicólogos no ha sido inmune a este individualismo 

generalizado, ignorante de las experiencias de vida, la socialización de género y las 

intersecciones de raza y clase que lo conforman (Marecek, 2015). 

Hasta aquí se ha expuesto el problema de la tradición androcéntrica que opera en la 

psicología convencional y su praxis, dejando como resultado una incapacidad para denunciar 

las violencias y desigualdades hacia las mujeres en la ciencia y la vida cotidiana. La teoría 

feminista ha transformado la psicología, recuperando la historia de las mujeres como 

psicólogas, productoras del conocimiento, como narradoras, sujetos activos en sus propias 

experiencias.   

No obstante, la reconfiguración de la psicología social y su alianza feminista no debe 

limitarse sólo a nombrar el trabajo de las mujeres, ni tampoco agrupar sus producciones 

científicas dentro de la psicología a modo de compensación; sino que debe regenerar también 

la memoria de una trayectoria histórica incompleta, y “destacar la relevancia del sujeto 
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cognoscente en la producción del conocimiento, un sujeto con una posición social y un 

cuerpo determinado que construye y negocia su identidad y subjetividad en las propias 

prácticas de la producción científica” (García Dauder, 2010 p.12).  

Si como señala García Dauder (2010), el sujeto cognoscente tiene una posición social 

que determinará su producción científica, es necesario reflexionar si la psicología feminista, 

por su posición social y geográfica, ha sido capaz de recoger de manera justa las experiencias 

de las mujeres que, por su género, su raza, su clase social y económica (mujeres de clase 

trabajadora, mujeres negras, migrantes, mujeres indígenas y de la diversidad sexual) no han 

sido el referente del feminismo europeo ni estadounidense. Si, por el contrario, y como 

expone Marecek (2015), la psicología feminista se apega a las prácticas individualistas de la 

psicología convencional (en tanto a entender el género como una categoría independiente a 

la cultura, la política y la socialización) y colonial (en tanto a los referentes universalizadores 

del bienestar y la igualdad), dejará como resultado una psicología que repite la historia del 

olvido a las otras.  

Este debate debe ser cuestionado por todas las investigaciones que pretendan 

incorporar la perspectiva feminista. Pues si la perspectiva feminista no es capaz de recoger 

las experiencias de las mujeres negras, latinas, obreras, indígenas, lesbianas y de la diversidad 

¿cómo lo hará una psicología que apenas empieza a cuestionar sus prácticas androcéntricas? 

Estas omisiones producen una concepción androcentrista del racismo enfocada en 

los hombres y euro centrista porque concibe el sexismo centrado en las mujeres blancas. Las 

experiencias de las mujeres de color en general y de las mujeres negras en particular vuelven 

a quedar fuera (Goff y Kahn, 2013). 
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Si la crítica a la psicología más ortodoxa y tradicional ha consistido en visibilizar y 

denunciar las opresiones y las relaciones de dominación, es entonces necesario que la 

psicología feminista sea capaz de criticar también sus propios planteamientos y añadir la 

vigilancia reflexiva permanente. La importancia de investigaciones feministas decoloniales 

en la psicología deriva de nombrar desde un conocimiento situado y producir conocimientos 

desde los márgenes al centro (hooks, 2000)54; traer aquellos conocimientos que 

históricamente han sido relegados a las periferias a los márgenes, y colocarlos en el centro 

del conocimiento.   

2.3.1 El Feminismo Situado: La Perspectiva Interseccional y la Perspectiva Decolonial 

En los apartados anteriores, se hizo una aproximación a la historia de la psicología 

convencional, y cómo los nuevos paradigmas han construido otras perspectivas dentro de la 

psicología (que se contraponen y resisten). A través de esta aproximación se cristaliza una 

bifurcación en la psicología actual: por un lado, se mantiene la tradición de la psicología 

convencional que busca continuar con los postulados más ortodoxos. Y por otro, aquella 

psicología de la resistencia, de las epistemologías ignoradas, que intenta crear nuevos 

escenarios epistémicos, donde se incorpora la perspectiva feminista y la perspectiva 

latinoamericana con conciencia social (pero que presenta algunas limitantes por su origen 

historiográfico y su tradición).  

                                                             

54 Feministas negras, latinas, indígenas, y lesbianas, como Ángela Davis (2005), Ochy Curiel, (2009), Yuderkys, 

Espinosa (2014), Francesca Gargallo (2017),  Patricia Hill Collins (2019), entre otras, han señalado la ausencia 

de las mujeres latinas, negras, indígenas, obreras, en la perspectiva feminista dominante y la importancia de su 

inmediata incorporación en tanto que se pretende no repetir la historia del olvido, la invisibilización y la 

violencia que supone no recoger las experiencias o universalizarlas.  
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Autoras como Lugones (1999), bell hooks (2000), Curiel (2009), Espinosa-Miñoso 

(2014), Marecek (2015b), Anzaldúa (2016), Hill Collins y Bilge, (2019), sostienen que los 

análisis feministas deben tener siempre una perspectiva que comprenda la relación entre 

género, raza y clase social, en vías de no repetir el borrado epistemológico que, a lo largo de 

la historia, se les ha hecho a las mujeres y a los grupos oprimidos.  

Lo mismo ocurre con la psicología latinoamericana, dividida entre la psicología que 

continúa con la tradición europea y estadounidense, con los ideales universales de progreso, 

y una psicología preocupada por reducir el desajuste con los contextos latinoamericanos, 

proponiendo la descolonización del saber y la incorporación de las epistemologías 

decoloniales, indígenas y negras. Para Barrero (2017), esta falta de compromiso hacia la 

acción crítica por parte de la psicología es una negación sistemática a los derechos humanos 

fundamentales. Como ha sido el caso del compromiso de la psicología con las mujeres 

negras, indígenas, migrantes, obreras, trans, lesbianas y de la diversidad.  

De las pequeñas grietas o carencias de estas dos propuestas, emerge la perspectiva 

interseccional feminista de la psicología, que busca el punto de intersección o de cruce. En 

las siguientes líneas, se expone en qué consiste una perspectiva interseccional, transversal, 

situada y porqué es fundamental su análisis como propuesta a la psicología actual.  

Sin duda alguna, la perspectiva feminista se ha configurado como crítica a las 

relaciones desiguales, a la jerarquización de los espacios y a la propia dicotomía de los 

géneros. Sin  embargo, la ciencia con mirada feminista interseccional incorpora además las 

articulaciones  de diferentes ejes de opresión  (la clase, el género, la raza y la sexualidad) (De 
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Garay, Nascimiento y Uziel, 2017). Con ello trata de bordar las situaciones y necesidades de 

las sociedades actuales, como resultado de un proceso histórico colonial y de desigualdades.  

2.3.1.1 La Perspectiva Interseccional: aportes y críticas.  

La perspectiva interseccional fue introducida en la academia y teoría feminista por Kimberlé 

Crenshaw en 1989, una abogada afroamericana especializada en los estudios críticos y 

antirracistas. La autora buscaba la reflexión y visualización de la relación entre el género, la 

raza y la clase social, y cómo forman una triple discriminación, en la que intersectan las 

diferentes experiencias vividas desde el cuerpo, el contexto y el género. Desde entonces y 

hasta la actualidad, el concepto ha sido estudiado, e incorporado por diferentes disciplinas y 

espacios de investigación. No obstante, sigue siendo una perspectiva nueva que comienza a 

tener fuerza en muchos espacios universitarios y colectivos.  

La interseccionalidad, por su origen, reconoce las desigualdades contextualizadas, por 

lo que ha servido como marco teórico, metodológico y político, tanto dentro de las teorías 

feministas como fuera de ellas, en el activismo y la intervención social.  

Para Crenshaw (2016), esta perspectiva  explora las dimensiones de raza y género que 

están involucradas en la violencia contra las mujeres. Dimensiones que interseccionan sobre 

las experiencias de vida de las mujeres en su día a día. El concepto de interseccionalidad 

permite señalar las diferentes formas en las que la raza, el género y la clase se relacionan 

entre sí dentro de un contexto. El objetivo de Crenshaw (1991) era reflejar en las leyes cómo 

las experiencias de las mujeres negras se construyen más allá de la discriminación de raza o 

de género. Lo que importaba era mostrar cómo estas intersecciones afectan la vida de las 
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mujeres negras con particularidades muy específicas, que los análisis sobre discriminación o 

sexismo –por separado- no lograban reflejar y terminaban excluyéndolas.  

Para Hill Collins y Bilge (2019), históricamente ha existido un borrado de las mujeres 

negras, determinado por “la historia de la esclavitud, el capitalismo, y la democracia racial 

que ha determinado las relaciones de género y poder” (Hill Collins y Bilge, 2019 p.30). Este 

borrado de la negritud ha posibilitado y legitimado las prácticas discriminatorias raciales.  

El concepto de Crenshaw ha trascendido a muchas otras estudiosas que lo han 

explorado con detenimiento, ofreciendo un marco de análisis cada vez más extenso. Entre las 

más reconocidas, Patricia Hill Collins y Sirma Bilge (2019) han profundizado con 

rigurosidad en el concepto y examinado otras variantes –de privilegios y opresiones- que 

interactúan de manera múltiple y simultánea con el género y la raza (como la religión, la 

diversidad funcional, la nacionalidad, la edad, la orientación sexual, entre otras). 

Experiencias que construyen de manera conjunta la propia identidad.  

 Aunque el término no es nuevo ni exclusivo de las sociedades estadounidenses ni 

europeas, siguen surgiendo muchas dudas en torno a su uso. Por ello, es importante recordar 

que “lo que convierte a un análisis en interseccional no es el término interseccionalidad (…), 

es lo que la interseccionalidad hace, y no lo que la interseccionalidad es” (Hill Collins y 

Bilge, 2019 p.16).  

Desde sus orígenes, la perspectiva interseccional funcionó como instrumento de 

análisis de las experiencias de las mujeres negras. Pero también como una reacción a todos 

los problemas que suponen la desigualdad de raza y de género (Hill Collins y Bilge, 2019).   

En la actualidad, el análisis intersecional, por sus bondades, continúa funcionando como 
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instrumento análitico para comprender mejor la creciente desigualdad global, para identificar 

cómo la desigualdad económica afecta de manera particular a cada contexto y grupo social. 

Un instrumento que cristaliza las formas en las que el poder opera en las sociedades: en el 

ámbito personal, en el ámbito disciplinario, en el cultural y en el estructural. Esto ha 

permitido promover el repensar el concepto de desigualdad, de pobreza y de discriminación, 

y su relación con el género, la raza, la edad, la nacionalidad, que operan como elementos 

intersectantes en los diferentes espacios de poder (Hill Collins y Bilge, 2019). 

En un intento por definir qué hace la interseccionalidad, Hill Collins (2019) pondera 

seis elementos que orientan el quéhacer de la investigación interseccional. Estos son: la 

desigualdad social, el poder, la relacionalidad, el contexto social, la complejidad y la justicia 

social que funcionan como puntos de referencia para analizar cómo la “raza, la clase, el 

género, la religión, la sexualidad, la edad, la discapacidad, la nación, entre otros, constituyen 

sistemas de poder conectados que se construyen o intersectan mutuamente” (Hill Collins y 

Bilge, 2019 p.35). A continuación se exponen con detenimiento.  

1. El análisis de la desigualdad social desde la perspectiva interseccional implica 

tomar en cuenta las diferentes categorías que emergen de las relaciones de poder como la 

raza, la clase social, el género, la diversidad funcional, la sexualidad, entre otras. Y no sólo 

como resultado de un único factor.  

 2. El análisis del poder se centra en la mirada sobre las jerarquías y relaciones de 

hegemonía a través de las cuales se organiza la sociedad. Analizar el poder desde la 

interseccionalidad implica reconocer que las opresiones y los privilegios en una sociedad se 
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entrcruzan unos con otros (como la raza, la clase, el género, la sexualidad, la edad, la 

nacionalidad y la religión).  

3. La relacionalidad en la interseccionalidad refiere cómo al pensar en la tendencia 

por dividir y clasificar sociedades, clases, etnias y grupos, estos están relacionados entre sí 

permanentemente. Similar a lo que ocurre con el poder y la desigualdad social. Lo que se 

subrraya aquí es la importancia de mirar siempre en términos relacionales y de construcción 

mutua. 

 4. En la perspectiva interseccional, uno de los conceptos fundamentales es la 

contextualización. De esta manera las relaciones, las jerarquias de poder, las opresiones y las 

desigualdades, implican una contextualización. Es decir, que debe partir de un análisis con 

conciencia historica, politica, social y geografica. Sólo a través de comprender el contexto 

desde el cual se parte, se pueden ver las intersecciones que ahí operan.  

Los últimos dos factores que señalan las autoras, son 5. La complejidad y 6. La 

justicia social, los cuales sirven como advertencias y reparadores al momento de analizar los 

problemas sociales desde la interseccionalidad. Por un lado, la complejidad advierte las 

dificultades que implica analizar los fenómenos sociales, tomando en cuenta la desigualdad 

social, el poder, lo relacional y el contexto como elementos que se construyen mutuamente 

y no pueden analizarse uno sin el otro. Y por otro lado, la justicia social se convierte en un 

objetivo de los análisis interseccionales, que busca hacer investigaciones más justas con 

resultados que ilustren con mayor precisión las problemáticas sociales.  

La perspectiva interseccional, además de ofrecer una teoría para comprender el poder 

del Estado y su articulación con el capitalismo global, busca ser transformadora. Propiciar 
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una comprensión del mundo y de la desigualdad mucho más amplia y situada (Hill Collins y 

Bilge, 2019). Esto puede resultar ambicioso y a veces imparcial, por lo que se ha convertido 

en una de las limitantes más debatidas de la perspectiva interseccional, como se verá más 

adelante.  

Por lo pronto, la perspectiva interseccional proporciona nuevas formas de mirar la 

realidad desde un conocimiento situado; además, de acuerdo con Hill Collins y Bilge (2019), 

la interseccionalidad  también sirve como una forma de práctica crítica del día a día. O como 

un conjunto de ambos, donde el activismo y la investigación rechazan por un momento las 

líneas y tensiones que las separan. Aquí nace una nueva intersección que debe ser tomada en 

cuenta.  

2.3.1.2 La perspectiva decolonial: aportes y críticas.   

La perspectiva decolonial en las investigaciones tiene sus orígenes en los principios de 

resistencia africana, indígena y contra la violencia colonial, y que impulsaron a las 

perspectivas africanas a crear un pensamiento decolonial de la ciencia (y de la psicología).  

Esto llevó a sentar las bases del pensamiento africanista del siglo XX, alineándose con 

metodologías e interpretaciones específicas. El siglo XX fue también testigo de la 

poscolonialidad que empezaba a sospechar de forma crítica las narrativas de nación, clase, 

género y similares. No obstante, los epistemicidios55, los borrados, las fabricaciones, los 

estereotipos y los silencios, han sido cimientos fundacionales del archivo colonial que 

persiste en la actualidad (Seedat y Suffla, 2017).  Para estos autores, los debates en torno al 

                                                             
55 Para de Sousa Santos ( 2019), el concepto de epistemicidio hace referencia al desplazamiento, anulación y/o 

exterminio de un paradigma como sistema de conocimiento, por otro paradigma dominante que tiene mayor 

control por una tendencia histórica de dominación y colonización.  
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conocimiento colonial-decolonial comenzaron en 1980, proponiendo una perspectiva con 

independencia del conocimiento tradicional que había borrado los aportes de los pueblos 

oprimidos.  

La perspectiva latinoamericana ha estado fuertemente apegada al pensamiento 

indigenista y a la resistencia comunitaria de los pueblos originarios en defensa del territorio, 

donde el sentido de comunidad se ha colocado como eje central para el desarrollo del 

bienestar, la justicia y la igualdad (Montero, 2004). Aunado a ello, Sousa Santos (2014) 

señala cómo el pensamiento indigenista ha tenido que enfrentarse a luchas más apremiantes 

por la supervivencia, la violencia y el epistemicidio.  

Para la teórica feminista afrocaribeña Ochy Curiel (2007), los principales pioneros 

del pensamiento crítico decolonial fueron Franz Fannon y Aime Cesarie, pensadores negros 

que proponen la descolonización como un paradigma de conocimiento. Ambos señalaron las 

relaciones coloniales entre los países del sur y del norte, y la importancia de desmontar las 

relaciones de poder y concepciones del conocimiento que existen en el mundo, las cuales por 

muchos años han reproducido las jerarquías raciales, geopolíticas y el imaginario social del 

mundo moderno colonial.  

Los principales señalamientos de la perspectiva decolonial han aparecido desde los 

años ochenta y a lo largo de toda la historia del feminismo, sin embargo, han cobrado fuerza 

en la última década, a través del resurgimiento del movimiento feminista y los movimientos 

sociales interraciales, que han trasladado las exigencias sociales a la academia. Para Montero 

(2004), las transformaciones sociales que repercuten en la construcción de conocimiento no 

radican en un sentimiento, sino -en un sentípensar- compartido. 
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El feminismo decolonial, parte de estos mismos principios, de los procesos de 

denuncia y existencia de las mujeres indígenas, negras, empobrecidas. Recoge las voces de 

diferentes feminismos: el popular que lucha contra la relación patriarcal-capitalista; el 

feminismo afronegro que se preocupa por la raza y el género; el feminismo indígena y 

comunitario, que lucha por las voces de los pueblos originarios y batalla contra el racismo. 

Por ello, sus principales precursoras y representantes son en su mayoría mujeres 

activistas, de la diversidad, indígenas, migrantes, y de otros espacios. Algunas de las 

principales pensadoras representantes de la perspectiva decolonial han sido Ochy Curiel, 

investigadora, antropóloga, afrolatinoamericana, activista, lesbiana; Chandra Talpade 

Mohanty, socióloga, feminista  nacida en India; Lorena Cabnal, feminista comunitaria, 

indígena, guatemalteca; Ángela Davis, filosofa, antirracista, afroamericana; y María Lugones 

filósofa, investigadora, y activista argentina. 

Cuando Crenshaw (2016) incorporó el término interseccionalidad, pretendía 

evidenciar las múltiples opresiones y dominaciones que existen sobre las mujeres negras que 

no habían sido recogidos en otros estudios. Desde entonces, muchos de los estudios 

feministas comenzaron a incorporar esta perspectiva a sus trabajos. No obstante, para la 

perspectiva decolonial feminista, esta mirada apenas se aproxima a la comprensión de las 

experiencias de las personas racializadas, negras, latinas.  

No se puede negar la potencialidad de la perspectiva interseccional, pero es 

fundamental reconocer sus limitantes y puntos de fragmentación. En este sentido, el 

feminismo decolonial ha señalado que la perspectiva interseccional ha olvidado el proceso 

histórico de lo que implicó la época colonial formal, que funciona como aparato de opresión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad_argentina
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y legitimización de la violencia, hacia los pueblos colonizados y negros. En un intento por 

analizar las identidades desde los procesos de desigualdad histórica, Ochy Curiel (2021) 

subraya que la interseccionalidad, a pesar de sus intenciones, vuelve a fragmentar a los 

cuerpos en intersecciones que se acumulan o se restan, y no como algo intrínseco inamovible 

que atraviesa los cuerpos de manera inapelable.  

Desde el feminismo decolonial, la interseccionalidad visibiliza las experiencias 

cruzadas, y permite la creación de políticas antidiscriminación en el ámbito institucional: 

gobiernos, ONGS, cooperación internacional y de derechos humanos. Describe situaciones 

de opresión hacia las mujeres negras, indígenas, lesbianas y con otras capacidades y 

discapacidades.  Dejando ver un entrecruzamiento de categorías de diferencias derivadas del 

sexo y la raza. No obstante, la perspectiva interseccional mira estas diferencias de 

desigualdad como intersecciones, y fragmenta, casi de manera accidental, la raza y el género. 

Marcando la división en el cruce, plantea una suma de opresiones como categorías añadidas 

(Curiel, 2009, 2021). La perspectiva decolonial reconoce la potencialidad de la perspectiva 

interseccional, pero ve un problema serio la fragmentación de la raza y el género.  

Una problemática que sigue abierta en la actualidad, generando discusiones de las que 

han surgido elementos fundamentales como la importancia de contextualizar las opresiones. 

En este sentido, ambas perspectivas coinciden en situarse al momento de analizar las 

desigualdades. Es decir, que el contexto está siempre presente en la relación género-raza: el 

género, la raza y las opresiones en un lugar, un espacio y un tiempo. Sin dejar de lado la 

crítica que hace la perspectiva decolonial a la interseccional, el análisis de las opresiones no 

puede hacerse sin situar el conocimiento.   
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2.3.1.3 El conocimiento situado: la alianza interseccional y decolonial.  

Señalar el proceso histórico y social en cualquier perspectiva sitúa el conocimiento, con 

diferenciación histórica. Aunque esta propuesta no resuelve las críticas que hace la 

perspectiva decolonial a la perspectiva interseccional, es un punto de encuentro.  

En un esfuerzo por situar el conocimiento, desde la perspectiva interseccional, 

Carmen Romero Bachiller y Marisela Montenegro (2013) nombran la interseccionalidad 

contextualizada como una propuesta para resolver la tensión entre particularismos y 

universalización. De acuerdo con estas autoras, la interseccionalidad, como marco de 

referencia, permite ver los diferentes ejes de opresión, pero señalan un aspecto fundamental: 

el contexto. Para las autoras, la interseccionalidad contextualizada pone en relevancia las 

cargas semióticas y materiales de los contextos, y cómo a partir de ellas las intersecciones o 

marcos de opresión adquieren diferentes tintes que modifican las formas de operar de las 

intersecciones. Es decir, que, a pesar de que las intersecciones parecieran ser universales, no 

lo son, toman formas y matices diferentes y localizados en el contexto (Romero Bachiller y 

Montenegro, 2013). 

Haraway (1995) ha señalado que situar el conocimiento es la única manera de tener 

objetividad científica. Para la autora, el conocimiento situado implica un compromiso de 

desvinculación con las epistemologías tradicionales, y su estrategia política, para acercarse a 

traducir la realidad. La desvinculación implica generar otras alternativas, donde se traduzcan 

las realidades desde las diferentes miradas, y las perspectivas de los subyugados56.  

                                                             
56 (Haraway, 1995)  
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El concepto de conocimiento situado ha permitido profundizar en los debates en torno 

a la objetividad y subjetividad en la ciencia, al conocimiento de la realidad como algo rígido 

y universal (que busca delimitar el acceso a “lo real” a través de métodos específicos y 

delimitados). No obstante, esta rigidez en las ciencias construye marcos de referencia 

sesgados por el sujeto cognoscente. Pero, para que el conocimiento sea transformador, debe 

poder articularse con otros conocimientos de otros espacios y otros contextos. Situar el 

conocimiento abre las posibilidades de intervenir. Las perspectivas variadas y relegadas se 

vuelven objetivas, y permiten actuar de manera concreta sobre ellas, en vías de resolver 

problemáticas sociales específicas. Conocer el estado de la situación sobre la cual se 

interviene (Montenegro y Pujol, 2003). 

No obstante, Haraway (1995) reconoce una problemática en la parcialidad del 

conocimiento. Señala, por ejemplo, el riesgo de caer en una multiplicidad de perspectivas 

que no lleven a ningún lado, o que puedan ser contradictorias entre sí. Sin embargo, es esta 

interconexión y la contextualización ética, política e histórica la que permite alcanzar una 

objetividad desde la representación social situada. “Esta es la promesa de la objetividad: un 

conocedor científico busca la posición del sujeto no de la identidad, sino de la objetividad, 

es decir de la conexión parcial” (p.340). No se trata pues de construir una ontología desde la 

subyugación (que podría proponerse), sino de construir claves visuales57, una óptica política 

posicionada (Haraway, 1995).  

Este último punto, permite abrir lo que se ha buscado desde el principio de esta 

investigación. En primer lugar, hacer una investigación contextualizada, desde un momento 

                                                             
57 Bis  
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histórico, ético y político de las mujeres migrantes latinoamericanas. Que permita  reconocer 

las intersecciones que les atraviesan, de la construcción y el acercamiento a su realidad, que 

no es la mexicana ni la española, sino lo que Anzaldúa (2016) ha llamado el no lugar. Un 

conocimiento situado en la frontera de la psicología, del feminismo y de la perspectiva 

decolonial que indaga en la raza, la clase y el género de las mexicanas migrantes. En segundo 

lugar, situar el marco teórico-metodológico de las metodologías participativas feministas, 

que proponen las epistemologías feministas, así como de las representaciones sociales. Todo 

ello, para situar la mirada en/desde las mujeres, en la óptica y la voz de quienes viven las 

realidades, y cómo las traducen. Desde las luchas y resistencias de cómo encarnar la realidad 

vivida. Se trata de entender la investigación científica desde la óptica decolonial feminista, 

situando el conocimiento en quién mira y cómo mira el mundo.  

Por ello, en el capítulo siguiente, se expone la teoría de las representaciones sociales 

desde la perspectiva feminista, como una propuesta de conocer las experiencias y trayectorias 

de las mujeres mexicanas migrantes, desde miradas y voces situadas, en vías de construir 

otras pedagogías visuales raciales y de género.  
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Capitulo III.  Representaciones Sociales, Género y Migración 

3.1 De La Teoría de las Representaciones Sociales De Serge Moscovicci a Denise 

Jodelet Y Las Perspectivas Feministas  

Varios factores son los que construyen un concepto social, el término migrante ha ido 

tomando tintes diferentes conforme a los discursos públicos de los medios de comunicación, 

de las investigaciones científicas, y en las declaraciones de gobierno. En algunos casos se 

utiliza de manera indistinta migrante, ilegal, refugiado(a), mojado(a), y se replica en el día a 

día de la interacción social.  

Los conceptos sociales, permiten pensar desde una postura política, de esta manera 

conceptos como migrante, ilegal, sudaca, latina, posicionan políticamente un discurso frente 

al fenómeno migratorio. De acuerdo con Montenegro y Pujol (2003),  la posibilidad de pensar 

en posiciones políticas, implica también pensar la posibilidad de transformación, desde las 

articulaciones con el contexto socio histórico. Es decir, que el conocimiento se va creando a 

partir de diferentes conexiones entre posiciones y articulaciones que viven los sujetos. 

Las representaciones sociales están ligadas a los discursos públicos que se emiten en 

sociedad. El lenguaje tiene efectos apremiantes en la construcción y simbolización de los 

conceptos sociales. Los discursos que se repiten en los diferentes espacios de un contexto 

social tienen trascendencia en el tiempo. Emergen como socializadores de la colectividad, 

dan sentido simbólico y material a la sociedad (Butler, 2004). 

La influencia de los discursos sociales depende del nivel de vinculación con el lugar 

de hegemonía desde donde son emitidos. De esta manera, los discursos científicos, 
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académicos, eclesiásticos y políticos, al ser legitimados por la sociedad, ocupan un lugar 

privilegiado de poder (Van Dijk, 1999).  

Estos lugares de poder han ido adquiriendo legitimidad a través de la historia de la 

humanidad, de las guerras, de los contextos vencedores y de los perdedores, de quienes han 

colonizado y de quienes han sido colonizados. Aún en la actualidad, debido al arrastre 

histórico de dominación y de la época colonial formal, siguen operando prácticas racistas, 

homófobas y misóginas en muchos espacios de la vida cotidiana (Curiel, 2009; Armin, 2009; 

Fanon[1952]2009; Gargallo, 2015b; Adichie, 2018). Así se han establecido relaciones 

asimétricas de desigualdad: los países ricos, las personas blancas, los hombres y las personas 

heterosexuales, ocupan un lugar de mayor agencia y reconocimiento, frente a los países 

empobrecidos, a las personas negras, a las mujeres y a las personas de la diversidad sexual.  

En un intento por acceder al conocimiento y a la transformación de las sociedades, 

las ciencias sociales se han enfocado en reflexionar cuáles son las mejores formas de 

comprender la realidad, delimitarla y modificarla. No obstante, como ya se ha mencionado, 

la tendencia científica se basa en un modelo único de investigación y de ideales de bienestar, 

en parámetros de lo normal y lo anormal, en cómo deben vivir las personas, cuáles deben ser 

sus deseos y sus males. Este modelo positivista ha sido criticado por las perspectivas 

participativas y feministas, que proponen entender los problemas sociales como producto de 

las interacciones sociales asimétricas y de explotación histórica (Montenegro y Pujol, 2003). 

“En las perspectivas participativas, el conocimiento de la realidad sólo puede ser a través del 

análisis del diálogo con quienes han vivido las desigualdades sociales. Pero no sólo esto, sino 

entender los procesos históricos que acompañan los diálogos colectivos” (Montenegro y 

Pujol, 2003 p.298).  
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De esta forma el lenguaje cobra un papel relevante en la construcción de significados. 

Castoriadis (1986) señala que las ideas “transformadoras” de las sociedades están cargadas 

de poder, y sirven como instrumentos de manipulación sobre los pueblos. Es decir, para el 

autor, el lenguaje, las palabras, las ideas (no las que son resultado de la reflexión, sino las 

que son dadas desde escenarios de poder, y no son cuestionadas) sirven como portadoras de 

significados y funcionan como dispositivos de poder, que pasan de ser ideas a convertirse en 

instrumentos hegemónicos y por lo tanto contrarias a la razón. Donde los discursos 

hegemónicos tienen control sobre el actuar de las sociedades.  

Para Zemelman (2001), los comportamientos de las sociedades son consecuencia del 

lenguaje y su carga histórica y cultural. Los conceptos y formas de entender al mundo social 

no son simples categorías aisladas, sino que son parte de los esquemas preconcebidos de las 

personas en determinados contextos sociales. No existe una realidad social ajena al lenguaje, 

a un sistema de símbolos y significados, sino que dan orden a la vida social y son resultado 

de las interacciones.  

De acuerdo con Braunstein, Pasternac, Benedito y Saal (1982), desde  la psicología, 

la interacción se entiende como un proceso donde las personas van atendiendo lo que otras 

personas ven en ellas, respondiendo y reaccionando a las conductas que les interpelan. No 

obstante, los autores subrayan que la interacción alude a un intercambio de significados y 

significantes alejados de ser clasificado como objeto científico, sino que es el resultado de la 

acción de una estructura.  

La interacción es un objeto ya dado que está ahí, listo para ser observado, analizado, 

categorizado y transformado. La interacción está determinada por la estructura fija, por los 
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lugares relativos de cada uno de los sujetos que participarán de la interacción. Es así que la 

interacción se revela como elemento empírico, visible, de la organización social. Y en tanto 

que aparecían es efecto de una estructura invisible que la determina (Braunstein y otros, 1982, 

p. 371).  

Dentro de la Psicología Social, la Teoría de las Representaciones Sociales propone el 

análisis de las realidades sociales (situadas), de cómo se construyen los símbolos y conceptos 

en un proceso de interacción permanente y no como algo estático. La teoría de las 

representaciones sociales ha permitido tejer epistemologías más justas con la visión de las 

personas sobre sus propias realidades y comenzar a derribar la frontera sujeto-objeto.  

En este capítulo, se pretende mostrar cómo la teoría de las representaciones sociales, 

en su enlace con el conocimiento situado y la perspectiva feminista, sirve como marco teórico 

epistémico para conocer y comprender las experiencias, y trayectorias de género de las 

mujeres mexicanas en España.  

3.1.1 Representaciones Sociales como Teoría de Análisis Feminista  

A partir de los años ochenta, en la historia de las ciencias sociales y de la psicología social, 

se empieza a observar un transitar de la noción de mentalidad hacia el concepto de 

representación. Para Jodelet (2018), en esta época las ciencias humanas y sociales establecen 

un nuevo campo de estudio centrado en las representaciones y se alejan del concepto de 

mentalidad. Este cambio permitió que se miraran nuevamente las emociones, la sensibilidad, 

como parte de la construcción del sujeto, de su interacción, estrechamente ligada con el 

estudio de las representaciones sociales. 
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El concepto de representación social, por su nobleza teórica y metodológica, ha sido 

utilizado por diferentes ciencias sociales y humanas. Desde el origen de la sociología y los 

aportes de Émile Durkheim, Sigmund Freud, y Karl Marx, hasta la literatura, la teoría de las 

representaciones sociales de Serge Moscovicci ha servido a las investigaciones en salud, artes 

y política.  

La Teoría de las Representaciones Sociales (TRS) es un paradigma que surge en 

Francia entre 1961 y 1976, con Serge Moscovici, y profundizado por Denise Jodelet, como 

oposición a los paradigmas positivistas de la época. Para Jodelet (2018), el concepto de 

representación permitió pensar nuevamente en la idea del sujeto activo interconectado con la 

realidad, y no como objeto pasivo.  

El origen de los postulados de la TRS descansa en la concepción de la colectividad 

de la psicología social, en lo que se conoce como pensamiento colectivo (Flores Palacios, 

2014). En otras palabras, aquello que como grupo social es compartido, las ideas, 

pensamientos, valores y creencias, que se generan a partir del intercambio de conversaciones 

e interacciones, formando códigos y normas que rigen el comportamiento de un grupo. Esta 

teoría permite entender al sujeto como producto de las experiencias compartidas, como 

sujetos inter-conectados(as).  

La TRS es compatible con el modelo epistémico metodológico de Haraway (1995), 

donde “el conocimiento se crea a partir de las conexiones –parciales- entre posiciones 

materiales y semióticas (en el que intervienen actores y -actantes- humanos, tecnológicos, 

“naturales” híbridos)” (en Montenegro y Pujol, 2003 p.303). Es decir, desde estos dos 

marcos, las dinámicas culturales y las experiencias vividas en lo local tienen un impacto 
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fundamental en los recursos imaginativos y los procesos de acceso y codificación de la 

realidad.  

Jodelet lo enuncia claramente cuando escribe:  

Las condiciones de producción y de circulación de las representaciones que se refiere a la 

cultura (sus valores, normas, modelos de pensamiento y de acción, invariantes), al lenguaje 

y a la comunicación interindividual, institucional y mediática, a la sociedad de la que deriva 

por el reparto y por el lazo social y que la determina por el contexto ideológico e histórico; la 

inscripción social del sujeto, es decir, su posición, su lugar y su filiación; las restricciones del 

tipo de organización en el seno de la cual se desarrolla la actividad del sujeto (Jodelet, 2018, 

sp.). 

El ser social accede y construye el conocimiento a través de los procesos de comunicación. 

Mediante la construcción de las representaciones sociales, las personas construyen una 

visión, una forma de entender el mundo y sus experiencias de vida, de tal manera que puedan 

organizar el conocimiento (Umaña, 2002). 

La representación, entonces, es una imagen que sustituye a la realidad. Un conjunto 

de códigos traducidos que ayudan a conocer el mundo, entenderlo, y actuar con base a ello. 

Moscovici (2000) ha definido las representaciones sociales como las ideas, conocimientos y 

formas de comunicación, que surgen del intercambio colectivo de un grupo social. Es una 

necesidad continua de reconstruir el sentido común, una forma entender el sustrato de 

imágenes y su significado, sin la que ninguna colectividad puede operar.   

No obstante, la TRS se ha enfrentado a muchos debates sobre su rigurosidad científica 

o si es suficiente sólo conocer la representación de la realidad de las personas y no la realidad 

en sí misma. Para Montenegro y Pujol (2003), estas corrientes críticas con la noción de 
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representación social de la realidad no proponen una salida clara con posibilidades de 

desarrollar acciones políticas de trasformación social. Parten nuevamente de la idea de que 

existen condiciones sociales fijas, determinadas en una sociedad y que afectan a los grupos 

sociales e individuos por igual. Arruda (2012) añade que esa mirada imposibilita implementar 

técnicas y recursos específicos para cada contexto y sus particularidades.  

Desde el surgimiento de las representaciones sociales, con los trabajos de Serge 

Moscovici, han devenido infinidad de aportes y definiciones del concepto. Una de ellas es la 

definición de Rober Farr (1988), quien señala que las representaciones sociales son “sistemas 

de valores, ideas y prácticas que establecen un orden que permite a los individuos orientarse 

en lo material y social y dominarlo, proporcionándoles un código para el intercambio social 

[…] que sirven para nombrar y clasificar los aspectos de su mundo, su historia individual y 

grupal” (en Mora, 2002 p.7).  

Por su parte, Flores-Palacios (2014) define representación social como un subsistema 

del sistema global, conformado por valores, normas, creencias, elementos ideológicos y 

culturales que interfieren en la comunicación social. Mientras que Denise Jodelet define las 

representaciones sociales como “una forma de conocimiento socialmente elaborado y 

compartido, con un objeto práctico que contribuye a la construcción de una realidad común 

a un conjunto social” (en Arruda, 2012, p.329). 

Todas estas definiciones coinciden en varios elementos fundamentales: el primero, la 

importancia del papel del sujeto cognoscente y su vinculación con la manera de entender el 

mundo; en segundo lugar, la importancia del contexto y la trayectoria socio histórica en la 

que el sujeto social se desarrolla; y la tercera, que las representaciones sociales implican un 
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proceso cognitivo que habilita “el sentido común, los saberes populares y el conocimiento 

pre-teórico” (Arruda, 2012, p.320).   

La representación social, por lo tanto, no debe entenderse como copia de la realidad 

“ni una instancia intermediaria que transporta el objeto cerca o dentro de nuestro espacio 

cognitivo. Este es un proceso que se vuelve concepto y percepción intercambiables, se 

generan mutuamente” (Arruda, 2012, p.328). Cuando se plantea que la representación social 

no es una copia de la realidad, emerge el miedo a que exista un desfase del objeto en cuestión. 

Para Jodelet (2018), es posible que este desajuste ocurra sobre algunos de sus elementos, que 

se quiten o añadan significados y contenidos. Sin embargo, este es el punto clave en la 

representación social, pues es lo que finalmente dará sentido al mundo social donde el sujeto 

se desenvuelve. Hacer del lenguaje y el pensamiento un arte social que confronta a la ciencia, 

a la relación entre pensamiento natural y el saber científico y a “los efectos de la difusión de 

los conocimientos y de las significaciones; la transformación y el encuentro de los saberes; 

la epistemología del sentido común” (Jodelet, 2018, sp). 

Ahora bien, la teoría de las representaciones sociales, como la mayoría de los 

postulados de la psicología social, proviene de las escuelas europeas y en su mayoría ha sido 

elaborada desde la perspectiva masculinista de la época. En el caso de las representaciones 

sociales, su crítica con conciencia histórica ha permitido su hermanamiento con la 

perspectiva feminista situada, en vías de poder captar la dimensión de las experiencias y 

particularidades de las mujeres.  

En la actualidad, en Latinoamérica, la psicología social ha comenzado un movimiento 

mucho más crítico, que coincide con los movimientos sociales actuales, que están 
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atravesando la región. Las investigaciones en psicología social latinoamericana encuentran, 

en las representaciones sociales, terreno fértil para retomar las particularidades históricas y 

locales de organización.  

Así, ha surgido un aparato epistémico metodológico crítico, con un paradigma 

situado, que ha traído nuevas técnicas de investigación e intervención, como las de la 

psicología social comunitaria y la psicología social con perspectiva feminista, que comparten 

una historia común de resistencia (Jodelet, 2018).  

De esta manera, una parte importante de las ciencias sociales, sobre todo aquellas con 

perspectiva feminista, vuelven a mirar hacia los modos de vivir, de sentir, de actuar, de 

escuchar, de hablar y de mirar, los fenómenos sociales y los malestares. Volver a encarnar 

el conocimiento social. El papel de la perspectiva feminista ha sido fundamental en la 

transformación de las ciencias sociales y de la forma de representar la realidad.  

A continuación, se expone cómo se articulan la teoría de las representaciones sociales, 

las teorías feministas y el concepto de conocimiento situado, en los estudios sobre las 

experiencias de las mujeres y sus diversidades.  

3.2 Las Representaciones Sociales y la Perspectiva Feminista Situada  

En los últimos años, y a la par de los movimientos sociales de resistencia, las ciencias sociales 

han incorporado transformaciones importantes y reflexiones pertinentes en torno a la forma 

de investigar y de construir conocimiento. Como se ha visto en los capítulos anteriores, la 

incorporación de los estudios feministas a las escuelas, a los posgrados, a las aulas y a las 

investigaciones, aunque con resistencias, ha dado como resultado un movimiento en las 

estructuras académicas.  
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La teoría de las representaciones sociales, por su carácter transversal, no ha sido la 

excepción a esta transformación, obligando a quienes optan por aunar en ellas, como 

herramienta de investigación, a incorporar las reflexiones más críticas y las demandas más 

rigurosas de la perspectiva feminista. 

Jodelet (2018) recuerda a Morin (1995) cuando señala que hay un retorno en la 

atención del pensamiento político sobre los saberes sociales y populares. Se vuelve a tener 

en cuenta los modos de pensar, de ver, de sentir, de actuar y de la relación entre la experiencia 

de lo cotidiano con el conocimiento científico. Para la autora, la teoría de las representaciones 

sociales ha estado marcada por la atención en los procesos cognoscentes de la cotidianidad y 

su interrelación con lo científico.  

La incorporación de los estudios feministas a la academia y a la producción científica 

ha permitido analizar los procesos de organización social y las jerarquías de género. Para las 

pensadoras feministas, el sistema de género ha sido el parteaguas en la comprensión de la 

violencia y del sistema patriarcal. De acuerdo con Scott (1998), el género define y es definido 

por las relaciones sociales, políticas y económicas y sus contextos. Curiel (2007), por su 

parte, sostiene que pensar el género desde las sociedades no sólo posibilita la ruptura con la 

idea del género como algo innato, sino que también permite cuestionar las estructuras rígidas 

que sostienen a la violencia, y con ello desarticularlas.  

En el mismo sentido, Lagarde (1996a) añade que el género funciona como un código 

social basado en el cuerpo físico y el sexo de las personas y que el género, en tanto código 

social, se inscribe en un contexto, con elementos culturales y significados sociales. De igual 
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forma, Juliano (2012) hace hincapié en la relevancia que tienen las cosmovisiones de cada 

pueblo en la representación social del sistema de género.  

En este marco de ideas, las representaciones sociales han hecho importantes aportes 

en la comprensión del concepto de género, y de las resistencias de las estructuras ideológicas 

que se oponen a una nueva forma de organización social menos desigual.  

Para la TRS como para los Estudios Feministas, el sistema tiene un lugar central: en 

la TRS, “el sistema representa la totalidad de los elementos ideológicos, creencias, valores y 

normas que constituyen las relaciones sociales y mediante las cuales se dinamiza la 

comunicación” (Flores Palacios, 2014, p. 343). El sistema se convierte en una forma de 

acceder al conocimiento y lo que lo sostiene.  

Y en los estudios feministas, el sistema social ha sido una de sus mayores 

preocupaciones teóricas y, por ende, se han centrado en profundizar en cómo la organización 

social, basada en el sistema de género patriarcal, produce relaciones desiguales. “El sistema 

de género no puede existir sin las prácticas sociales y las experiencias. El género es producto 

de la experiencia y la socialización. Atribuye un significado con carga ideológica y 

afectiva”(Flores Palacios, 2014, p.352). En este sentido, la teoría de las representaciones 

sociales desde la perspectiva feminista permite cristalizar las experiencias sociales vividas 

(de privilegio y de opresión), la trayectoria de género, raza y clase donde se asientan las 

desigualdades, discriminaciones y violencias.  

La experiencia vivida contiene significados que atraviesan la realidad. La  experiencia 

despliega una serie de elementos que trascienden a la estructura social, donde esta cobra 

significado (Jodelet, 1985 y 2018). El feminismo, como teoría y postura política, cuestiona 
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la idea de las mujeres como objetos de conocimiento, y vuelve a posicionarlas como sujetos 

cognoscentes que pueden narrar sus propias historias, y sus experiencias dando como 

resultado conocimientos encarnados.  

Para Blazquez, Flores y Ríos (2010), las representaciones sociales, al dar lugar a la 

experiencia, funcionan como herramientas que politizan nuevamente a las mujeres 

generadoras de epistemologías. El punto de inserción entre los estudios feministas y de 

género y la teoría de las representaciones sociales es que ambas miran la experiencia 

subjetiva desde la colectividad. Experiencias que ocurren de manera individual, son 

compartidas en lo común.  

Por ejemplo, la experiencia con la violencia de género que vive una mujer en manos 

de su pareja no pertenece a un hecho aislado, sino que es producto de la estructura patriarcal 

en la que los géneros ocupan un nivel de jerarquía. La violencia machista en una pareja, los 

ataques racistas a una mujer negra, las violencias lesbófobas a una mujer lesbiana, son todas 

experiencias vividas desde un cuerpo en lo individual, pero que trascienden a la experiencia 

colectiva en una estructura. Es decir, que aunque el conocimiento se construye desde la 

singularidad de una experiencia, se enlaza con otras experiencias, posicionándolas en una 

cotidianidad compartida (Pando y Pando, 2019).  

De esta manera, la intersección entre representaciones sociales y los estudios 

feministas coloca a la experiencia en un rol central. Lo cual es una transformación en la 

manera en que las mujeres, las negras, las pobres, las indígenas, las migrantes y las diversas, 

han sido históricamente representadas por otros. El conocimiento históricamente borrado 
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recobra un lugar en la construcción de una realidad social común. Narrar la experiencia abre 

la posibilidad de construir sujetos de conocimiento con identidad política situada.  

Ahora bien, “tanto la TRS como las teorías feministas nacen en la misma coyuntura 

de deshielo de los paradigmas, a la cual contribuyen” (Arruda, 2012, p. 321), favoreciendo  

la apertura a teorías emergentes. Esto quiere decir que ambos marcos referenciales han 

emergido de la necesidad de intervenir en las realidades sociales desde otra visión vinculada 

con las experiencias.  

Ejemplo de ello ha sido cómo los diferentes movimientos sociales de resistencia que 

parten de la experiencia de precariedad y de los cuerpos vulnerables han generado 

importantes cambios revolucionarios en todos los escenarios de la vida social. Desde donde 

se han producido nuevos sentidos, otras formas de entender y traducir la realidad; 

posibilitando repensar y reconfigurar conceptos teóricos como el género, la raza, la clase y 

su interrelación.   

En ese sentido, uno de los postulados más importantes de la teoría de las 

representaciones sociales es que las propias representaciones sociales surgen en momentos 

de crisis, en la búsqueda de darle sentido a las transformaciones y conflictos sociales 

dolorosos y que generan malestar social. Aquí es necesario detenerse un poco, ya que las 

teorías feministas evidencian el malestar hacia la manera en que históricamente se ha 

representado socialmente a las mujeres, dando como resultado un imaginario distorsionado, 

no sólo de la población en general, sino también de ellas mismas y de su manera de entender 

el lugar que habitan. Entonces, si como señalan los estudios feministas, la realidad actual ha 

sido resultado de una larga crisis de violencia hacia las mujeres, se vuelve necesario pensar 
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cuáles son las representaciones sociales que han emergido de esta crisis inacabada de 

violencia y desigualdad hacia las mujeres, y pensar si se han modificado o si se sigue 

representando socialmente a las mujeres como una idea, un pensamiento, y no como un sujeto 

con voz, pensamientos y experiencias propias.  

Un ejemplo de ello, es el que utiliza Teresa De Lauretis (1984) para evidenciar el problema 

de narrar a las mujeres como una idea, como una imagen sin voz, ni pensamientos:  

Lauretis utiliza la narración Las ciudades Invisibles58 de Ítalo Calvino, la cual cuenta la 

historia de una ciudad donde hombres de diversas nacionalidades tienen el mismo sueño: 

miran a una mujer que corre por la noche en una ciudad desconocida. Sólo pueden verla de 

espaldas y desnuda, sin un rostro. Sueñan que la persiguen por toda la ciudad en un intento 

por alcanzarla, pero no lo logran, y finalmente todos ellos se pierden y terminan solos 

encontrándose entre sí. Al despertar, buscan la ciudad donde habían visto a la mujer, pero no 

hay rastros de ella ni de la ciudad, por lo que deciden construir su propia ciudad tal como la 

habían visto en el sueño, pero añadiendo muros para que, si un día la mujer regresa, no pueda 

escapárseles de nuevo. Todos y cada uno repiten el recorrido que habían hecho durante sus 

sueños. Sin embargo, nunca la vuelven a encontrar, ni en sus sueños ni despiertos. Y con la 

cotidianidad de la vida, van olvidando que esa mujer realmente existía, de manera que se 

queda sólo en sus cabezas, sólo como un sueño, sólo como una imagen, una idea (en Pando 

Amezcua, 2017 p. 13 ). 

De Lauretis utiliza esta analogía del relato de Ítalo Calvino, para ilustrar lo que ha ocurrido 

con las representaciones de las mujeres, en las que se ha construido una imagen de las mujeres 

                                                             
58 El cuento de las Ciudades Invisibles de Ítalo Calvino es utilizado en el libro de Teresa de Lauretis, Alice 

doesn’t: Feminism, Semiotics, Cinema, para explicar la hegemonía masculina. Sin embargo, para esta referencia 

se consultó directamente a Calvino (2015).  
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distorsionada y sesgada. Concebidas como sueños, seres ilusorios que sólo aparecen en la 

medida en la que otro las piensa, las imagina, las idealiza como objetos de deseo y no con 

toda la complejidad que abarca su existencia.  

No es de extrañase entonces que el movimiento feminista, por su fuerza de 

transformación, haya generado profundas críticas a la manera de representar a las mujeres y 

su diversidad. Pero no sólo eso, sino que ha permitido evidenciar el conjunto de opresiones 

y desigualdades que viven las mujeres por su raza, su clase y su diversidad sexual. Como 

consecuencia de ello, muchos de los grandes problemas sociales actuales, como la crisis 

migratoria, la violencia de género y la pobreza, arrojan otros rostros de la desigualdad.  

Si como señala Moscovici (2001), las representaciones sociales surgen en momentos 

de crisis, es importante conocer de qué manera las sociedades actuales se encuentran frente 

a la construcción de nuevas formas de representación social, de la identidad, de la violencia 

y los dolores, de la representación social de las mujeres, de la migración, y los elementos 

subjetivos y afectivos que la construyen.  

3.3 Representaciones Sociales, Identidad y Migración  

Frente al escenario expuesto sobre la teoría de las representaciones sociales en su vinculación 

con los estudios feminista, se abren nuevas posibilidades de aplicación, donde sea posible 

recoger las reconfiguraciones y la diversidad de los contextos sociales.  

En su enlace con el feminismo, la teoría de las representaciones sociales vuelve 

operativo el análisis sobre las violencias –raciales y de género-  y las formas de concebir el 

mundo a partir de la mirada colectiva, donde las experiencias y saberes populares son 

protagonistas. La teoría de las representaciones sociales presenta a los saberes populares en 
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una relación estrecha con los saberes científicos (la ignorancia y la racionalidad no son 

propios de un grupo o de otro, sino que interactúan entre sí construyendo conocimiento).  

Muchos males sociales han sido respaldados por el pensamiento científico. Para 

Moscovici e Ivana Markova (1998), muchas teorías racistas y del nazismo se han construido 

en los espacios científicos. Por ejemplo, “la primera violencia antisemita ocurrió en las 

universidades y no en las calles (Moscovici y Markova, 1998 en Arruda, 2012, p.321). De 

esta manera, es posible desestabilizar la idea de que los pensamientos e ideas equivocadas de 

la sinrazón se encuentran siempre fuera de las producciones científicas.  

Estos actos relevados por las teorías críticas y vigilantes de la violencia epistémica 

han empezado a fracturar la frontera entre conocimientos científicos asociados a la razón y 

los saberes populares, favoreciendo la entrada de nuevas teorías emergentes (Arruda, 2012). 

A esto se debe añadir los males de la adherencia a los modelos epistémicos y metodológicos 

importados de las perspectivas científicas dominantes, imponiendo técnicas y formas de 

acercamiento al conocimiento, con preguntas desfasadas de las situaciones históricas y de los 

contextos sociales. Sendoval (2000) las define como “el imperialismo científico extranjero y 

de mentalidad colonizada” (en Jodelet, 2018 p.11).  

Pero no todo ha sido resultado de la adherencia cientificista, los discursos dominantes 

de los medios de comunicación, y de los escenarios hegemónicos, han generado la 

construcción de representaciones sociales hegemónicas que complejizan aún más el 

problema. Para Martínez Labrín (2006), la representación hegemónica tiene un gran poder 

sobre las sociedades, en ellas se sostienen las relaciones de poder, legitimando patrones de 

prejuicios y estereotipos sobre ciertos grupos o características sociales (hacia lo femenino, 

hacia la negritud y hacia la migración).  
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Moscovici (1979) señalaba que las RS ordenan el mundo y el conflicto, los dolores y 

a las personas, y como consecuencia construyen la alteridad. En otras palabras, cuando ocurre 

un fenómeno social que pone en crisis a los contextos, las sociedades necesitan organizar 

cognitivamente la situación de crisis, y en este ejercicio, van posicionando los malestares y 

a las personas, separando en categorías e identidades, construyendo al otro. Un otro(a) basado 

en la raza, el género, la cultura, la clase y el origen (los nacionales y los que no, los 

ciudadanos y los que no pertenecen, los legales y los ilegales, los blancos y los negros, los 

violentos y los pacíficos, los narcos y los buenos, los puros y los impuros, los pobres y los 

ricos). Las representaciones sociales no son neutrales, posicionan políticamente a la par que 

excluyen.  

Entre otros ejemplos, ello se puede apreciar con lo ocurrido con el narcotráfico, con 

la violencia de género y con el fenómeno migratorio. Pues la población, en vías de poder 

sobrellevar y solucionar –mentalmente- estas problemáticas, organizan a las personas en 

responsables y víctimas. En ser parte del problema o estar fuera de él. No obstante, esta 

categorización de los malestares no se hace de manera aislada, sino que está influenciada por 

los discursos de gobierno, de la academia, de los medios de comunicación, y los sermones 

religiosos. Para Moscovici (2000), estos escenarios discursivos (ciencias, iglesias, medios, 

entre otros) funcionan como sistemas unificadores, que socializan los discursos y delimitan 

el actuar social.  

Por ejemplo, América Rodríguez (1999) demostró que la prensa (especialmente las 

noticias) efectivamente produce representaciones que excluyen simbólicamente a ciertos 

grupos. La autora argumenta que incluso es posible que se omitan categorías 



164 
 

 

representacionales de algunos grupos, “con el objetivo de sacarlos de la pertenencia regular 

de una nación” (Martínez Labrín, 2006, p.63).  

Las representaciones sociales permiten analizar al sujeto en su mundo social de tres 

maneras: en la construcción social de su realidad, en el mantenimiento de un grupo social, y 

en la expresión de su identidad social (Jodelet, 2018). De la misma manera que las 

representaciones sociales politizan, y colocan a las personas en una posición social, también 

permiten expresar la identidad de los sujetos politizados.  El análisis de la identidad, mediante 

las representaciones sociales, evidencia las formas políticas y sociales en las que participan 

las personas en el mundo social contextualizado.  

Al entender que la socialización de los discursos hegemónicos otorga un espacio y un 

lugar a cada grupo dependiendo de sus características (donde las minorías son normalmente 

segregadas), se puede ver con facilidad a las identidades como un producto de la interacción 

social: de las vivencias y de las diferencias con las otras personas, de la posición política y 

social que se les otorga en función de un discurso. Que no es un proceso bidireccional, sino 

jerárquico.  

De esta manera, el discurso que cada persona narra de sí mismo(a) es fundamental en 

el ejercicio cognoscente de las realidades, pues lleva consigo la representación social de su 

comunidad y su origen. Entender las identidades a través del constructo narrativo del sujeto, 

es ponderar al sujeto en el papel principal, desde donde entiende su propia vida, y sale de su 

interioridad para actuar con los otros, para interaccionar con otros discursos que influyen 

como parte de su propia cultura e historia, el sujeto se representa (Diaz, 2010).  



165 
 

 

A través de la interacción, los relatos identitarios fluctúan con otros discursos a los 

que el sujeto se adhiere, se enfrenta a argumentos discursivos que lo convencen y le resultan 

legítimos. Así, la representación social de la identidad se dibuja como un proceso movible, 

que se modifica conforme a su relación con su contexto, y lo transforman (Sisto y Fardella, 

2008). De esta manera, es posible concebir la identidad como un elemento de las teorías 

culturales interiorizadas, aunque se piensen en un proceso individual y único, se extienden al 

resto de actores sociales de un determinado grupo, que produce un sentido de pertenencia, 

que cobra poder sobre la identidad individual (Spinoso Arcocha, 2018).  

Por ello, el estudio de las representaciones sociales de la identidad no puede ser 

posible si no es a través de las interconexiones entre los elementos sociales, emocionales y 

mentales, cristalizados en el lenguaje, los discursos, las narraciones, las voces y que, a su 

vez, intervienen en la realidad material, social y mental (Jodelet, 2018).  

No obstante, estas interconexiones se modifican conforme las sociedades transforman 

sus discursos y sus realidades (material y socialmente). Por ello, es necesario detenerse en 

cómo las representaciones sociales también pueden ser hegemónicas. Para Mato (1999), las 

representaciones sociales hegemónicas en tiempos de globalización han ido ocupando un 

espacio fundamental en cómo las sociedades se comportan. Influyendo en la construcción de 

la identidad, del medio ambiente, de cómo se entiende y traduce la ciudadanía, el sentido de 

pertenencia político, religioso, nacional. Estas representaciones hegemónicas terminan 

anteponiendo sus intereses sobre el resto de ideas.   

Las representaciones sociales hegemónicas han permitido y legitimado actos racistas 

y violentos contra los grupos sociales históricamente discriminados. Para este autor, las 
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representaciones sociales hegemónicas de la identidad se fortalecieron con el aumento de los 

procesos globalizantes. A partir de lo cual, se empezaron a construir conceptos como 

identidad nacional, ciudadanía, y sus formas de representación en el pensamiento colectivo, 

que legitimaron la discriminación y represión basada en las diferencias internacionales  

(Mato, 1999).  

A la par de los efectos globalizantes en la construcción de representaciones sociales, 

ha habido respuestas desde abajo, que buscan la reorganización civil. Para Mata (1999) y 

Jodelet (2018), estas resistencias han venido sobre todo del territorio latinoamericano y del 

sur global. La resistencia a la globalización desde las manifestaciones de identidades 

colectivas ha dado sentido a nuevos actores sociales e importantes propuestas de nuevas 

representaciones sociales, con singularidades culturales que dotan de poder y control sobre 

sus realidades (Jodelet, 2018). Como producto de estos procesos, la autora define tres formas 

de identidades en resistencia: 

Identidades legitimizantes y defensivas: lideradas por movimientos regresivos que resisten al 

cambio en nombre de Dios, de la nación, de la etnia, de la familia, del territorio.  Identidades 

resistentes: que los actores desvalorizados o estigmatizados por la lógica dominante utilizan 

para protegerse, oponiendo sus raíces sociales y culturales a los principios y valores de las 

instituciones dominantes. Y las Identidades proyectos: promovidas por encuentros 

innovadores que ambicionan cambiar las relaciones humanas (Jodelet, 2018, p. 10).  

No obstante, en esta investigación no se pretende definir la identidad, sino, como señala 

Dolores Juliano (2017), aportar a la deslegitimación de la palabra hegemónica, y legitimar 

la palabra de las mujeres migrantes. Poner en crisis a las representaciones sociales 

hegemónicas. Se entiende aquí la identidad como un proceso dinámico y vivo, que se va 
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construyendo conforme las interacciones. La identidad tiene una relación intrínseca con la 

teoría de las representaciones sociales, donde se vinculan elementos y aspectos identitarios 

con la propia representación social de la sociedad, de uno(a) mismo(o) y del otro(a).  

Aquí es necesario aclarar que la crisis de las representaciones sociales surgió 

principalmente en las muestras artísticas, políticas y literarias, antes que en las ciencias 

sociales, pero en la actualidad la crisis de las representaciones sociales ha entrado al campo 

de lo científico permitiendo el cuestionamiento a la manera en que las ciencias han abonado 

a la representación social sesgada de las mujeres y la construcción de su identidad.  

Si las representaciones sociales “organizan la percepción de la experiencia, y es 

posible pensar en ellas como las palabras o imágenes clave dentro de los discursos, capaces 

de condensar el sentido” (Mata 1999, p.153), es posible desajustar, esta organización, con 

nuevos discursos desde las voces de la resistencia.  

Por ello es necesario ponderar la relación con el contexto y los cambios estructurales 

del sistema de organización, de simbolizar e interpretar el mundo. Desde ahí, se introducen 

interconexiones con la diversificación del saber, del sentido común, de los saberes populares, 

anclados a un sistema de pensamiento con posibilidades de transformarse en su articulación 

con los marcos de acción de la cotidianidad.  

Se trata de que las mujeres construyan sus propios discursos, a partir de los cuales se 

construyan otras representaciones sociales, capaces de descomponer las estructuras 

hegemónicas y la representación social sesgada de las mujeres, en la búsqueda de 

representaciones más justas y más libres. Para Dolores Juliano, “la libertad se relaciona con 
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la autonomía, pero también con la posibilidad de emitir un discurso propio que se haga 

escuchar por encima del ruido del discurso dominante” (Juliano, 2017 p.17).  

En el siguiente capítulo, se expone la propuesta metodológica, a través de la cual se 

pretende un acercamiento a las representaciones sociales que las mujeres mexicanas 

migrantes tienen sobre su identidad (con historia de clase, raza, y sincretismo de género); a 

los discursos que las construyen, los elementos psicosociales que atraviesan su experiencia y 

los desafíos y resistencias que componen su identidad. Y cómo está se ha ido configurando 

a través de la trayectoria migratoria, de la experiencia de vida, donde se cruzan fronteras 

culturales, sociales, corpóreas y emocionales. 
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Capítulo IV.  Marco Teórico Metodológico59 

“No tenía la menor idea de lo que era ni de lo que iba 

a hacer y me urgía organizarme y formularme; antes que, con 

actos, por medio de las palabras”  

Rosario Castellanos  

Como se expuso en el capítulo anterior, en las representaciones sociales se instauran los 

códigos, imágenes y percepciones particulares y resultado del pensamiento colectivo. Para 

su análisis se retoman diferentes prácticas de investigación que ofrece las metodologías 

cualitativas con perspectiva feminista.  

Las prácticas de investigación cualitativa, en su hibridación con las perspectivas 

decoloniales feministas, pueden generar escenarios de aproximación justa con los saberes 

comunes y populares de las mujeres. Por ello, en esta investigación se exponen dos prácticas 

en concreto: la foto-voz y la entrevista semiestructurada. Se trata de dos técnicas, donde la 

lengua y la construcción discursiva, así como la imagen y el uso del cuerpo -tanto para ser 

fotografiado, como para tomar la fotografía-, funcionan como plataformas de análisis y 

pedagogía feminista.  

Se retoman aquí algunos elementos del trabajo de Belausteguigoitia (2007), donde 

utiliza el lenguaje y la imagen del cuerpo para analizar las representaciones de las mujeres 

mestizas y la construcción de las figuras femeninas dicotómicas. La autora señala que, para 

el análisis de las representaciones sociales de las mujeres, es posible desplegarse en dos 

registros fundamentales: el del cuerpo y el de la lengua. Describe cómo estos dos escenarios 

                                                             
59 Este capítulo se titula “Marco Teórico Metodológico” porque se aborda tanto la práctica metodológica y la 

estrategia seguida, como el paradigma teórico que la sustenta. Ya que la metodológica no puede nunca 

entenderse si una base epistémica de la cual se parte. Toda técnica metodológica tiene un paradigma epistémico 

que la sitúa.  
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de las mujeres “son superficies y contenidos que constituyen dos hemisferios de intervención 

en la construcción del sujeto femenino” (Belausteguigoitia, 2007, p. 196). 

El cuerpo leído como superficie (topos) de inscripción y como arquitectura de símbolos que 

crea un discurso codificado que requiere desciframiento y la lengua (tropo) como operadora 

del sentido de lo que puede y debe ser dicho y de lo que debe, pero no puede serlo. Cuerpo y 

lengua como registros en que el silencio, el discurso y el saber subrayan ausencias y demandas 

(Belausteguigoitia, 2007, p. 196). 

Tanto la foto voz como la entrevista han sido utilizadas por estudios e investigaciones 

feministas, y han funcionado como propuesta de transformación de las técnicas 

convencionales de la investigación cualitativa. En este trabajo, permiten posicionar y analizar 

las experiencias migratorias y las violencias que encarna la trayectoria de género y de raza60 

en la experiencia migrante. Y, a su vez, enunciar un discurso de auto representación, un 

hablar de sí mismas, como ejercicio político descolonizador y como una entropía61 que ponga 

en duda el orden de la hegemonía.  

La presente investigación tiene como objetivo principal comprender las 

representaciones sociales, desde los desafíos y resistencias identitarias, que las mujeres 

mexicanas residentes en Madrid tienen sobre sus identidades. De acuerdo con Ramírez Elías 

y Arbesu García (2019), el objeto de estudio en la investigación cualitativa es la comprensión 

de las vidas y de las perspectivas de las y los otros. “El interés se focaliza en indagar, 

                                                             
60 Se entenderá raza desde los trabajos de Ochy Curiel (2007), como una identidad política histórica resultado 

de los movimientos antirracistas y antiesclavistas y no como una herencia biológica. Se explicará con 

profundidad en el Capítulo de Análisis de los Resultados de este trabajo.  
61  La entropía es “la tendencia natural de todo sistema a la pérdida del orden que lo sustenta” (Juliano, 2017, 

p.14). 
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comprender e interpretar lo que se observa a partir de los significados que los otros les dan a 

las acciones que realizan” (Ramírez-Elías y Arbesú-García, 2019, p.433).  

En esta misma línea, Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2006) sostienen que 

la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos desde la perspectiva de 

las personas participantes, en un ambiente natural y en relación con su contexto. Debido a 

que la presente investigación se centra en las experiencias vividas de las mujeres migrantes 

y los discursos que construyen las RS de su identidad, el enfoque cualitativo funciona como 

plataforma de análisis ideal para explorar estos objetivos.  

A diferencia de otros enfoques de investigación como el cuantitativo, donde se utiliza 

la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías; en la 

investigación cualitativa se pretende comprender e interpretar los fenómenos sociales, a 

través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes 

(Hernández, Collado y Baptista, 2014). “Escuchando hablar lo que las personas tienen en su 

mente, se obtiene un conocimiento directo de la vida social. Mientras que la investigación 

cualitativa subraya la validez, la cuantitativa hace hincapié en la confiabilidad y 

reproducibilidad de la investigación”  (Taylor y Bogdan, 1994, p.22). 

De acuerdo con autores como Denzin y Lincon (1994), la investigación cualitativa 

tiene una larga historia dentro del estudio y comprensión de las ciencias sociales. Donde 

diferentes debates, perspectivas y reflexiones han surgido como parte de su desarrollo y 

consolidación, hasta considerarse como un campo de indagación por derecho propio, debido 

al amplio número de estrategias, supuestos y conceptos interrelacionados. Sin embargo, 
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amplios debates epistemológicos han tenido que abrirse para desafiar las formas más 

tradicionales para la generación de conocimientos científico, entre ellas la perspectiva 

positivista.  

Las tradiciones positivista y postpositivista se extienden como largas sombras sobre el 

proyecto de investigación cualitativa. Históricamente la investigación cualitativa se 

definió dentro del paradigma positivista, en el que los investigadores cualitativos 

trataron de hacer buenas investigaciones positivistas con métodos y procedimientos 

menos rigurosos (Denzin y Lincon, 1994, p.  8). 

Si bien el positivismo sostenía que la realidad social se encontraba regida por leyes 

universales, dentro de la investigación social es necesario ir más allá de los absolutismos y 

crear nuevas corrientes alternativas a la epistemología tradicional, sin perder la cientificidad 

dentro de las ciencias sociales.  

Este terreno ha definido la tradición de la investigación cualitativa en todos los 

contextos nacionales e internacionales. Tenemos, por un lado, la tradición británica, así 

como la tradición norteamericana centradas en la pragmática en la sociología, la antropología 

y la educación; la tradición alemana y francesa con perspectiva fenomenológica, 

hermenéutica semiótica, marxista, estructuralista y posestructuralista; y la perspectiva 

latinoamericana centrada en los estudios decoloniales e indigenistas; recientemente se 

incorporan las perspectivas afroamericanas, los estudios LGTBIQ+ y culturales, etc. (Nelson 

et al., 1992).  

En este sentido, la línea política de la investigación cualitativa ha creado una tensión 

en todas estas tradiciones. Por ello ha sido fuertemente cuestionada por la propia ciencia, las 

instituciones y los procesos históricos que modifican y reconfiguran sus estudios (Denzin y 

Lincon, 1994). “La investigación cualitativa se refiere a la investigación que produce datos 

descriptivos, las propias palabras de las personas habladas o escritas, y la conducta 
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observable” (Taylor y Bogdan, 1994, p. 20). Tanto las metodologías cualitativas como 

cuantitativas han sido tradicionalmente androcentristas y colonialistas. Por ello, es necesario 

tener presente las críticas y aportes de las teorías feministas.  

Las epistemologías feministas y sus investigaciones son el primer grupo que ha 

señalado este tipo de problemáticas en la ciencia. Poniendo en el centro la crítica hacia el 

racismo, el clasismo, el colonialismo y el capitalismo como sesgos en las investigaciones, 

pero, sobre todo, la desigualdad de los géneros (Harding, 1996). En este proceso se han 

tocado hilos sensibles de la tradición académica. Hace más de 20 años que Harding (1996) 

señalaba esta problemática, pero el tradicionalismo científico ha sido reacio a modificar sus 

propias tradiciones, encontrando aún muchas resistencias y rechazos hacia las críticas y 

alternativas que proponen los estudios feministas y de género. Para Sandra Harding (1987),  

así como existen versiones feministas de las teorías tradicionales, las metodologías feministas 

lo han hecho en discursos acerca de la capacidad de los enfoques metodológicos para 

esclarecer el mundo de las mujeres. 

4.1. Metodologías y Epistemologías Feministas  

La aproximación con las epistemologías feministas pone en relieve las relaciones de 

dominación en la forma de hacer e interpretar la ciencia, la subjetividad y objetividad (la 

relación problemática objeto/sujeto) y el papel de las mujeres en la ciencia (Fox Keller, 

1991).  Para esta autora, la vinculación objetivo-masculino es un debate que la academia se 

opone a tomar en serio, “el silencio sobre este tema, al menos por una parte de la comunidad 

académica no feminista, nos sugiere que la asociación de la masculinidad con el pensamiento 

científico tiene el status de un mito, o bien no debe ser examinado en serio” (Fox Keller, 



174 
 

 

1991, p.84). Siguiendo a la autora, esto se debe, por un lado, a que la masculinización de lo 

científico se reconoce y se sabe, por lo tanto, no habría que añadir mayor reflexión. Y por 

otro, a que entra en conflicto con la idea que se tiene, y se quiere mantener de la ciencia: 

como algo totalmente racional ajeno a lo emocional y por lo tanto quien pretenda construir 

ciencia deberá masculinizar su pensamiento.  

Para dar paso a otras voces, es necesario desenmascarar la visión de estas doctrinas 

blancas y masculinas y darle espacio a la objetividad feminista desde la reflexión crítica a la 

opresión y el privilegio. Para Donna Haraway “la objetividad dejará de referirse a la falsa 

visión que promete trascendencia de todos los límites y responsabilidades, para dedicarse a 

una encarnación particular y especifica. Solamente la perspectiva parcial promete una visión 

objetiva” (Haraway, 1995, p.326). 

Desde las epistemologías feministas, se han observado diferentes claves para romper 

con estas prácticas dentro de la investigación. Entre ellas, tener presente la contextualización 

e historización de lo que se está investigando. Es decir, situar el conocimiento desde las 

intersecciones y trayectorias de género, raza y clase. Además, no perder de vista las 

genealogías feministas que buscan recuperar la historia olvidada de las mujeres en la ciencia, 

de sus aportes, y sus luchas contra las violencias dentro y fuera de la academia. Finalmente, 

en el ejercicio de investigar con y desde la perspectiva feminista, tanto el modelo teórico 

como el modelo metodológico deben ser elegidos y reflexionados en el mismo nivel de 

importancia. Elegir con cautela los referentes teóricos como las prácticas metodológicas 

utilizadas, en vías de no repetir las violencias androcentristas, racistas y cientificistas, del 

modelo científico convencional. La propuesta es poner en relevancia las diversidades de las 

mujeres, las relaciones coloniales y de opresión en todos los sistemas y esferas de la vida.   
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4.1.1El Punto De Vista. 

Una de las principales propuestas en las epistemologías feministas es el punto de vista de las 

mujeres de Dorothy E. Smith ([1987] 2012). La autora incorpora también el pensamiento 

feminista de Harding (1987), quien hace una crítica a la racionalidad y a la objetividad del 

conocimiento asignadas a un sujeto masculino, donde las experiencias de las mujeres no 

tenían autoridad. Smith argumenta que existe la necesidad de un enfoque desde el punto de 

vista de las mujeres, visto no como una forma de conocimiento fija y concluida sino como 

un terreno en la experiencia desde el que deben hacerse los descubrimientos. Para ella, hablar 

de las experiencias propias de las mujeres es una forma de descubrimiento científico.  

El punto de vista (standpoint) es una perspectiva de investigación que trabaja a partir 

de las realidades de la vida cotidiana de las personas y sus experiencias, para descubrir lo 

social que se extiende más allá de las experiencias. Desde donde se esté parada, es desde 

donde se conoce y se genera el conocimiento.  

Uno de los aportes más profundos del punto de vista de las mujeres, es que “revierte 

la relación tradicional entre mente y cuerpo donde la mente puede examinar, explorar y 

reflexionar sobre qué es el cuerpo (Smith, 1987, p.25). En la traducción al español del 2012, 

Smith continúa: “el cuerpo no es algo para ser percibido o incluso teorizado. Es el lugar de 

la conciencia, de la mente, del pensamiento, de la subjetividad y de la agencia de las 

actividades locales de las personas concretas. Al retrotraer la mente en el cuerpo, un 

fenómeno mental y discursivo (ideología, creencias, conceptos, teorías, ideas, etcétera), las 

actividades de las personas reales situadas en lugares y en tiempos locales y concretos son 

reconocidas como ellas mismas” (Smith, 1987, p.25).  
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En su obra, la autora habla sobre la experiencia en su vida cotidiana, narrando cómo 

no lograba conectar su trabajo en casa con la sociología que enseñaba como profesora de 

universidad. Para ella, eran dos subjetividades, la de la casa y la de la universidad, que no 

podían combinarse. Entonces se preguntaba qué significaría pensar sociológicamente desde 

el lugar donde ella era corporalmente: en casa con sus hijos y con los cuidados y el 

conocimiento esencial a dichas tareas; o en la universidad, donde el cuerpo está ahí, 

realizando actividades de enseñanza, pero el trabajo no estaba realizado por ese cuerpo ni en 

relación a ese cuerpo. Es gracias a los movimientos feministas que la autora comienza a 

trabajar desde su propia experiencia para reivindicar su voz y a explorar desde los lugares 

donde ella era corporalmente. En su afán de reflexión, comienza a encontrar detalles de su 

vida cotidiana que conectan la casa y la universidad, al ver, por ejemplo, la copia de uno de 

sus libros de sociología, mordisqueada por sus perros.  

Cuando se hace investigación, la identidad social de quien observa el mundo es una 

variable fundamental para los resultados de la investigación. Dentro de las investigaciones 

feministas, es necesario recuperar prácticas de recolección de datos que reivindiquen dichas 

experiencias e identidades.  

Sin perder lo valioso de los aportes a las epistemologías feministas, existen algunas 

críticas al enfoque del punto de vista de las mujeres, al tratarse de un aporte anglosajón como 

un único punto de vista feminista, ya que la experiencia social de las mujeres está marcada 

por clase, raza y cultura. Algunas autoras como Harding (1987), plantean si esta es una 

perspectiva que segrega desde el colonialismo de la ciencia, una visión eurocéntrica, 

anglosajona y androcéntrica.  
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Por ello, la elección adecuada de un método de investigación que cumpla con todas 

las características y que apele a una dialéctica perpetua que ofrezca la multiplicidad de la 

trayectoria migrante de las mujeres, mucho más allá de una dislocación geográfica, se vuelve 

imprescindible en este trabajo. Pues “en cada desplazamiento las historias se mueven” (Ngozi 

Adichie, 2018, pág.36). 

La metodología cualitativa por su ejercicio reflexivo en su ligazón con la perspectiva 

feminista y de género, permite el uso de técnicas en clave feminista como las que se utilizan 

en esta investigación. Para autores(as) como Taylor y Bogdan (1994), la investigación 

cualitativa es un arte, la persona investigadora es alentada a crear sus propios métodos. Para 

la investigación cualitativa, todas las perspectivas son valiosas. Por lo tanto, la metodología 

que se presenta a continuación se sustenta en el análisis desde la perspectiva de las mujeres 

mexicanas, como fuentes de información confiables.  

En este trabajo se eligieron dos técnicas o prácticas de investigación, que recogen los 

elementos clave tanto en el enfoque cualitativo como en el feminista: las voces y perspectivas 

de las mujeres. Se trata de prácticas cualitativas donde la escucha y el dialogo actúan como 

cristalizadores de las historias no siempre contadas. Un ejercicio metodológico “que opone 

barreras a los prejuicios sociales y desenmascara algunas falacias legitimadoras más 

palpables” (Juliano, 2017, p. 12). 

4.2 Estrategia Metodológica: Elección del Método de Investigación 

4.2.1 Diseño de la Investigación 
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La metodología cualitativa permite a las personas investigadoras formular diferentes 

preguntas de investigación, explorar y comprender fenómenos desde una perspectiva 

contrastante (Ramírez-Elías y Arbesú-García, 2019). Entre las ventajas del enfoque 

cualitativo, Umaña (2002) menciona la facilidad para establecer pautas de acceso al 

contenido de las representaciones sociales; centradas en las experiencias, la percepción y en 

la construcción de conceptos y códigos sociales en interacción con sus contextos. Para 

Blumer (1982), en la interacción se pueden observar las formas en las que las personas 

interpretan, y le dan significado al mundo.  

Todos los estudios cualitativos comparten la importancia de las experiencias vividas, 

pero las prácticas o técnicas de recolección de la información dentro de este enfoque son 

múltiples. Una de las más utilizadas por sus alcances, es la entrevista semiestructurada, donde 

el encuentro y el intercambio discursivo entre quien investiga y la persona entrevistada toman 

un papel rector para la investigación. De acuerdo con Úriz, Ballestero y Viscarret (2006), la 

entrevista, como práctica de investigación cualitativa, facilita el acercamiento al 

conocimiento a través de la interacción entre entrevistada y entrevistadora. De acuerdo con 

Robles (2011), las prácticas cualitativas se apoyan en la interpretación de la realidad social; 

“los valores, las costumbres, las ideologías y cosmovisiones se construyen a partir de un 

discurso subjetivo, ya que la persona investigadora asignará un sentido y un significado 

particular a la experiencia de las otras” (Robles, 2011, p.39). 

Las prácticas cualitativas permiten acercarse a las experiencias de las mujeres 

mexicanas que viven en Madrid y cómo construyen las representaciones sociales sobre su 

identidad. Por ello, la estrategia metodológica utilizada aquí implicó dos prácticas 

cualitativas para la recolección de datos: la entrevista semiestructurada y la foto-voz.  
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El análisis discursivo que brinda la entrevista semiestructurada y las narrativas 

visuales de la foto voz (de las mujeres mexicanas migrantes, desde la perspectiva feminista 

y de género) hace un acercamiento a la información con justicia epistémica con las voces de 

las mujeres y sus procesos migratorios. A continuación, se explican las prácticas 

metodológicas utilizadas. 

4.2.2 Técnicas de Recogida de Datos: Voces y Miradas de las Mujeres Migrantes  

4.2.2.1 Entrevista Semiestructurada: Una Práctica Cualitativa Feminista  

Dentro de los estudios cualitativos existen diferentes técnicas que ayudan a aproximarse a 

los fenómenos sociales, entre ellas se encuentra la entrevista semiestructurada, que se 

construye a partir de reiterados encuentros cara a cara de la persona investigadora y las 

informantes, con el objetivo de adentrarse en su intimidad y comprender la individualidad de 

cada una de las personas que participa (Robles, 2011). En la investigación social cualitativa, 

las entrevistas permiten la comprensión profunda sobre las razones que tienen las personas 

para actuar o pensar de determinado modo con respecto a los problemas que se les presentan. 

Por otro lado, Delgado Ballesteros (2016) menciona que “la entrevista permite la posibilidad 

de una interpretación pluralista del comportamiento humano, basada en la búsqueda de 

explicaciones y aclaración de significados, en contraposición con la elaboración de leyes, 

emanadas de los métodos cuantitativos, que regulan los comportamientos” (Delgado 

Ballesteros, 2016, p.19).   

En la entrevista, se consigue un intercambio de comunicación que permite la 

identificación de significados conforme al objetivo de la investigación (Taguelca y Veha, 

2012). De esta manera, la entrevista semiestructurada es una técnica que permite profundizar 



180 
 

 

sobre las vidas, experiencias, perspectivas y vivencias de las mujeres mexicanas migrantes 

en Madrid. Dentro de los estudios migratorios, más allá de la cuantificación de los flujos 

migratorios, es importante hacer un análisis del proceso que implica desde la narración de las 

personas que lo viven. Así tener una comprensión más profunda a través de las voces de las 

mujeres migrantes.  

Las entrevistas semiestructuradas siguen un modelo conversacional, un diálogo que 

se construye en el encuentro entre entrevistadora y entrevistada. Pues a pesar de tener un 

guion que dirige la entrevista, de acuerdo con Ruiz e Ispizua (1989), las entrevistas 

semiestructuradas permiten a la persona entrevistada ser mucho más abierta en su respuesta 

y añadir otros elementos que pueden convertirse en nuevos ejes de análisis; ya que algunas 

respuestas o relatos imprevistos pueden dar pie a nuevas hipótesis e interpretaciones de la 

experiencia.  

Para esta investigación, la entrevista siguió una serie de ejes temáticos que 

permitieron explorar los objetivos de investigación propuestos, sin estructurar preguntas 

cerradas o concretas. Ello permitió que las entrevistadas pudieran ir abordando los temas 

propuestos con mayor libertad y elegir los elementos fundamentales que ellas consideraran 

relevantes en su narración. Y por otro lado generar mayor confianza y apertura en el abordaje 

de los temas.  

No obstante, se consideró que las entrevistas no extendieran las dos horas. Como 

señala Robles (2011), después de este tiempo puede resultar agotadora para la entrevistada y 

perder el objetivo del tema. Además, Mejía (2000) menciona que, conforme avanza el 
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número de entrevistas, estas se van perfilando con la información que se obtiene en las 

anteriores, alcanzando el punto de saturación con mayor precisión.  

A continuación, se describen los ejes temáticos que guiaron las entrevistas y que 

posteriormente se utilizaron como categorías orientadoras en la estrategia de análisis.  

Eje 1. Motivos migratorios o el diagnóstico: causas y responsables. 

Eje 2. La trama: experiencias en el contexto: conflictos, soluciones y protagonistas.  

Eje 3. Desenlace o la pertenencia: resistencias y reconciliaciones para la construcción de 

contranarrativas. 

Eje 1. Motivos migratorios o el diagnóstico: causas y responsables. En este eje se 

buscó recoger todos los elementos (emocionales, sociales y corporales) que las mujeres 

migrantes mexicanas, tuvieron en cuenta para tomar la decisión de migrar. Como se vio en 

el “Capítulo I. Marco Contextual y Antecedentes” de este trabajo, los motivos de migración 

ocupan un lugar fundamental en el proceso migratorio, pues son el primer elemento que 

constituye la experiencia de las mujeres en la migración. En él se develan las experiencias 

sociales, emocionales y corporales en el país de origen que conforman la representación de 

su identidad. Por ejemplo, sus experiencias con la violencia, con el amor y los vínculos 

sociales desde su trayectoria de género, de raza y de clase, que finalmente las llevó a tomar 

la decisión de migrar.  

Eje 2. La trama: experiencias en el contexto: conflictos, soluciones y protagonistas. 

Aborda las experiencias de las mujeres migrantes dentro del país de acogida, con la sociedad 

receptora, así como sus vínculos con el país de origen. Se consideraron las experiencias 
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vividas por las mexicanas en Madrid como uno de los ejes más importantes, pues en ellas se 

cristalizan eventos clave que conforman la identidad.  

Eje 3. Desenlace o la pertenencia: resistencias y reconciliaciones para la 

construcción de contranarrativas. Aquí se buscó identificar los discursos preponderantes de 

las mujeres migrantes en cuanto a sus experiencias una vez que se han establecido en el país 

de acogida. Los procesos de adaptación, negociación y resistencia por los cuales han 

atravesado. Así como los elementos psicosociales que los constituyen.  

A través de estos ejes, se construyó el hilo que siguió la entrevista y con ello abonar 

al alcance del objetivo de investigación: “las representaciones sociales de la identidad de las 

mujeres”. El objetivo es poder ir construyendo otras miradas de unas realidades poco 

nombradas. Como lo señala Cristina Castellano (2018), se trata de trabajar con las mujeres 

migrantes y no sobre ellas, de crear conocimiento en solidaridad, en colaboración conjunta 

“que sobrepasen las éticas de la competencia y favorecen las éticas del diálogo horizontal, de 

vinculación de saberes y de prácticas. Con ello construir, lo que Édouard Glissante llamó una 

poética de la relación” (Castellano González, 2018, p.41).  

4.2.2.2 La Foto-Voz como Herramienta Metodológica: Una Propuesta de 

Pedagogía Feminista 

La foto voz ha sido la segunda práctica metodológica utilizada, donde las fotos funcionaron 

como fuente de información de las narraciones visuales. Es importante explicar el poder que 

han tenido las imágenes a través del tiempo y cómo han cobrado un lugar poderoso en los 

estudios feministas.  
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A lo largo de la historia, las imágenes han sido una herramienta de visibilidad para 

las reivindicaciones de las mujeres. El fotoperiodismo feminista, por su fuerza mediática, ha 

traído grandes alcances políticos y legislativos en la lucha por los derechos de las mujeres y 

de la diversidad sexual (Castellanos y Ochoa, 2018; Martínez, 2018).  

No obstante, no todas las fotografías son necesariamente reivindicadoras, pero sí 

pedagógicas. Es decir, por su potencialidad e impacto visual, las imágenes crean una 

pedagogía de lo visual, que se va construyendo conforme a los intereses de la hegemonía 

mediática, una estructura política y social sobre la cual las sociedades dirigen la mirada. Así, 

se va construyendo una organización de lo visible y lo invisible, de lo que se ve y lo que no 

se ve. De acuerdo con Belausteguigoitia (2007), se trata de una configuración del ángulo 

visual donde “ni la visibilidad, ni mucho menos la invisibilidad son actos espontáneos. Se 

aprende a ver y a no ver. Lo visible se organiza, se administra, se planea. Lo invisible conlleva 

operaciones de censura, ninguneo, intermitencia y la franca desaparición” (Belausteguigoitia, 

2007, p.195).  

Contra estas lógicas de la visibilidad y la invisibilidad, los feminismos visuales han 

funcionado como movimientos sociales, culturales y populares, dentro y fuera de las 

instituciones. Donde las imágenes discursivas, se convierten en prácticas instrumentales de 

genealogías feministas, de trasmisión de las luchas contra las violencias patriarcales 

(Castellanos y Ochoa, 2018).  

4.2.2.2.1 Los feminismos visuales 

A finales del siglo XVII, en la historia de las artes, se abre una discusión centrada en el 

“derecho a la libre expresión estética, a la creación artística y al gozo existencial”(Fraisse, 
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2018, p.16). Con esto, se empieza a dejar de lado la división entre las mujeres como musas y 

los hombres como genios. Se abre camino al imaginario de la igualdad, de la emancipación 

de las mujeres en el arte. No obstante, esta discusión no quedó resuelta, ni marca una nueva 

definición de los sexos, pero sí trae consigo un desajuste de las representaciones sociales, 

artísticas y visuales de las mujeres (Fraisse, 2018).  

En los años setenta, en Francia, el Movimiento de la Liberación de las Mujeres llevó 

a cabo uno de los actos feministas más mediáticos. Mujeres pertenecientes a este grupo, 

pusieron un ramo de flores en la tumba del soldado desconocido. Las flores eran un homenaje 

a las mujeres desconocidas e ignoradas por la sociedad patriarcal de la época. Este acto 

feminista fue fotografiado por la prensa de aquel momento, dándole la vuelta al mundo. 

Marcando un acto histórico simbólico y visual (Castellanos y Ochoa, 2018). 

En este sentido, las metodologías visuales feministas hacen una hibridación 

pertinente entre el movimiento feminista y las metodologías visuales de investigación. 

Funcionan como prácticas metodológicas de investigación y de acercamiento a los discursos 

de las mujeres, interseccionando lo visual, lo auditivo y lo (in)visible con las perspectivas 

visuales raciales y de género.  

4.3.2.3. La Foto-voz: La Fotografía Como Práctica Metodológica 

Lo que se plantea en este estudio, es utilizar las prácticas visuales como herramienta 

metodológica para el análisis de las representaciones de las identidades de las mujeres.  Para 

Taylor y Bogdan (1994), desde las metodologías de investigación en ciencias sociales, las 

imágenes aportan elementos extras que se articulan con la construcción discursiva de las 

experiencias de las personas. Funcionan como documentos de comprensión de los fenómenos 
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sociales mediante las cuales se adquiere información que las palabras no siempre pueden 

aportar.   

La fotografía participativa o foto voz, acuñada por Caroline Wang y Mary Ann Burris 

en los años noventa, es una técnica desarrollada por estas autoras en un proyecto realizado al 

sur de China, donde mujeres locales capturaron en fotografías sus condiciones de salud y de 

trabajo donde vivían (Valdivia, 2013). Las autoras han señalado cómo a través de la 

fotografía, las personas logran evaluar sus fortalezas y preocupaciones acerca de sus 

comunidades, y a través de las cuales, logran comunicarlas a quienes no forman parte de esa 

comunidad.  

La foto-voz o photovoice hace referencia a la “capacidad que tiene la fotografía para 

dar voz a las personas usualmente relegadas y lograr que su punto de vista sea expuesto y 

defendido por ellas mismas como actoras de la sociedad” (Valdivia, 2013, p. 6). Es un 

proceso dinámico, donde el sujeto toma un papel muy participativo, que logra contactar a la 

comunidad con quien investiga (Wang y Redwood-Jones, 2001). 

Para Ornelas y otras (2009), la foto-voz es una técnica cualitativa, comunitaria y 

participativa, que permite a las personas representar visualmente sus experiencias vividas, 

pero también, por su poder de denuncia, funciona como articuladora con los procesos 

políticos de las sociedades.  

Dado que el objetivo de esta investigación son las representaciones sociales de las 

mujeres migrantes, la fotografía como herramienta, por su impacto visual, dota a la 

investigación de nuevos elementos para un análisis con pedagogía feminista. Pues la foto voz 

brinda una plataforma con sentido político en un contexto que insiste en invisibilizar y 
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despolitizar a las mujeres migrantes. Se trata de una nueva propuesta de auto representación 

contra discursiva y contra visual. 

De acuerdo con Carabias Alvarado (2001), las mujeres en la fotografía pueden 

expresarse, configurar roles y estereotipos de género; hablar de guerras, fiestas, ritos y 

costumbres, espacios, relaciones, etc. Es pues un documento humano, social, artístico y 

cultural. Otras investigaciones también expresan las ventajas de este tipo de técnica de 

investigación, que “permite recopilar información valiosa sobre sus propias necesidades, 

preferencias y sobre su propio proceso de pensamiento y educación-aprendizaje […] ampliar 

la voz de los grupos participantes oprimidos ante los que toman las decisiones (estructuras 

de poder)” (Borges Cancel y Colón-Colón, 2014, s/p).  

A través del análisis de foto-voz se puede identificar cómo las personas perciben su 

vida y los elementos que la construyen, sus vivencias, angustias, deseos. Donde se permite 

al sujeto expresarse sobre sí y descubrir su propia identidad dentro de un contexto donde 

interactúa (Díaz, 2010). La técnica de la foto-voz pretende que quien toma la fotografía pase 

por un momento de observación activa de su entorno, que le permita identificar los elementos 

que conforman su experiencia como protagonista de su historia. Algunos autores(a) señalan 

que esta técnica es una forma de inmortalización de las culturas y los seres detrás de ellas 

(Wang y Redwood-Jones, 2001). 

De acuerdo con Wang y Redwood- Jones (2001), esta técnica tiene muchas maneras 

de llevarse a cabo. La más común es realizar un taller de fotografía y análisis, donde las 

participantes seleccionadas se reúnan, se conozcan y compartan experiencias. En el taller se 

les dan indicaciones de cómo tomar las fotografías y cuáles son los elementos que deben 
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tener en cuenta para la foto-voz. Una vez tomadas las fotografías, las participantes vuelven a 

reunirse y se comparten las fotos capturadas. 

Sin embargo, debido a las condiciones sociales, culturales y económicas de las 

mujeres participantes en la investigación, no se pudo seguir esta dinámica, por lo que fue 

necesario ajustar y construir formas de aplicación situadas en su realidad. La mayoría de las 

mujeres entrevistadas viven en condiciones de precariedad laboral. Todas tienen un horario 

de trabajo diferente, viven en zonas alejadas entre ellas, dificultando encontrar un punto 

medio de reunión para trasladarse.  

Por otro lado, la mayoría hace trabajos de cuidados como la maternidad, las tareas del 

hogar (encargarse de los alimentos de la familia a un horario específico, recoger a las criaturas 

de sus centros educativos, entre otras) o cuidar a familiares enfermos. Haciendo imposible 

llevar a cabo el taller. Por ello, se adecuó la técnica a las posibilidades de las participantes y 

no las participantes a la técnica. Respetando los elementos más importantes de la misma: el 

análisis de la narración visual que ellas hacen de sus experiencias y contextos. Teniendo en 

cuenta estas adecuaciones, se siguió el resto de las estrategias de la foto-voz.   

Las indicaciones que las participantes debían seguir para la toma de las fotos estaban 

basadas en los ejes centrales de análisis sobre salud que propone Sara Velasco Arias (2009), 

psicoanalista feminista. Para la autora, el sistema sujeto-sexo-género, en su interacción con 

el sistema bio-psico-social, permite el análisis y la interpretación de la vida: el cuerpo, como 

territorio donde se vive la vida; lo social, como el vínculo con los roles de género y las 

estructuras sociales del contexto de los que deviene la vulnerabilidad; y lo psíquico o lo 
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emocional, donde se encuentran los significados subjetivos de la experiencia vivida (Velasco, 

2009). 

Para Velasco (2009), en estos tres elementos se construyen los registros 

biopsicosociales del malestar de la trayectoria de género, la raza y la clase; los efectos de la 

subjetividad y los determinantes de género. Para esta técnica, se solicitó a las mujeres 

entrevistadas tomar tres fotografías, la única indicación dada fue tomar fotografías que 

representen qué ha sido para ellas “Ser mujer mexicana en Madrid”: desde el cuerpo, desde 

lo social, y desde lo emocional. Así se construyeron los siguientes ejes de análisis.  

El eje del cuerpo en la fotografía. Siguiendo la propuesta de Velasco (2009), en lo 

corpóreo está lo bio/la vida y su vínculo con los roles sociales y de género. Como un elemento 

que forma parte de la construcción integral del sujeto/a. Desde la experiencia migratoria, el 

cuerpo es traductor de las experiencias con el contexto, de dolores y gozos (Moraga y 

Castillo, 1996).  

El eje de lo social en la fotografía. Lo social también forma parte de la triada del 

sistema bio-psico-social del análisis e interpretación de la vida (Velasco, 2009). Aquí se 

recogen los elementos visuales que las mujeres migrantes identifican y reflejan como parte 

de sus experiencias sociales con la cultura, los espacios que ocupan y aquellos que no. Este 

eje, junto con la entrevista, añade elementos visuales a sus experiencias y vínculos con la 

sociedad de acogida. Y finalmente permite entender cómo representan visualmente su 

identidad como producto de la socialización. 

El eje de lo emocional en la fotografía. Este eje, es el tercer elemento de sistema bio-

psico-social de análisis de las subjetividades que utiliza Sara Velasco. No obstante, aquí se 

sustituyó lo psíquico por las experiencias emocionales, derivadas del proceso migratorio de 
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las mujeres migrantes. Con ello, se pretendían identificar los dolores, miedos, soledades, 

alegrías, sentires, y vínculos afectivos que las mujeres migrantes visualizan como parte de su 

proceso migratorio, y que hayan abonado a la (re)configuración de su identidad.  

Las fotografías fueron tomadas con sus teléfonos móviles. Esto dio mayor libertad a 

las participantes de poder tener mejor control de la situación, de elegir la privacidad del 

momento y el lugar para tomarlas. Pero sobre todo de hacerlo en el espacio de la cotidianidad, 

de capturar el momento desde los lugares y los tiempos que ellas habitan sin que fuera un 

escenario construido o planeado. Las fotografías se enviaron por correo electrónico o por 

medio de WhatsApp. Una vez que se tuvieron las fotografías, se contrastaron los discursos 

visuales con los de las entrevistas.   

4.3 Recolección de la Información  

4.3.1 Selección de las Informantes Clave 

De acuerdo con Taylor y Bogdan (1994), en el proceso de investigación cualitativa existen 

muchos elementos que son fundamentales para acercarse al conocimiento que se pretende 

investigar. En las técnicas y prácticas cualitativas el acercamiento con las personas como 

fuentes de información es imprescindible. Existen personas que por su presencia y sus 

experiencias vividas se convierten en informantes clave. Es decir, dentro de los colectivos y 

grupos sociales, algunas personas por su tiempo dentro de la comunidad o el papel que han 

desempeñado, y su relación extrema con el grupo, se convierten en voceras o representantes 

de las comunidades. Tienen una relación estrecha con la población en cuestión. En 

metodología cualitativa, a estas figuras se les conoce como informantes clave.  
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En esta investigación, las informantes clave facilitaron la apertura de los canales de 

comunicación con la comunidad. Ayudando a entablar, desde un inicio, un ambiente de 

confianza y seguridad a las mujeres entrevistadas. Las informantes clave se encontraron a 

través de la página web mexicanas en Madrid.  

Mensualmente este grupo convoca al evento “Desayuno de Mexicanas en Madrid”. 

Fue en uno de estos desayunos donde se estableció contacto con varias mujeres mexicanas, 

que estuvieron interesadas en participar en la investigación, y a quienes se les contactó 

posteriormente para entrevistarlas. Las mismas mujeres entrevistadas dieron el contacto de 

otras mujeres que participaron en la investigación, estableciendo así el efecto bola de nieve. 

Este efecto consiste en ir creando una red en la que se fueron integrando otras participantes, 

emulando el efecto de una bola de nieve.  

4.3.2 Muestreo No Representativo 

En la presente investigación se pretendió que el número de participantes fuera determinado 

por la técnica de saturación, es decir, la aplicación de cada entrevista va perfilando la muestra 

de investigación. El punto de saturación del conocimiento “es el examen sucesivo de casos 

que van cubriendo las relaciones del objeto social, de tal forma que, a partir de una cantidad 

determinada, los nuevos casos tienden a repetir -suturar- el contenido del conocimiento 

anterior” (Mejía Navarrete, 2000, p.171). Otras autoras explican que el punto de saturación 

se entiende como el punto en el cual se ha escuchado una cierta diversidad de ideas y, con 

cada entrevista u observación adicional, no aparecen ya otros elementos (Martínez, 2012; 

Morse, 1995). De acuerdo con Mejía (2000), el proceso de saturación inicia con la aplicación 

del instrumento, cuyas pautas estructurales se definen conforme avanza el estudio.  
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4.3.3 Determinación del Espacio 

 El espacio de la entrevista estuvo determinado por el perfil de las mujeres participantes, 

fueron lugares acordados entre las dos partes. Se buscó casi siempre que resultaran cómodos 

y que no añadieran dificultades a la cotidianidad de las entrevistadas. Todas las entrevistas 

fueron hechas en Madrid Ciudad y en pueblos aledaños dentro de la comunidad madrileña, 

ya que muchas mujeres mexicanas, aunque su vida la realizan en la ciudad de Madrid, sus 

pisos o residencias se encuentran en pueblos como Valdetorres, Pinto, Aranjuez, Alcalá de 

Henares. Cabe señalar que dentro de la ciudad no existe un barrio específico donde se 

concentre la comunidad de mujeres mexicanas. Los que más destacaron fueron La Chopera, 

Usera, Embajadores y Moncloa.  

Las mujeres entrevistadas eligieron libremente el espacio de la reunión con el objetivo 

de que fuera un espacio donde se sintieran cómodas y seguras para abordar el tema. Todas 

optaron por lugares que suelen frecuentar, como cafeterías, bares, y universidades. Otras 

eligieron lugares íntimos para la entrevista como sus casas, sus lugares de recreación o donde 

suelen pasar la tarde. También se hicieron entrevistas en las facultades y espacios donde 

estudian.  

Aunque el espacio fue libre, se sugirió un lugar que pudiera ser silencioso y con poca 

concurrencia. Las entrevistas duraron aproximadamente una hora, pero destacó una que fue 

más extensa, de casi dos horas.  
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4.4. Características de los Perfiles de las Entrevistadas 

Al tratarse del análisis de la identidad de las mujeres migrantes, y la experiencia migratoria, 

factores como el espacio, el tiempo y los motivos migratorios se vuelven relevantes. Por ello, 

para esta investigación se consideraron diferentes criterios de selección para participar en el 

estudio.  

El más importante fue el tiempo que las mujeres mexicanas han vivido en Madrid. 

Aquí se retoma la idea de Díaz (2010) sobre la necesidad de la permanencia para la 

construcción de la identidad individual y cultural; para identificarse a sí mismas en relación 

con la identificación de las y los otros, para haber examinado los registros identitarios que 

construyen las representaciones de sí mismas. Este criterio implicó seleccionar mujeres que 

lleven un año o más viviendo en la capital española. Se parte del supuesto que en este tiempo 

las mujeres mexicanas en Madrid han acumulado mayores experiencias vividas que abonan 

a la construcción de su identidad, los procesos psicosociales que influyeron en esto, y los 

motivos migratorios que las hicieron elegir salir del país y migrar a España.  

Por otro lado, se tomó en cuenta la edad como variable de relevancia. Todas debían 

ser mayores de edad, y tener entre 25 a 50 años, pues diferentes instancias internacionales 

señalan estas edades como las que generan mayor impacto en los contextos de acogida. Es la 

edad laboral promedio, pero también son las edades que tienen mayor presencia en la vida 

cotidiana por su nivel de movilidad. La edad promedio de las entrevistadas fue de 35 años, 

pero la mayoría están entre los 30 y 40 años y tienen estudios de licenciatura o superiores. 
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4.5 Consideraciones Éticas de la Investigación  

Existen amplias consideración y principios éticos de la investigación científica. Dentro de las 

ciencias sociales y de las investigaciones que consideran la participación de personas, durante 

el proceso de recolección de datos, destacan los protocolos internacionales como el Código 

de Núremberg o la Declaración de Helsinki. De acuerdo con el Código de Nuremberg, 

(1947), uno de los principios éticos esenciales para la ética de la investigación científica 

donde participan personas, es el consentimiento voluntario del sujeto humano. De igual 

manera, se debe respetar el derecho de abandonar el estudio en cualquier momento, las 

personas deben tener libertad para poner fin a su participación en la investigación, si han 

alcanzado el estado físico y mental en el cual les parece imposible continuarlo. 

No obstante, más allá de estos principios esenciales, existen otros estudios donde se 

mencionan conceptos elementales como el del consentimiento informado, el anonimato y la 

confidencialidad. Es preciso apegarse al principio de confidencialidad. Para esto, es posible 

sustituir el nombre verdadero de los participantes por códigos, números, iniciales, apodos u 

otros nombres.  

La importancia de las consideraciones éticas al momento de la recolección y análisis 

de los datos de las mujeres participantes implica tener presente los valores de verdad y 

justicia. Para González Avila (2002), la persona investigadora debe remitirse a los códigos 

deontológicos, y a las leyes de salud e investigación con personas.  

En el caso de esta investigación, al tratarse de mujeres mexicanas, existen las leyes 

mexicanas que exigen una serie de pautas y consideraciones que las protege y avalan dentro 
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de los procesos de investigación. La persona que es investigada tiene el derecho a ser tratada 

con respeto y conocer los detalles de la investigación en todo momento. 

En México existe La Ley General de Salud en Materia de Investigación (1987), cuya 

última reforma es de 2014, en su Artículo 14, estipula que las investigaciones deben estar 

siempre regidas por un objetivo que busque la solución, de uno o varios problemas, que afecte 

el bienestar de las personas y las sociedades. Además, subraya el uso del consentimiento 

informado donde se resguarde en todo momento el anonimato de las personas participantes.  

En esta investigación los datos de las personas entrevistadas permanecen en 

anonimato para respetar la integridad y confianza de quien se entrevistó. Por lo que los 

nombres supondrán un cambio de los reales. Los datos de edad, fecha, género y estado civil 

no fueron alterados, ya que forman parte esencial para detectar factores en la construcción de 

las representaciones sociales de su identidad. Por otro lado, al usar fotografías, se optó por 

aplicar efectos digitales para mantener el anonimato e integridad de las participantes. 

En este sentido, la perspectiva feminista, tanto en la elección de las prácticas 

metodológicas como en la estrategia del análisis de resultados, ofrece una plataforma con 

compromiso social y de justicia. Por su genealogía, las teorías feministas han tenido como 

principio rector la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reivindicación de los derechos 

de las mujeres y los grupos oprimidos. En el siguiente capítulo, se presenta el análisis de los 

resultados de las entrevistas y las narraciones visuales desde la perspectiva feminista.  
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Foto1. Cartografías de Investigación 

 

Fuente: Esta fotografía fue tomada en el mes de septiembre del 2021, en Guadalajara, 

México. Durante el análisis de los resultados. Es la oficina donde realizo la tesis. Representa 

la primera fotografía para el análisis de las narrativas visuales de las mujeres entrevistadas. 

En la parte superior se observan algunas de las primeras fotografías que se presentan en el 

siguiente capítulo. 
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Capítulo V.  Análisis de los Resultados: La Construcción de Contranarrativas Y 

Contravisiones 

“que mi testimonio sea útil, que pueda 

resonar mi experiencia y mis dolores en los cuerpos 

de mis otras hermanas. Y que no se nos olvide nunca 

lo que nos trajo aquí”  

Entrevistada, Anónima.  

A lo largo de este trabajo y en vías de ilustrar los escenarios contextuales y los elementos 

constituyentes de las identidades migrantes, se ha puesto en relevancia el contexto social, 

político y cultural actual del fenómeno migratorio. Para alcanzar el objetivo planteado al 

principio, el análisis de las representaciones sociales de la identidad de las mujeres mexicanas 

migrantes, se retomaron las teorías y epistemologías feministas, como articuladoras con los 

conocimientos situados.  

En este marco, y en aras de abrir este capítulo, se parte de un concepto de identidad 

dinámico, abierto y contingente. Desde la teoría de las representaciones sociales con 

perspectiva feminista, la identidad es un proceso que se constituye a la par que las 

experiencias vividas, las percepciones y el intercambio social, político y cultural; un proceso 

que no es rígido, sino que es movible y está vivo.  

Si como dice Eugenia Díaz (2010), “la identidad es algo equivalente a la 

interpretación que hace una persona de quién es y de sus características definitorias como ser 

humano”, se vislumbra una relación clara entre la identidad y la construcción de una 

representación social. Es decir, en la propia representación del mundo, existe una auto 

representación con contenido identitario. La teoría de las representaciones sociales con 

mirada feminista contiene en sí misma elementos dialógicos con las construcciones sociales 

identitarias –y constituyentes-, en su relación con el género, los sexos y la raza. Arfuch 
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menciona que “no hay identidad por fuera de la representación, narrar es hablar de una vida 

en donde cada sujeto, usando los recursos del lenguaje, de su cultura y de su historia, se 

representa, es representado o puede representarse siempre” (Arfuch, 2002 en Díaz, 2010 

p.127).  

Para Landeros Casillas (2018), lo más importante, al momento de estudiar las 

problemáticas sociales, es devolver a los grupos estudiados su capacidad de representación, 

de construir sus propias historias, la de los dominados. El presente capítulo recoge las 

narrativas, las construcciones visuales y su entrecruce en vías de ir develando las pequeñas 

voces, como resultado de las prácticas cualitativas de investigación.   

Para dar paso al análisis de los resultados obtenidos en esta investigación, a 

continuación, se expone en primer lugar el contexo donde se desarrollaron las entrevistas a 

las mujeres migrantes, los elementos que formaron parte de esta práctica cualtitativa, los 

espacios, los tiempos y las emociones que se vivieron durante el encuentro con las 

participantes, así como los datos sociodemográficos de las entrevistadas. Pues la edad, los 

vínculos sociales y afectivos, así como la maternidad, el matrimonio y el trabajo que 

desempeñan, son variables de su vida cotidiana, y por lo tanto de importante relevancia para 

el análisis de las representaciones sociales de la identidad de las mujeres migrantes.  

5.1. Contextualización de las Entrevistas  

Antes de iniciar este apartado, es importante tener presente algunas puntualizaciones, por un 

lado, las mujeres mexicanas migrantes en Madrid han sido un grupo poco estudiado por las 

investigaciones clásicas de la migración. Esto se debe en gran medida a que son un grupo 

menor en comparación con otros grupos migrantes de origen latinoamericano (como las 
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mujeres colombianas, peruanas y ecuatorianas, que encabezan las listas de los saldos 

migratorios en la capital española). Por otro lado, se ha creado una idea generalizada sobre 

las mujeres mexicanas que migran, que son sólo casos aislados y por tanto no conforman un 

colectivo independiente con particularidades a analizar. Esto ha generado una 

invisibilización del colectivo de mujeres mexicanas migrantes en España y una serie de 

prejuicios xenofóbicos, clasistas y de género. A manera de preludio de los resultados, a 

continuación, se describe el escenario donde se llevaron a cabo las prácticas cualitativas de 

investigación.  

Una de las dificultades que se encontró para acceder a la comunidad de mexicanas en 

Madrid, fue que la mayoría de las participantes tienen múltiples actividades diarias: trabajos 

formales e informales, trabajos de los cuidados, actividades escolares, académicas, y 

participan activamente en asociaciones civiles. Ello supuso la dificultad de encontrar un 

espacio en sus agendas para poder realizar la entrevista. Por otro lado, fue difícil utilizar la 

aplicación de la técnica bola de nieve, pues las mujeres mexicanas en Madrid no tienen 

mucha relación con otras mujeres mexicanas. No obstante, se consiguió seguir esta técnica 

con buenos resultados. 

Sus encuentros grupales suelen ser sólo a través de la Asociación Mexicanas en 

Madrid. Tal como se señala en su página web y Facebook, el grupo de mexicanas en Madrid 

nace un 23 de julio del 2011. De acuerdo con información de su propia página, este grupo 

fue creado por Carolina Hernández Ruiz de Monterrey, México, que tiene más de diez años 

viviendo en España. El objetivo del grupo es ayudar a la comunidad mexicana que reside en 

Madrid, dando información y apoyando a la comunidad durante su estancia temporal o 

definitiva en España; “mexicanas en Madrid se crea sin ánimo de lucro, libre de política o 
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religión. La Asociación Mexicanas en España, busca trabajar temas específicos con la 

comunidad de mujeres migrantes mexicanas que se encuentran en toda España, temas de 

migración, empoderamiento y violencia de género” (Asociación de Mexicanas en Madrid, 

2021)62. En la información que ellas mismas brindan en su página web, la asociación tiene 

una mesa directiva conformada por Carolina Hernández, presidenta; Martha Montejano, 

secretaria; Griselda Hera, tesorera y Fernanda Torres, vocal.  Sin embargo, ninguna de estas 

personas accedió a ser entrevistada, manifestando que no tenían tiempo para participar en la 

investigación.  

Sin embargo, el primer acercamiento con las mujeres mexicanas entrevistadas fue a 

través de una de las actividades que realiza este grupo. Entre sus actividades, realizan un 

evento mensual llamado “Desayuno de Mexicanas en Madrid”. Consiste en un desayuno 

donde se invita a toda la comunidad de mujeres mexicanas migrantes en Madrid. Se lleva a 

cabo en un restaurante mexicano de la capital española (la mayoría de las veces en “Las 

Mañanitas” en el barrio de Malasaña). Se lleva un proceso de inscripción para reservar tu 

lugar, y cuesta 10 euros por el menú. La dinámica consiste en compartir experiencias y 

conocerse mientras se toma el desayuno. Normalmente las personas que asisten son 

recurrentes. La asistencia de las mujeres que participan cada mes ha hecho que se construyan 

subgrupos, en los cuales han emergido amistades. No obstante, siempre hay una o dos mesas 

para las nuevas integrantes, o quienes no forman parte de estos grupos ya consolidados.  

Aunque estos encuentros han resultado fructíferos para muchas mexicanas, la 

locación y el costo del desayuno ha sido un delimitante de acceso. En las entrevistas, se 

                                                             
62 https://www.facebook.com/mexicanasenmadrid/ 
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encontró que muchas mexicanas no asisten a estos eventos, por el precio a pagar, por los 

horarios (que son laborales) y por vivir alejadas del punto de encuentro. Pero también la 

mayoría mencionó que evitan asistir a los desayunos y convivir con este grupo, por sentir 

poco auténtica la relación con ellas, se sentían excluidas económica, social e 

ideológicamente. Las entrevistadas expresaron sentirse juzgadas por sus propias 

compatriotas, algunas simplemente mencionaron que no sentían una conexión para asistir a 

estos convivios.  

Este hecho se relaciona con lo que ya se ha venido señalando en los primeros capítulos 

de este trabajo: las mujeres mexicanas en Madrid no suelen reunirse con otras mexicanas. 

Ello podría deberse a factores culturales que circundan a la población mexicana cuando salen 

de su país de origen, y que pudo comprobarse durante las entrevistas63. Por ejemplo, existe 

una sensación de culpa en las personas que migran por sentir que abandonaron su país, y un 

cierto rechazo al encuentro con personas de la misma nacionalidad, ya que “en la cultura 

mexicana la migración a países desarrollados, a veces es percibido como una traición al 

pueblo. Es decir, existe una resistencia al encuentro con personas mexicanas, por temor a 

recibir un enjuiciamiento” (Pando, 2017 p. 58), y por la ruptura con los paradigmas 

tradicionales de la cultura mexicana y la decisión migratoria.  

A pesar de estas dificultades, se consiguieron aplicar 20 entrevistas. Las entrevistas 

empezaron siempre puntuales, aunque, debido a lo señalado arriba en relación al tiempo libre 

de las mujeres mexicanas migrantes, muchas veces la cita tuvo que re agendarse o cambiar 

                                                             
63La percepción de traición sobre aquellos que salen de su país en la cultura mexicana puede revisarse en los 

trabajos de Anzaldúa (1987) y Belausteguigoitia (2007).  
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el lugar de la entrevista. Todas las mujeres mexicanas entrevistadas tienen más de un año 

viviendo en Madrid, tanto dentro de Madrid Ciudad como en sus alrededores, principalmente 

en el centro de Madrid, Valdetorres, Pinto, Aranjuez y Alcalá de Henares. Existen divisiones 

muy marcadas entre quienes han decidido emigrar por estudios, quienes han emigrado por 

reagrupación con su pareja sentimental, y quienes emigraron por situaciones de violencia.  

Cada una de las entrevistas fue diferente a la otra, pero todas compartieron un nivel 

de intimidad y calidez importante. Aunque al principio fue difícil poder contactar con alguna 

de ellas, una vez que ocurría el encuentro, la conversación fluía con facilidad, y no había que 

insistir demasiado en las respuestas. Todas, sin excepción, tenían mucho que contar sobre su 

experiencia migratoria.  

En cada entrevista, se vivieron momentos de muchas risas, de varias rondas de cafés, 

y cervezas, o por el horario, que solía ser a medio día o a media tarde, se cambiaba del café 

a la cerveza o de la cerveza al café. También hubo pequeñas pausas para reír en complicidad: 

por ejemplo, cuando en medio de la entrevista, llegaban a tomar la orden y la persona no 

siempre comprendía lo que dos mexicanas estaban pidiendo (cafés americanos, picante para 

las patatas, o un café no tan fuerte).  En esos momentos, las entrevistadas expresaban que era 

un alivio no sentirse tontas, o ridículas en soledad. Los bares y cafés siempre elegidos por las 

entrevistadas fueron también momentos de conocerles, de saber cómo les gustaba el café, si 

preferían la cerveza, si les hacían falta las tapas mexicanas o disfrutaban comer aceitunas.  

Estos elementos, aunque parecieran irrelevantes, fueron importantes para comprender 

cómo habitan los contrastes culturales que supone la migración. Todas las entrevistas 

realizadas en una cafetería fueron elegidas por las participantes, con la advertencia, hecha 
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por ellas mismas, de que en ese sitio era el único lugar de Madrid donde el café les sabía  a 

México64. Las cafeterías de Lavapiés y Malasaña fueron las más recurrentes, son barrios en 

los que ellas expresaron sentirse más cómodas y que tenían la ilusión de mostrarlo a otra 

mexicana, se trataba de compartir un secreto valioso. Quienes decidieron hacer la entrevista 

en una cafetería también expresaron que se habían arreglado, peinado y maquillado para la 

entrevista, porque tenían la sensación de que era salir con una amiga en México. Al finalizar 

las entrevistas siempre se pedía una última bebida para compartir, en palabras de ellas, sin la 

ansiedad de la grabación.  

Otro espacio donde se realizaron las entrevistas fue en casa de ellas, muchas porque 

no podían pagar el pasaje hasta el centro de Madrid y otras porque tenían que cuidar a 

personas menores o mayores en sus domicilios. Y en algunos casos para no alterar sus 

trayectos a sus escuelas o trabajos que les quedaban más cerca de sus casas. Las entrevistas 

más crudas y con narraciones más duras fueron aquellas en casas de las participantes. Muchas 

fueron un poco más extensas, y en la mayoría, tuvo que pararse un momento la entrevista 

para dar tiempo y respeto al sentimiento de tristeza que les produjo recordar y narrar 

experiencias muy dolorosas.  

Las entrevistas en casa añadieron elementos importantes sobre cómo es su día a día, 

la decoración de los espacios íntimos que ellas habitan, dónde viven, cómo viven. Y cómo 

se sienten respecto a ello. En algunas se observaron juguetes de niñas y niños pequeños, 

fotografías de sus familias en México, ropa por lavar, libros y libretas de sus cursos de 

estudio, entre otros objetos. También había pequeños altares con velas y símbolos mexicanos: 

                                                             
64 Se evita poner el nombre de las cafeterías porque las entrevistadas manifestaron que era su secreto y preferían 

que no apareciera en la entrevista.  



203 
 

 

pequeños bordados, alebrijes65, fotografías de la virgen de Guadalupe, libros mexicanos, y 

pañuelos con bordados feministas.  

El tercer espacio donde se hicieron algunas entrevistas fue en los jardines de las 

facultades y escuelas donde estudian. Para ellas este es un espacio neutral, donde se sienten 

más cómodas y libres; pues manifestaron que en sus casas siempre estaban sus 

compañeras(os) de piso y les resultaría incómodo. Las entrevistas aquí fueron en los jardines 

más alejados, a diferencia de las entrevistas en casas o en las cafeterías, acá se cambiaron las 

sillas por el césped, y los cafés compartidos salieron de una máquina de la facultad. Las 

narraciones en estos espacios fueron un poco más formales y aunque se notaba un esfuerzo 

por hacerlo con solemnidad, también hubo risas y momentos emotivos.  

Al finalizar las entrevistas, y en vías de poder aplicar la técnica de bola de nieve, se 

les preguntó si conocían a otra mexicana que pudiera participar en la investigación. La 

respuesta inmediata casi siempre era que no, pero luego de algunos minutos comenzaban a 

nombrar varios nombres de compañeras mexicanas, para finalmente dar un contacto, quien 

posteriormente accedió a la entrevista. Casi siempre recordaban el nombre de quien las había 

ayudado al principio de su llegada.   

5.1.1. Características Sociodemográficas de las Mujeres Entrevistadas  

                                                             
65Los alebrijes son una artesanía mexicana hecha de cartón y madera, con muchos colores y representa un ser 

fantástico conformado por partes de diferentes animales. El creador de esta artesanía es Pedro Linares, en 1936. 

Muchas narraciones apuntan a que el artesano, al estar atravesando por una enfermedad, perdió la conciencia 

en la que tuvo sueños sobre criaturas mitológicas que le traían mucha calma. Eran animales de naturaleza rara 

“burros con alas, perros con trompas de pájaros, gallos con colas de león” Esos animales hacían un solo sonido 

“alebrijes”. En la cultura mexicana se conciben como los compañeros de un trayecto. Página de la Secretaría 

de Educación Pública, Gobierno de México (2015) https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/pedro-

linares-lopez 
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Las entrevistadas que participaron en esta investigación tienen una edad promedio de 35 años 

y su residencia actual es Madrid o pueblos aledaños dentro de la comunidad autónoma. La 

mayoría provienen de familias con un capital económico medio bajo, que las han apoyado a 

emprender el viaje y establecerse. No obstante, el apoyo económico brindado fue en un 

esfuerzo conjunto y por una sola ocasión. Por lo cual, en la actualidad todas las entrevistadas 

son independientes económicamente de sus familias en el país de origen. La mayoría se 

mantienen de sus trabajos formales e informales, de becas para estudios otorgadas por el país 

de origen, o dependen económicamente de sus parejas en España.  

Además, cabe destacar que todas las mujeres entrevistadas viven con otras 

compañeras de piso, con sus parejas sentimentales o con sus familiares. Sólo una de ellas 

vive sola. La mayoría manifestó que los precios de alquiler en España eran muy elevados y 

no podían costear el precio para vivir de manera más independiente. Por otro lado, las mujeres 

que viven con compañeras de piso expresaron que preferían vivir con otras mujeres migrantes 

latinoamericanas, ya que les era más sencillo establecer las dinámicas en casa, desde la 

similitud cultural.  

Todas las entrevistadas son originarias de Estados de la Republica con mayor registro 

de violencia y con mayor registro de expulsión migratoria. Como se verá más adelante, la 

situación de violencia en México, el acoso sexual, el acoso en las calles y la violencia por 

parte de sus parejas fue un detonante al tomar la decisión de migrar.   

 

 

 



205 
 

 

Tabla 5. Datos sociodemográficos de las mujeres entrevistadas 

 

Nombre 66 Edad Área de 

trabajo 

Nivel de 

estudios 

Estado 

Civil 

Estado de 

procedencia  

María 40 Cuidadora 

cantante de 

opera 

Licenciatura Casada Ciudad de 

México 

Gloria 35 Estudiante y 

activista 

Doctorado en 

curso 

Soltera Ciudad de 

México 

Gina 35 Estudiante, 

cuidadora 

Maestría Soltera Jalisco 

Tania 35 Estudiante Doctorado en 

curso 

Soltera Estado de 

México 

Galia 48 Bailarina Licenciatura Divorciada Nuevo León 

Julia 30 Marketing, 

cuidadora 

Licenciatura Casada Puebla  

Mar 29 Estudiante, 

cuidadora 

Licenciatura Soltera Ciudad de 

México 

Areli 34 Cuidadora, 

estudiante 

Licenciatura Casada Puebla  

Paola 29 Maestra de 

yoga 

Licenciatura Casada Yucatán  

Ale 45 Ventas 

marketing 

Licenciatura Casada Cuernavaca 

Caro 43 Desempleada Licenciatura Pareja de 

hecho 

Estado de 

México 

 

Vale 27 Profesora Licenciatura Soltera Ciudad de 

México 

Isa 38 Desempleada Licenciatura Casada Cuernavaca 

Gaby 29 Estudiante Doctorado en 

curso 

Soltera Veracruz  

Cristal 31 Estudiante Licenciatura Casada Estado de 

México 

Mago 49 Cocinera 

independiente 

Preparatoria Soltera Estado de 

México 

Juana 34 Estudiante Doctorado en 

curso 

Casada Guanajuato 

Cecilia 29 Estudiante Doctorado en 

curso 

Casada Jalisco 

Andrea 30 Cuidadora Maestría Soltera Sonora 

Sarah 31 Estudiante Doctorado en 

curso 

Soltera Jalisco  

 

                                                             
66 El nombre fue modificado para guardar la confidencialidad de las mujeres participantes  
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5.2 Estrategias para el Análisis de la Información 

En todo proceso de investigación se sigue una serie de pasos, desde la definición del 

problema, la estrategia metodológica y finalmente cuáles serán las formas para analizar la 

información obtenida. En este apartado se exponen las estrategias seguidas para el análisis 

de la información resultado de las prácticas metodológicas cualitativas: la entrevista y la foto-

voz.  

El proceso de la investigación cualitativa es un proceso de constante análisis e 

interpretación, desde la revisión teórica hasta la redacción de un informe final. Existen 

diferentes etapas dentro del proceso del análisis de los datos. Una primera etapa se identifica 

en el momento inicial previo a la recolección de datos y del trabajo de campo, gracias a la 

revisión de bibliografía se hacen proposiciones, se identifican temas y conceptos a desarrollar 

durante las entrevistas. El siguiente momento es después de la aplicación del instrumento, 

una vez recolectados los datos, cuando se comienza con la codificación y se refina la 

comprensión del objeto de estudio.   

En la codificación cualitativa los códigos surgen de los datos (más precisamente, de los 

segmentos de datos): los datos van mostrándose y los “capturamos” en categorías. 

Usamos la codificación para comenzar a revelar significados potenciales y desarrollar 

ideas, conceptos e hipótesis; vamos comprendiendo lo que sucede con los datos 

(empezamos a generar un sentido de entendimiento respecto al planteamiento del 

problema). Los códigos son etiquetas para identificar categorías, es decir, describen un 

segmento de texto, imagen, artefacto u otro material (Hernández, Fernández-Collado y 

Baptista, 2006 p.426).  

 

De acuerdo con Taylor y Bogdan (1994), existen dos tipos de datos cualitativos, los 

descriptivos y los teóricos. Los estudios descriptivos se caracterizan por un mínimo de 

interpretación y conceptualización. Sin embargo, la mayoría de los estudios cualitativos se 
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orientan hacia el desarrollo o verificación de las teorías sociales, donde los datos descriptivos 

se utilizan para ilustrar sus teorías o conceptos.  

En el caso de este estudio, se analizan los resultados obtenidos en las narraciones de 

la entrevista semiestructurada. La composición de la entrevista semiestructurada surge poco 

a poco en la conversación, como una especie de marco de referencia (Ruiz e Izpisua, 1989). 

En este tipo de entrevistas semiestructuradas, cada categoría se convierte en un tópico de 

conversación con la persona entrevistada, de manera que sirve de guía de conversación, pero 

al mismo tiempo las categorías sirven para orientar el análisis y la presentación de la 

información obtenida (Valles, 1997). No obstante, también pueden surgir elementos de 

análisis emergentes. 

En este sentido, el uso de la entrevista semiestructurada, como práctica cualitativa, 

donde las mujeres entrevistadas narraron su experiencia, permitió ir reconstruyendo, a través 

del discurso en diálogo con las teorías feministas situadas, una narrativa propia sobre el 

proceso migratorio (la influencia del país de origen, con las raíces sociales, culturales, así 

como los elementos principales que conforman su identidad). Para Díaz (2010), mediante la 

narración, la identidad adquiere una dimensión simbólica que se manifiesta en el discurso, 

donde es posible expresar la experiencia propia y la experiencia con la comunidad.  

El uso de la entrevista posibilita la construcción de narraciones alternativas sobre ellas 

mismas. Cuando una persona se narra, se transforma y con ello la posibilidad de transformar 

su mundo social (Díaz, 2010). El intercambio discursivo que se da durante la entrevista 

cristaliza desde la singularidad, el intercambio de la interacción y la experiencia compartida 

de una colectividad, resultado de las relaciones sociales y discursivas de las mujeres 

migrantes.   
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Para el análisis de los resultados, se tomó en cuenta las prácticas cualitativas seguidas, 

y la importancia del discurso en la construcción de las representaciones sociales de la 

identidad. Así como la perspectiva fenomenológica y feminista en el tratamiento cuidadoso 

de la información.  

En esta línea, es necesario tener presente que el objetivo general de esta investigación 

es comprender las representaciones sociales, desde los desafíos y resistencias 

identitarias, que las mujeres mexicanas residentes en Madrid tienen 

sobre sus identidades. A través de tres preguntas específicas: 1. ¿Cuáles son los discursos 

preponderantes que evidencian la construcción de las representaciones sociales sobre la 

identidad de mujeres mexicanas en Madrid? 2. ¿Qué elementos psicosociales están presentes 

en las identidades de las mujeres mexicanas residentes en Madrid? Y 3. ¿Es la violencia parte 

de las identidades de las mujeres mexicanas?  

Si las representaciones sociales con perspectiva feminista están hechas de discursos, 

lenguaje y experiencia, la estrategia del análisis de resultados estará centrada en 

desenmarañar los códigos y lenguaje que construyen las narrativas en diálogo con las teorías 

feministas situadas existentes.  

En este marco y recordando las prácticas metodológicas utilizadas, se propone un 

análisis narrativo de los discursos y un análisis narrativo visual de las fotografías. La elección 

de dos prácticas cualitativas de recolección de la información posibilita la triangulación 

metodológica de dos técnicas muy diversas que dan mayor fuerza a los resultados obtenidos.  

A continuación, se explica el proceso seguido de la estrategia metodológica para el 

análisis de los resultados.  
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5.3. Análisis de los Resultados: La Creación de Narrativas 

Es importante recordar que para la recolección de los resultados se utilizaron dos prácticas 

metodológicas: la entrevista semiestructurada y la foto-voz. Con el objetivo de responder a 

la pregunta de investigación planteada en un inicio: ¿Cómo las mujeres mexicanas, que viven 

en Madrid, construyen representaciones sociales sobre su identidad? la aplicación de las 

entrevistas estuvo guiada por diferentes ejes temáticos, mientras que las fotografías 

respondieron a tres tópicos específicos. Estos ejes funcionaron como categorías de análisis, 

mientras que los tópicos de las fotografías sirvieron como subcategorías analíticas.  

Para la sistematización y análisis se hizo un cruce entre la información obtenida en 

las entrevistas y en las narrativas visuales. En este sentido, la triangulación de la información 

fortaleció los hallazgos encontrados y el análisis realizado. Las teorías migratorias desde la 

perspectiva feminista señalan cómo las mujeres migrantes no siempre pueden narrar sus 

propias biografías desde los discursos orales. La fotografía, en este marco de ideas, añade 

otras posibilidades narrativas. Los resultados de cada categoría se exponen en diálogo con 

las teorías, investigaciones y estudios feministas de las representaciones sociales de las 

identidades y de la migración.  

En este caso, la triangulación de las imágenes con las voces (foto y voz) sirve de 

plataforma para ir develando cómo las mujeres mexicanas se representan socialmente, cómo 

construyen y reconstruyen sus narraciones identitarias y los elementos psicosociales que han 

ocupado un espacio importante en cómo viven sus identidades. Ambas técnicas se respaldan 

mutuamente construyendo una narrativa de las representaciones sociales identitarias de las 

mujeres mexicanas en Madrid y del mundo social que viven. Pues como ya se ha dicho, no 

existe una sola vía de acceso a la realidad y a la creación de narrativas identitarias.  
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En toda construcción narrativa biográfica, literaria, histórica y/o social existen tres 

momentos que son determinantes para quienes son las protagonistas: el previo, la trama y el 

desenlace. En este caso, el previo contiene las vivencias y la situación por las que las mujeres 

mexicanas pasaron para decidir emprender el trayecto migratorio. En la trama, se encuentran 

los conflictos, las renuncias y los desafíos vividos en el contexto del país de acogida. Y 

finalmente, en el desenlace, aparecen las conciliaciones, reconciliaciones y las resistencias 

como nuevas formas de vivirse luego del viaje migratorio.  

Dicho esto, a continuación, se presenta un análisis híbrido donde se entretejen ambas 

prácticas discursivas y visuales.  De esta manera, primero se organizaron todos los discursos 

conforme al análisis categorial en tres apartados: la Categoría I. Motivos migratorios o el 

diagnóstico: causas y responsables; Categoría 2. La trama: experiencias en el contexto: 

conflictos, soluciones y protagonistas; y la Categoría 3. Desenlace o la pertenencia: 

resistencias y reconciliaciones para la construcción de contranarrativas.  

En la segunda etapa de análisis, se añadieron las fotografías y los discursos de las 

entrevistas de las categorías dos y tres, que abordan las experiencias vividas después del 

arribo migratorio.  

De esta manera, el análisis se presenta en tres momentos: primero, el análisis 

discursivo de los motivos migratorios; en segundo lugar, el análisis triangular de las 

experiencias desde los discursos y las fotografías; y en el tercer momento, se analizan los 

discursos y fotografías que corresponden a las resistencias y los elementos que ellas 

manifiestan como desenlace de su trayectoria migratoria. Es decir, aquellos que las han 

llevado a una nueva forma de vivirse, de habitarse y de reconciliarse consigo mismas.  
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 Las categorías discursivas de las entrevistas se construyen por las categorías 

discursivas visuales de las fotografías, donde el cuerpo, lo social y lo emocional son 

elementos protagónicos.   

Es importante señalar que el análisis no pretende ser una interpretación de los 

discursos (visuales y orales), sino identificar aquellos elementos que se repiten tanto en las 

entrevistas como en las fotografías, con el fin de elaborar una narración conjunta, compartida 

y de todas las voces aquí expuestas. Siguiendo esto, a continuación, se presenta el primer 

análisis de la Categoría I.   

5.3.1 Categoría I.  Motivos Migratorios o el Diagnóstico: Causas y Responsables  

En esta primera categoría, se describen los elementos que motivaron a las mujeres migrantes 

entrevistadas a tomar la decisión de emprender el trayecto migratorio. Los motivos 

emocionales, sociales y corporales que las llevaron a emigrar.  

El primer hallazgo recae en la dificultad para intentar separar estos tres elementos. Si 

bien en un principio se habían planteado como categorías con líneas nítidas y bien marcadas, 

pertinentes para el análisis, ello no corresponde a una división en las experiencias. Pues estas 

tres divisiones de lo corporal, lo social y lo emocional se cruzan entre sí en los discursos y 

fotografías de las mujeres, tocándose unas con otras. Lo que viven como una experiencia 

social repercutió en sus emociones y cuerpos; lo emocional afectaba de manera particular los 

cuerpos; y lo vivido sobre los cuerpos, trajo consigo nuevas experiencias sociales y 

emocionales.  

Así, en cada una de las categorías las demás están presentes, se vinculan e hilan unas 

con otras. No obstante, se pudo observar cómo algunos elementos tienen mayor impacto en 
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cada una de ellas. Tal es el caso de las experiencias con la violencia, con el amor y los 

vínculos sociales. Para Juliano (2012), la importancia de las particularidades de investigar la 

migración con perspectiva feminista permite reconocer este tipo de experiencias. Pues la 

violencia contra las mujeres en México (las miradas lascivas, los tocamientos, los acosos 

sexuales callejeros) corresponde a una trayectoria de género, de raza y de clase, que no viven 

los hombres ni otras mujeres, como se observa a continuación.  

5.3.1.1. Subcategoría I. El Cuerpo.  

Esta es la primera subcategoría de análisis dentro de los motivos migratorios de las mujeres 

mexicanas. En estas líneas aparecen las experiencias de las entrevistadas narradas desde el 

cuerpo. Lo corporal, como parte de la estructura biopsicosocial de las identidades, tiene un 

papel central en cómo se sitúan los cuerpos de las mujeres mexicanas ante el trayecto 

migratorio. Como primera subcategoría de los motivos migratorios, el cuerpo es situado a la 

par que sitúa. El cuerpo situado funciona como traductor de las experiencias vividas de las 

mujeres que las llevaron a migrar.  

La experiencia más repetitiva en las entrevistas de las mujeres mexicanas migrantes 

es la violencia vivida en el país de origen, en particular la violencia de género que habían 

sufrido las mujeres en México inscrita sobre sus cuerpos. Todas de alguna u otra manera 

manifestaron que se había vuelto una cotidianidad difícil de sostener. Esto, aunque no fue el 

motivo único de migración, fue una experiencia repetida en todas las mujeres entrevistadas 

cuando se les preguntó sus razones para emprender la migración.  

“Toda la violencia de terror, de tener miedo, de sentir que podían secuestrarte en cualquier 

momento. No era sostenible. Yo siento que ahorita necesito una línea para revisarme, revisar 

mi cuerpo y la migración que he hecho desde el cuerpo”. Gina, 35 años.  
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“En México me hicieron de todo, me tocaron el culo, nalgadas, todo. Estaba harta”. Ale, 45 

años. 

“Era terrible pensar qué voy a ponerme antes de salir sólo para que no me fueran a gritar 

¡chingado! No podía con eso. No me puedo poner un vestido porque toda la ciudad me va a 

estar gritando, eso me cagaba la madre”. Juana, 34 años.  

“Una de las cosas que más me molestaba era que me gritaran en la calle. No era un piropo 

lo que te gritaban ya daban miedo Todos los días, era todos los días”. Mar, 40 años.  

 

En este caso, todas las mujeres entrevistadas manifestaron haber vivido violencia en el país 

de origen, algunas en sus círculos familiares y sociales inmediatos y otras habían 

experimentado violencia al salir a la calle. Como lo apunta Segato (2016), las experiencias 

particulares de las mujeres con la violencia han cobrado una dimensión compartida, de una 

violencia sistemática que se instrumentaliza sobre sus cuerpos. La violencia hacia el cuerpo 

de las mujeres en México, respaldada por una estructura patriarcal y un contexto social de 

inseguridad normalizado, es una situación repetida para las entrevistadas.  

Aquí, la violencia de género obtiene un papel central en los motivos migratorios de 

las mujeres mexicanas. El uso y abuso del cuerpo de las mujeres en contextos de extrema 

violencia, como lo que narran las mujeres entrevistadas, concuerda con las teorías de Segato 

(2016), donde se observa cómo la violencia quita voluntad a las mujeres, expropiadas del 

control sobre su espacio-cuerpo.  

Los trabajos de Segato centrados en las violencias vividas por las mujeres 

latinoamericanas, muestran cómo la violencia sexual y de tortura, y no solo la violencia 

feminicida, funcionan como un devorador de los cuerpos de las mujeres. Y al ser devoradas, 

pierden alteridad, así “no es la muerte la que derrota la soberanía, no es el poder de muerte 

sobre el subyugado, sino la derrota psicológica y moral” (Segato, 2016, p. 39).  
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Las narraciones de las mexicanas entrevistadas recuerdan cómo la 

instrumentalización de la violencia actual en México impacta sobre la subjetividad de las 

mujeres. En consiguiente, la idea de migrar emerge como posibilidad de salvación: al salir 

de un contexto de violencia, al migrar, las mujeres mexicanas extraen sus cuerpos de las 

garras devoradoras de la violencia y pueden recuperar, en cierta medida, la voluntad sobre 

sus cuerpos. Al menos en cuanto a la violencia del contexto mexicano.  

Es importante resaltar que la migración mundial de mujeres ha ido en aumento, como 

lo analiza el estudio realizado por Zavaya y Rozée (2014), en el cual se observa que la 

migración femenina mexicana ha aumentado en los últimos cinco años. En un intento por 

saber cuáles han sido las causas de este aumento, la violencia de género se coloca en el centro, 

y no sólo los motivos migratorios que señalan las teorías clásicas de la migración, como la 

reagrupación familiar. Son ellas las que inician la migración, por razones de género y no 

exclusivamente por una necesidad de reagrupación con sus parejas sentimentales, como han 

venido apuntando las teorías androcéntricas de la migración.  

Además, es importante mencionar que las mujeres entrevistadas fueron capaces de 

identificar experiencias de violencia de género en su vida cotidiana y rechazarlas, buscando 

construir una vida sin violencia. Esto también podría deberse al momento social y coyuntural 

del movimiento feminista actual, como se señala en los siguientes testimonios:   

“La decisión de venirse no fue difícil, para mi esposo era una súper buena oportunidad, pero 

mi feminismo me decía que eso no era una razón suficiente para venirme, a ser esposa y ya”. 

Paola, 29 años.  

“El haber vivido la migración a través de mi matrimonio me ha forzado a ajustar y a creerme 

que el feminismo es respetar las decisiones de las otras y sobre todo de la mía”. Cecilia, 29 

años. 

“Yo me vine aquí sola, sabía que sería difícil pero siempre recordaba a mis abuelas, ellas 

fueron migrantes. Y ellas migraron solas, no por sus parejas. Migraron en búsqueda de un 
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lugar sin violencia, huyendo de dos guerras. Para mí ellas fueron en parte mi motivo 

migratorio, porque yo también pensaba que otra forma de vida era posible. Y creo que el 

feminismo tuvo mucho que ver en reconocerlas a ellas y a mí”. Sarah, 31 años.  

 

Para las entrevistadas, incorporar el feminismo a sus vidas les permitió detectar y analizar 

sus experiencias con la violencia, tanto para salir de ciertos círculos nocivos, como un 

elemento conciliador con ellas mismas. Aquí la categoría cuerpo se enlaza con la categoría 

social. Es decir, el momento actual del feminismo como movimiento social ha impactado de 

manera particular en algunas de las entrevistadas, sobre todo en las violencias físicas y el 

autocuidado.   

Cabe señalar que en ningún momento de las entrevistas se preguntó directamente por 

el feminismo, fueron ellas las que introdujeron esta variable como un elemento de relevancia 

en su trayectoria migratoria. Por ejemplo, para Juana, Paola, Caro y Sarah, sus encuentros 

con el feminismo y/o asumirse feministas influyeron en que reconocieran otras partes de ellas 

mismas, de su capacidad para decidir, para aceptarse y para entender su proceso migratorio. 

Para Juana y Caro, en particular, el feminismo se convirtió en un espacio de reconciliación 

consigo mismas y de ruptura con algunos de los roles rígidos de género que vivían.  

“después de muchos años el feminismo me ayudó a reconciliarme conmigo misma, con esa 

decisión que había tomado de migrar.” Caro, 43 años. 

“A mí el conectar con amigas y haberme ido me salvó. No por el país, pero sí por la violencia 

que yo estaba viviendo por parte de mi pareja. Yo no sabía que eso era el feminismo, pero lo 

era. Tuve varios abortos derivados de esa violencia. Violencias sexuales.” Juana, 34 años.  

No obstante, en algunos casos el reconocerse como feministas y establecer vínculos con otras 

desde ahí, les trajo dificultades. Como lo narrado por Paola y Gloria, para quienes no siempre 

sus ideas y formas de vivirse desde este posicionamiento facilitó las relaciones sociales y 

familiares tanto en el país de origen como para acercase a círculos en España.  
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“Mi madre es un personaje, no somos cercanas y es mejor. Saber que tu madre no te acepta 

como eres. El feminismo me hizo darme cuenta de esto y ella no soporta que su hija sea 

feminista”. Paola, 29 años. 

“Yo pensaba que en España no había machismo, pero vaya que lo hay, las mujeres son muy 

machistas, se habla mucho de feminismo en España, pero no entiendo su feminismo, su 

feminismo se ha convertido en un machísimo encubierto. Allá no tenemos tanto feminismo, 

pero nos ayudamos. Nos ayudamos mucho entre todas, a lo mejor en mi casa no somos 

feministas, pero siempre nos ayudamos entre todas, si se enferma el niño, si te quedas sin 

dinero. Acá no hay nada. Nadie te ayuda, aunque sean feministas” Ale, 45 años.  

“Las mexicanas que conozco acá son feministas, pero un feminismo muy fresón, bastante 

liberal, bastante de Marcela Lagarde, yo a Marcela la admiro mucho, mucho, es mi maestra, 

pero es un feminismo muy liberal. Las mujeres latinoamericanas tenemos un problema muy 

serio, las españolas también. Yo me relaciono con quien milito en el feminismo, no tengo 

otros círculos, soy así de cerrada”. Gloria, 35.  

El caso de Paola, en particular, recuerda a las primeras reivindicaciones del movimiento 

feminista en México.  De acuerdo con Tuñón (2015), el primer feminismo en México surgió 

a finales de la Época Restaurada en 1917, y surge como una resistencia al sistema patriarcal 

de la época. Su mayor reivindicación fue mejorar la situación de las mujeres mexicanas en la 

cotidianidad de los espacios donde desempeñaban los roles de género más tradicionales: el 

de madre y esposa. Paola narra cómo su ruptura con los roles impuestos de su familia, que 

no eran congruentes con su estilo de vida, fue lo que generó una ruptura parcial en la relación 

con su madre, encontrando en la migración una vía de escape a esta situación.   

La situación sigue perdurando en muchos círculos de las familias mexicanas, donde 

a las mujeres que se asumen feministas se les excluye y se les castiga, por lo que estas 

rupturas no han sido sencillas para ellas, algunas veces lo viven con culpa, con tristeza y con 

desolación. Una realidad que se repitió a lo largo de todas las entrevistas. La ruptura con los 

roles de género por asumirse feministas, por no querer ser madres, por un divorcio y por 

migrar, son experiencias que las mujeres mexicanas migrantes cargan como un duelo cada 

vez más desdibujado. Desde las teorías feministas, como los trabajos de Lagarde (1996, 

2011), Lamas (2012) y Tuñón (2015), se señala cómo a la par de los alcances feministas y de 
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la igualdad entre los géneros, se han impreso  nuevas estrategias de control sobre las mujeres, 

como el control desde la culpa: por no cumplir con su rol, o en algunos casos el señalarlas 

como irresponsables dentro de los núcleos familiares.   

Como cierre a esta primera subcategoría de análisis, y en vías de analizar las 

situaciones emocionales y sociales que empiezan a entreverse en los testimonios expuestos, 

se pueden ir hilando los primeros hallazgos de las entrevistas: en primer lugar, resalta que a 

pesar de la multiplicidad de los motivos migratorios, estos no pueden dislocarse unos de 

otros.  

El segundo, es que las experiencias desde los cuerpos de las entrevistadas hacen 

evidente la escritura que se hace sobre ellas y cómo las violencias inscritas sobre sus cuerpos 

se han convertido en un motivo migratorio: migrar el cuerpo, de un espacio de violencia a 

otro contexto que pareciera menos violento. La migración, por lo tanto, adquiere 

complejidades atravesadas por subjetividades y resistencias, en lo que las feministas 

comunitarias han nombrado el cuerpo-territorio  

El cuerpo-territorio situado en México tiene implicaciones dialécticas entre 

resistencias y vulnerabilidades. Los cuerpos de las mujeres mexicanas en México están 

permanentemente expuestos a la violencia: se resiste desde el cuerpo, en las protestas y 

manifestaciones, se exige justicia, se defiende la tierra, se llora el cuerpo, se grita el cuerpo, 

pero también se expone a la violencia, a la represión y al castigo. La violencia no se resiste, 

se sobrevive (Vargas, 2018). De esta forma, “el cuerpo no puede estar disociado de las 

condiciones infraestructurales y ambientales de su existencia” (Vargas, 2018, p.11). Para las 

mujeres mexicanas entrevistadas, que vivían en México, el cuerpo ha sido un espacio de 



218 
 

 

territorio, de identidad, desde donde se viven procesos psicosociales que reconfiguran sus 

identidades, como conocimientos situados en un cuerpo situado dentro de un contexto social.  

Por ello, es importante el análisis de las situaciones sociales, en vinculación con las 

experiencias corporales aquí expuestas, que las migrantes mexicanas han señalado como un 

motivo migratorio. A continuación, se exponen las situaciones sociales de mayor relevancia 

para las mujeres aquí entrevistas.  

5.3.1.2. Subcategoría II. Lo Social.   

Lo social es el segundo elemento de la estructura biopsicosocial del análisis que aquí se 

pretende. Entran en juego elementos sociales en diálogo con las experiencias corporales 

expuestas en los párrafos anteriores. Y dado que el objetivo de este estudio es el análisis de 

la construcción de la representación social, esta subcategoría tiene un papel fundamental, 

pues reúne los principales discursos socializadores a los que se enfrentan las mujeres, los 

procesos sociales por los que pasan y la manera en que han sido incorporados en su auto 

representación como mujeres mexicanas que decidieron migrar. Los motivos sociales de la 

migración, como se ven más adelante, son un parteaguas en la construcción de la identidad, 

en ella convergen las estructuras y trayectos de género, raza y clase, en constante relación 

con el contexto.  

A manera de apertura de esta categoría y para ilustrar la situación social de las mujeres 

mexicanas en México, resalta que todas las mujeres entrevistadas provienen de los Estados 

de la República que más expulsión migratoria registran y que además, de acuerdo al Informe 

sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo (2019), son los más violentos 

contra las mujeres, como Estado de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Chihuahua, 
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Puebla, Coahuila, y Guanajuato. Este hecho es fundamental para comprender los motivos 

migratorios de las mujeres, pero también resulta llamativo que no haya sido abordado por 

ningún estudio ni tampoco por las instancias gubernamentales de México, pero el cual es 

evidente en los testimonios expuestos en este apartado.  

Gráfica 1.  Feminicidios por Estado de la Republica 

Fuente: Extraído del Informe de Violencia del Secretariado Ejecutivo (2017 a 2019) 

En los Gráficos 1 y 2 se puede observar la relación que existe entre los estados de la 

República mexicana con mayor expulsión migratoria y los estados con mayor número de 

casos de violencia de género en México. Aunque en la primera gráfica se expone un pequeño 

extracto de enero a junio del 2019, en el Informe completo de Violencia del Secretariado 

Ejecutivo del 2017 al 2019, los Estados de la Republica con mayor registro de violencia 

contra las mujeres son Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Chihuahua, Nuevo León, 

Sonora, Jalisco, Tampico, Estado de México y Guanajuato. Es importante resaltar que este 

informe no sólo recoge los delitos tipificados como feminicidios, sino todos aquellos actos 
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violentos contra las mujeres como violaciones, desapariciones forzadas, secuestros, y 

asesinatos con violencia que no han sido juzgados con perspectiva de género.  

En el gráfico 2 se observan los Estados de la República mexicana que más expulsión 

migratoria registra. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México de 2017 

a 2019, los estados de la República con mayor migración son Ciudad de México, Jalisco, 

Nuevo León, Estado de México, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua y 

Sinaloa. En este sentido resalta que los Estados con mayor registro de violencia son los 

mismos que los que registran mayor expulsión migratoria.  

Gráfico 2. Mapa de proporción de expulsión migratoria  

 

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores (2017- 2019) 67 

La relación que existe entre la violencia hacia las mujeres con la expulsión migratoria 

explica en parte que sean las mujeres mexicanas las de mayor presencia en Europa, por 

encima de sus compatriotas varones, pero además permite entender la importancia de la 

                                                             
67 https://www.gob.mx/sre 

 

https://www.gob.mx/sre
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categoría de motivos migratorios, propuesta en este análisis. Como se verá más adelante, los 

testimonios de las mujeres mexicanas migrantes sobre sus decisiones sobre la migración a 

España recogen este vínculo con los escenarios de violencia contra las mujeres en México.  

A pesar de que la elección migratoria es siempre difícil y se desprenda de múltiples 

motivos, la situación para las mujeres en México inclina la mirada hacia el contexto de 

violencia vivido sobre los cuerpos, lo social y las emociones. Además, como se puede 

observar en la Tabla 5. Datos sociodemográficos de las mujeres entrevistadas, los estados de 

la república de los cuales provienen las mujeres que participaron en esta investigación, 

coinciden con los datos de estos dos gráficos 1 y 2. Es decir, las participantes son originarias 

de los estados de mayor expulsión migratoria y con mayor registro de delitos de violencia 

contra las mujeres.  

Antes de dar paso al análisis de las narraciones de las mujeres entrevistadas, es 

importante detenerse para hacer una advertencia: los testimonios expuestos a continuación 

son reiterativos y superan la media de los que se han utilizado en el apartado anterior, con la 

intención de mostrar la mayoría de narraciones posibles recuperadas de las entrevistas, en un 

intento por mostrar cómo la violencia vivida por las mujeres en México es sistemática, 

dolorosa y repetida. Los testimonios de Cecilia, Andrea, Mar, Gaby, Juana, Gloria y Ale, son 

distintos, pero se acompañan y fortalecen entre sí, como un problema que atraviesa a todas y 

no como casos particulares. Todas y cada una de las entrevistadas había vivido violencia en 

el país de origen:  

“La seguridad es lo más valioso, es poder caminar sola en la calle, eso para mí es una de 

las cosas más importantes en la vida de alguien; claro también que puedas trabajar. A mis 

papás les robaron la camioneta con una pistola en la mano. Mi mamá no se recupera. Desde 

que estoy acá ellos están más tranquilos, yo también”. Cecilia, 29 años.  
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“En México se viven cosas hermosas, extraño mucho a mi familia todos los días, pero 

también se viven horrores. Secuestros, violaciones, extorciones. Es agotador”. Sarah, 31 

años. 

“El día que asaltaron mi negocio me dejaron sin nada. Había trabajado mucho en él. Me 

quedé sin nada”. Andrea, 30 años.  

“La Ciudad de México es el único lugar donde se caen aviones, el caos de la ciudad, la 

violencia, el temblor, las zonas muy inseguras. No sé, no puedo con eso, son demasiados 

contrastes. No podía seguir así. Era demasiado”. Mar, 38 años.  

“Yo pasé cosas terribles por la inseguridad, perdí todo. Pero de eso no quiero hablar. Eso 

me trajo hasta aquí, pero no quiero contar sobre eso”. Gaby, 27años.  

“A mi papá lo estaban persiguiendo los narcos, tenía un negocio de comida y nos 

extorsionaron, ya sabes. Después de eso yo tenía mucho miedo de salir. Vine aquí a hacer 

un doctorado, pero creo también me vine huyendo. Cuando supe que ellos estarían bien, me 

vine para acá”. Juana, 34 años.  

“Yo salí corriendo de ahí porque México es un país clasista, racista, homófobo… brutal. 

Entonces yo creo que en México se ha convertido en un lugar en el que toda mujer es 

vulnerable. Toda mujer. Ser mujer en México es un riesgo”. Gloria, 35. 

“Yo en México tenía mi negocio de comida rápida y tenía que estar dando mordidas a los 

policías. Estaba muy harta. Yo todo el tiempo tenía que estar dando dinero porque los 

policías siempre nos extorsionaban. Y de todo, de todo, tú ya sabes… eso no tengo ni que 

contártelo”. Ale, 45 años.  

Las experiencias de violencia narradas por las mujeres mexicanas entrevistadas, son muchas 

y responden a los trabajos de Segato (2016), sobre las Guerras Informales no nombradas. Es 

decir, lo manifestado por las entrevistadas, contiene elementos de una violencia sistemática 

propios de una guerra, la Guerra contra las mujeres. Una guerra no nombrada que las ha 

expulsado del país de origen en búsqueda de mejores condiciones de vida. La violencia que 

viven las mujeres en México tiene elementos propios de un conflicto bélico, un conflicto 

cuyas características “circundan la informalización de la guerra y la centralidad asume en 

ellas, una pedagogía de la crueldad contra quienes no asumen un papel de antagonistas 

armados, como lo han sido las mujeres” (Segato, 2016, p.57). Emergen así repercusiones 

psicológicas, sociales y emocionales propias de una víctima de un contexto bélico, pues a 
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diferencia de las guerras formales no tienen un final claro, su meta no es la paz, es por el 

contrario una situación a largo plazo “sin victorias ni derrotas, sino una forma de existencia 

(Segato, 2016, p.57).  

Hasta aquí, podría decirse que las mujeres mexicanas migran huyendo de una guerra 

informal no nombrada, que las atraviesa social, emocional y corporalmente. Las mujeres 

migrantes mexicanas han encontrado en la migración un barco de rescate, hecho por ellas 

mismas. Y sin tripulantes extra.  

A pesar de que las violencias más punitivas empiezan a nombrarse en algunos 

espacios y por muchas teóricas feministas como Segato (2016), aparecen otras formas de 

violencia menos visibles pero que afectan la salud física y mental de las mujeres, la 

estabilidad psíquica, y la vida misma. Para las entrevistadas, la precariedad laboral, las 

ausentes condiciones de bienestar y la estructura patriarcal de los roles rígidos de género, son 

vividas como experiencias de violencia, por ende, determinantes para migrar. Es decir, los 

motivos laborales son motivos migratorios, pero a diferencia de lo que apuntan las teorías 

clásicas de la migración, no recae sólo en la idea de mejorar su situación económica, sino 

también en la búsqueda de empleos con salud laboral.  

Al respecto, es importante hacer algunas puntualizaciones, por ejemplo, el papel que 

ha tenido la raza68 y el género en la situación laboral de las mujeres mexicanas. El acceso al 

empleo sigue estando perpetuado, en mayor o menor medida, por la trayectoria de género, 

raza y clase. Para Moreno Figueroa (2016), la idea generalizada de que el racismo en México 

                                                             
68 Como identidad política y no como una herencia biológica. Ver Ochy Curiel (2007). Se verá con mayor 

profundidad en la segunda categoría de análisis de este trabajo.  
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no existe, no sólo es erróneo, sino que ha representado un problema gravísimo y poco tratado; 

desde la época colonial formal, en la cual se establece un mestizaje ideológico que cruza la 

cotidianidad de las personas, y en sus relaciones sociales, políticas y económicas, hasta la 

época actual donde se siguen las lógicas raciales de privilegio, opresión, exclusión e 

inclusión.  

Martínez Gutiérrez (2018) apunta que en gran parte la jerarquía pigmentocrática ha 

instaurado una lógica de desigualdad y discriminación en las oportunidades laborales de las 

personas en México. En este caso, las mujeres entrevistadas manifestaron que la situación 

laboral les hizo replantearse su vida en México. Y como se observa a continuación, el color 

de la piel se asocia con el tipo de trabajo al que se puede acceder. En el caso de Ale y Mago, 

la relación del color de la piel con el trabajo es evidente, ambas asocian su color de piel negra 

o morena con un trabajo propio de una esclava y aunque no dejan claro si esto ha cambiado 

al migrar, son categóricas al afirmar que el trabajo que tenían en México era esclavizante, 

como el que cuenta Andrea, de manera detallada.  

“Yo soy morena, siempre he sido morena, veme. Allá, acá, son bien racistas. Piensan que la 

gente morena como yo nomás sirve para sirvienta. Y era eso o cocinar. Allá cocinar es un 

trabajo de esclava.” Mago, 49 años.  

“La clase trabajadora de México, a las siete de la mañana cruza todo el Estado para llegar 

a Ciudad de México, trabajar y salir a las seis de la tarde, regresar a tu casa las 9 y vuelves 

a empezar. No quería eso para mí. Me sentía triste todo el tiempo. Al menos en otro lugar 

podría salir de esa rutina”. Andrea, 30 años.  

“Mi negocio era trabajar día y noche, día y noche sin parar. Como negra, como burro, decía 

mi abuela. Cómo le chingamos las mexicanas.” Ale, 45 años. 

La precariedad laboral que narran las mujeres entrevistadas es también resultado del esfuerzo 

por conciliar tres o cuatro trabajos con la vida familiar tradicional, y con las exigencias que 

suponen los roles de género. Esta situación ha repercutido en la salud física y emocional de 
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las mujeres, como el caso de Gina que empezó a perder el pelo y su peso habitual. Pues a 

pesar de sus múltiples trabajos, los bajos salarios y nulas prestaciones laborales, siguen 

siendo precarios, encaminando su mirada a buscar otros contextos donde poder tener un 

trabajo decente69. 

“Yo en México trabajaba muchísimo, mucho, mucho, mucho. Cuatro trabajos para tener un 

sueldo más o menos decente. Trabajaba de lunes a viernes de 7 a 22 horas y era muy cansado. 

Lo noté en la salud porque se me empezó a caer el cabello, empecé a adelgazar muchísimo, 

me sentía muy mareada de pronto, y dije: tengo que hacer algo, y empecé a planear 

venirme.” Gina, 35 años.  

Es importante recordar que la lucha feminista en México, en sus inicios, estuvo impulsada 

por las mujeres proletarias, quienes ponían sus cuerpos en las marchas y en las huelgas de 

hambre que venían haciendo sus maridos mineros70. En la actualidad la mejora de las 

condiciones laborales sigue siendo una lucha en el movimiento feminista. Los grupos Pan y 

Rosas México y La Organización de Mujeres Trabajadoras en México OMTM, conformados 

por mujeres de clase trabajadora, estudiantes, amas de casa y trabajadoras domésticas, han 

hecho grandes esfuerzos en la lucha por visibilizar la desigualdad, la opresión y la 

explotación laboral de las mujeres en México. Y aunque las condiciones laborales en España 

son complicadas, para las mujeres mexicanas, la migración, hasta ahora, se vislumbraba 

como una posibilidad de vivir sus vidas de manera diferente.  

                                                             
69 De acuerdo la Organización Internacional del Trabajo OIT, el Trabajo Decente implica que la vida laboral 

debe incluir una serie de oportunidades: estabilidad familiar, desarrollo personal e igualdad de género en 

condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. 

70 En 1951, en el Estado de Coahuila, las mujeres  armadas con mantas y pancartas, salen a la calle a manifestarse 

en contra de la precariedad laboral (Tuñón, 2015).  
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Ahora bien, gracias a la lucha permanente de las proletarias mexicanas, las mujeres 

fueron incorporándose a otros trabajos y campos de estudio y, para finales de siglo, no había 

una actividad laboral en la que no hubiera la presencia de mujeres. Gracias a esta lucha es 

que las mujeres mexicanas pudieron ir incorporándose a los estudios profesionales (Tuñón, 

2015). 

En el caso de la migración de las mujeres mexicanas en España, como se puede 

observar en Tabla 5. Datos sociodemográficos de las mujeres entrevistadas (al inicio de este 

capítulo), responden a un perfil de mujeres con estudios de grado, pertenecientes a las zonas 

urbanas, con preparación profesional y con cierta capacidad económica (al menos antes de 

migrar).  

En los discursos de la mayoría de las entrevistadas que decidieron migrar a España 

se evidencia un proyecto de estudios de posgrado. Quienes tenían este plan, iniciaron sus 

trámites de visado en México, lo que les permitió tener la documentación necesaria para 

poder ingresar al país y desarrollar una actividad que ayudara a sobrellevar la parte emocional 

de la trayectoria migratoria.  

“Decidí hacer un máster, algo que me diera algo a mí. Yo condiciono tener hijos a tener un 

máster. Nada sale de mí hasta que tenga un título de máster”. Paola, 29 años. 

“Yo me vine a hacer el máster después de la crisis, entonces, claro… en tema de trabajo 

tampoco me ha ido mejor: ahora estoy haciendo el doctorado sin beca…” Gloria, 35 años.  

“Vine a hacer un doctorado en historia del arte. Eso era lo que me convenció, aunque luego 

todo lo demás haya sido muy difícil”. Tania, 35 años.  

“Busqué becas como loca. Conseguí entrar a muchos masters, pero claro, sin beca. Así que 

toca trabajar y estudiar. Estoy haciendo un máster increíble”. Gina, 35 años.  

“Desde siempre yo tenía las ganas de estudiar fuera de México, pero no había podido. Me di 

cuenta que lo que me gustaba era escribir, mi máster es sobre eso.” Mar, 38 años.  
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Al respecto, María Luisa Tarrés (2012) y María de la Paz López (2012) apuntan que el trabajo 

remunerado ha contribuido fuertemente a la construcción de las identidades sociales de las 

mujeres en México, de cómo se representaban socialmente sólo a través de los roles de 

madres, esposas y amas de casa. Pero también el incremento en el nivel educativo de las 

mujeres ha sido un parteaguas para poder entrar en otros espacios históricamente masculinos, 

y salir del espacio privado.  

Por su parte, Lamas et al., (2012) señalan cómo a través de la incorporación de las 

mujeres en el trabajo y la lucha feminista en México, surgieron conceptos sociales, tan 

potentes y complejos, como la autoestima y la valoración de sí mismas, y el empoderamiento. 

Para las autoras, el desarrollo de estos elementos psicosociales en las mujeres se observa con 

mayor frecuencia en las mujeres que tienen libertad económica y acceso a la educación.  

El desarrollo de la autoestima ha sido un tema bastante trabajado por las feministas, 

en ella se establecen procesos identitarios, vivencias de cuidado y autocuidado. Para Lagarde 

(2001), la autoestima contiene claves feministas, que mejoran la vida de las mujeres, desde 

donde se pueden cuestionar estructuras, espacios de libertad y opresión, y otorga la  

capacidad de movimiento dentro de sus vidas. Lagarde, además, apunta que la autoestima es 

un elemento fundamental en la construcción de la identidad, en tanto que es una experiencia 

subjetiva y una práctica de vida, propiciando otras prácticas sobre sí mismas, en sus anhelos 

y deseos en cuanto a su vida individual, familiar y social.  

En este caso, las mujeres entrevistadas que tenían un plan de trabajo o de estudios en 

el extranjero, que habían emigrado con anhelos y deseos más dibujados, tuvieron elementos 

de adaptación y vinculación social diferentes a quienes habían emigrado huyendo de la 
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violencia ejercida por sus parejas. Este aspecto se desarrolla con más profundidad en la 

siguiente categoría de análisis La trama: experiencias en el contexto: conflictos, soluciones 

y protagonista. 

Por último, los motivos migratorios que se desprenden de las situaciones sociales han 

sido principalmente las diferentes formas de violencia, de género, raciales y de clase. Los 

roles tradicionales de género impuestos por las estructuras patriarcales, la violencia y la 

precariedad laboral han sido preponderantes en la decisión migratoria de las mujeres 

mexicanas. Pero también han sido las grandes luchas del movimiento feminista en México, 

en aras de construir mejores condiciones de vida para las mujeres mexicanas. A pesar de sus 

contradicciones, sus altibajos, el movimiento feminista ha conseguido movilizar a las 

mujeres y rasgar las vestiduras del sistema patriarcal; con ello han venido nuevos espacios y 

posibilidades para las mujeres mexicanas.  

Algunas autoras feministas describen el movimiento feminista en México, o el 

movimiento amplio de mujeres, como un proceso espinoso, con diferentes direcciones y 

momentos, algunos de mayor participación y visibilización, y otros menos perceptibles 

(Tarrés, 2012). Esto ha interpelado la vida de las mujeres y el disfrute pleno de sus derechos, 

como el acceso a una vida libre de violencia.  

Hoy día, el movimiento feminista en México, en su lucha contra la violencia y la 

desigualdad, ha puesto en debate y conflicto las tradiciones de la sociedad en donde 

descansan los intereses del orden patriarcal. Nuevamente hay un reajuste de la organización 

social y un nuevo ordenamiento del papel de las mujeres mexicanas en el contexto social. 

Sobre todo, en lo que diferentes feministas mexicanas han llamado el interminable ideal 
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femenino de la mujer mexicana. Este ideal femenino de las mujeres mexicanas, como se verá 

más adelante, no puede entenderse sin el sincretismo de género71, un concepto que desnuda 

las contradicciones de la representación social de las identidades de las mujeres mexicanas, 

donde se entretejen tres figuras fundamentales: la Virgen de Guadalupe, la de Malintzin72, en 

la historia del mestizaje, y la de la mujer moderna trabajadora e independiente.  

En todos esos escenarios sociales donde se desenvuelven las mujeres mexicanas, se 

ven atravesadas las experiencias corporales, pero también en las emociones que han resultado 

de sus vivencias con la violencia, los mandatos de género y el enfrentamiento con el orden 

patriarcal. Aunque son muchos los fenómenos sociales del contexto que interpelan las 

identidades de las mujeres mexicanas, se han preponderado aquellos reiterativos en las 

entrevistas y que ayudan a contestar la pregunta de investigación.  

En vías de seguir con el análisis planteado, a continuación, se muestran los motivos 

emocionales que la mayoría de las entrevistadas colocan como relevantes en su decisión de 

migrar.  

5.3.1.3. Subcategoría III. Lo Emocional.  

                                                             
71 Concepto de Marcela Lagarde (2010) 
72 Nombre náhuatl de Malinche. Era una mujer nahua originaria del actual estado mexicano de Veracruz. 

Durante la época de la colonización formal, en 1519, la Malinche fue una de las mujeres vendidas como esclavas 

a los españoles por los indígenas de Tabasco. La obligaron a fungir como intermediaria entre los españoles y 

los indígenas. Aunque en la historia tradicional, la Malinche se ha popularizado como la traidora hacia el pueblo, 

desde los estudios feministas, la Malinche es una figura que representa el mestizaje, la herida colonial y la 

traición del pueblo indígena hacia ella por haberla vendido como esclava (Townsend, 2016). Belausteguigoitia, 

(2007) ha señalado que la Malinche sigue permaneciendo en el imaginario social en México, y se le llama 

malinchistas a aquellas mujeres que migran, que dejan el pueblo, pero también aquellas que no pertenecen, que 

están manchadas por la colonización, por la traición, por ser unas rajadas hacia el pueblo mexicano. De aquí, 

que Anzaldúa (2016), desde el feminismo chicano, se haya preocupado por la figura de la Malinche como la 

que no pertenece porque no se entiende bien, porque no logran colocarla ni como española ni como indígena. 

Anzaldúa vendrá a incorporar el término The New Mestiza, o la Nueva Mestiza para referirse a la identidad de 

las mexicanas migrantes, de las manchadas, las rajadas, las traicioneras a las tradiciones culturales.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Nahuas
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz
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Esta categoría de análisis recoge las emociones que las mujeres mexicanas atravesaron en el 

país de origen que influyeron en su decisión de migrar. Como se ve a continuación, los 

sentimientos de tristeza, miedo, el enojo y la desolación, resultado de situaciones vividas en 

el país de origen, influyeron para mirar la trayectoria migratoria como posibilidad de vida. 

Pero también la felicidad, las ilusiones, el deseo de tranquilidad, los afectos y el amor, 

cobraron relevancia en sus narrativas, en el intento por recordar cómo se sentían en aquel 

momento y qué lugar ocuparon estos sentimientos en sus motivos migratorios.  

Para las entrevistadas, la situación emocional que estaban viviendo al momento de 

plantearse la migración, fue un factor determinante en su trayectoria migratoria. Muchas de 

estas situaciones emocionales han sido derivadas de las experiencias de violencia por parte 

de parejas, de familiares y del contexto social, como el caso de Areli y Juana. Ambas narran 

cómo el miedo fue un sentimiento que las hizo moverse de un contexto a otro. Pero también, 

el amor que iba creciendo, las ganas de estar con sus parejas en España, o las ilusiones de 

volver a construir una vida amorosa, como el caso de María, Gaby y Paola. Así como la 

ilusión por aprender, por crear, y por descubrir en las aulas y en nuevos espacios, otros 

conocimientos.  

La ruptura de una relación de pareja, el cierre de sus negocios, o la muerte de 

familiares cercanos, las ganas de conocer otras formas de vida, o de vivirse en libertad, y de 

romper con los roles de género que le habían sido impuestos desde su contexto particular 

(como cuidadoras, amas de casa, madres, o esposas), son algunas de las situaciones 

emocionales que se exponen a continuación.   

En vías de ilustrar la importancia de esta categoría, se hizo un conteo rápido de las 

palabras más mencionadas por las mujeres entrevistadas cuando hablaron de los motivos 
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migratorios y sus emociones. En este ejercicio, se pudo observar que las palabras más 

recurrentes fueron soledad, miedo, angustia y amor.   

Las mujeres mexicanas entrevistadas mencionaron que uno de sus motivos 

migratorios fue el malestar emocional que les había provocado la violencia vivida dentro de 

su núcleo familiar.  

“Mi padre fue un hombre violento, mi padre fue muy agresivo verbalmente, todo el tiempo 

nos gritaba ¡son unas pendejas! -. Me acuerdo muchísimo cómo nos gritaba: - ¡el día que 

hagan algo bien se van a morir y a la chingada! Yo no quería seguir viviendo ahí. No lo 

olvido. Mi mamá no podía hacer nada, pero yo sí, y empecé a buscar cómo irme de ahí -. 

Cristal, 43 años.  

“La relación con mi papá era difícil y esa cosa violenta suya, controlador con el dinero. Fue 

ojete. Nos hizo a nosotras mujeres muy fuertes y trabajadoras. Yo siempre trabajé mucho, 

haciendo mi patrimonio. Luego me casé con un hombre igual. Estaba como atrapada allá. 

Ahora venir aquí a que mi marido me mantenga ha sido muy jodido. Pero no es la misma 

violencia”. María, 40 años.  

“Yo acá vivo con mi esposa, pero mi papá le cuesta aceptarlo. Es un hombre muy violento 

emocionalmente. Me regaló una camioneta, dinero, todo para que me quedara, pero lo único 

que yo quería era irme de ahí”. Cecilia, 29 años.  

 

Las emociones producto de situaciones de violencia, de la ruptura con los roles de género 

establecidos por las familias (el rol de cuidadoras de sus familias, la maternidad obligada, la 

construcción de una familia y la estabilidad con una pareja), las hacía sentirse sin libertad de 

vivir sus vidas como ellas eligieran. Pero también la forma de vivir su sexualidad, su 

expresión de género, hasta la elección de sus parejas fueron motivos emocionales de 

migración. 

“Venirme a España era un conflicto para mi familia, era salir de los esquemas. Pensaban 

que venirme era muy liberal, para las mujeres locas, de moral distraída. Y a lo mejor sí, soy 

de moral bien distraída”. Vale, 27 años.  

“Yo no quiero hijos, nunca he querido ser madre. Hubo un tiempo en el que evitaba las fiestas 

familiares porque me jodian, acababa sintiéndome muy mal. A mí mamá le daba mucha pena. 

Las tías chingue y chingue: - ¿para cuándo los niños? ya no eres tan joven-.  Yo por dentro 

pensaba ¡qué pase rápido y ya tenga 40 para decir que es porque ya estoy vieja! Yo creo que 

me vine para no tener hijos”. María, 40 años.   
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“En esa época yo fui moldeando el no necesitar de un hombre y que yo quería reencontrarme. 

Aprendí muchas cosas después de divorciada, pero mis anhelos fueron diferentes a los de 

todas mis amigas y todas preguntaban “¿por qué te vas?” y yo “y ¿por qué no?”. Gaby, 48 

años.  

“En casa siempre era ‘cuándo te casas, cuándo tienes hijos’ y cuando me divorcié ‘cuándo 

tienes novio de nuevo’. Mientras, yo estuve buscando esto, buscando la escritura, mis cosas” 

Mar, 38 años.  

“En México el estereotipo era que si te casas el esposo te regala una camioneta, tú cuidas 

los hijos. Fue uno de los grandes errores que cometí, casarme y que me dieran mi camioneta. 

No podía con eso. Acá él y yo hemos construido otra cosa”. Paola, 29 años.  

“Mira, yo siempre supe que era lesbiana, o bisexual, que me gustaban otras mujeres, pero 

mi mamá con todo y sus estudios nunca lo iba a aceptar. Mi papá un día me dijo que yo podía 

amar a quien yo quisiera, que jamás sintiera que no podía entrar a casa de la mano de mi 

pareja. Pero mi mamá siempre me negó eso. Acá he amado mucho”. Sarah, 31 años.  

Valeria, María, Mar, Paola y Sarah, narran con claridad la necesidad que suponía para ellas 

romper con los patrones y roles de género. La experiencia de María con sus familiares 

responde a lo que Anzaldúa (2004) ha señalado sobre el destino de las mujeres mexicanas, 

educadas o no, las mexicanas tienen la responsabilidad de ser madres y esposas. El no hacerlo 

supone un fracaso social, familiar y personal.  

Turrón (2015), en su análisis sobre la historia de las mujeres mexicanas y el desarrollo 

del feminismo en México, describe cómo las mujeres mexicanas, colocadas como parte 

medular de la sociedad, son afectadas por las estructuras patriarcales tradicionales. Cómo la 

tradición patriarcal católica insiste en mantenerlas guardadas en casa, “protegidas por la 

institución matrimonial y regidas en gran parte por los valores residuales del siglo XIX. Ellas 

son definidas por su cuerpo reproductivo y su carácter afectivo, convirtiéndolas en hadas del 

hogar” (Tuñón, 2015, p.160). Aunque Tuñón no lo menciona, aquí hay que añadir que la 

institución matrimonial mexicana sigue siendo regida por una lógica heterosexual73 , y por lo 

                                                             
73 De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las personas LGTB, en lo que va del 

año (2021), han sido asesinadas más de 68 personas por su orientación sexual. Y en los últimos tres años fueron 

asesinadas o no se sabe su paradero, 223 personas. Cabe destacar que estas cifras corresponden exclusivamente 

a aquellas personas de las cuales se interpuso una denuncia y cuyo crimen fue juzgado con perspectiva de 
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tanto, las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, incluso casadas74, no son aceptadas en los 

ideales tradicionales de la cultura mexicana. 

Estas estructuras patriarcales de las que habla Tuñón, en muchas ocasiones han dado 

como resultado que las mujeres mexicanas toleren violencias ejercidas por sus parejas, en 

vías de mantener la tradición matrimonial. No obstante, muchas logran romper con este 

círculo de la violencia y deciden separarse.  

“Yo estaba pasando una situación muy difícil en México porque me había casado y me había 

separado a los 24 años; fue una relación muy conflictiva, de mucha violencia. Era venir o 

tener que seguir en esa relación. Tuve dos abortos. Fue muy duro. Juana, 34 años.  

“Lo que yo quería era suavizar, todo con suavidad porque yo sabía que cualquier cosa el 

raspón me iba a dar en la madre a mí. Él yo no sé. Estaba en un hoyo. Fue uno de los 

momentos más duros. Ahora pienso que venirme me salvó de la depresión.” Andrea, 30 años.  

“A mí mi esposo me ponía unas chingas, hasta que lo mandé a la chingada yo, agarré mis 

cositas y me fui con mi hermana a Estados Unidos, luego terminé acá”. Mago, 48 años.  

“Cuando se acabó mi matrimonio me moría de la vergüenza ¡me sentía la más pendeja del 

mundo! Que todo el mundo iba a decir qué pendeja, que cómo no lo vi, qué bruta, qué 

pendeja. Me sentía tan sola y avergonzada”. María, 40 años.  

“A los ocho días le llamé a mi mamá y le dije: mamá, no me voy a regresar, si regreso, voy 

a regresar con él. Durante muchos años me aterraba que viniera a buscarme. Porque me 

buscó por todo México”. Areli, 34 años.  

Para Andrea, María y Mago, el término de sus matrimonios provocó en ellas sentimientos de 

vergüenza, de desvalorización y fracaso, de replantearse sus vidas en México. El caso de 

Juana y Areli es diferente, pues ellas expresan cómo el miedo de la situación que estaban 

                                                             
género. Quedan fuera todas aquellas de las cuales no se tienen datos, o que, por su situación de vulnerabilidad 

social, económica racial y de género, no se tiene información o no tuvieron un juicio con perspectiva de género 

y por lo tanto no quedan reflejadas en las estadísticas.  
74 El matrimonio igualitario en México se aprueba por primera vez en 2009 sólo en Ciudad de México. En 2016 

se generó una iniciativa nacional para que el matrimonio igualitario fuera legal en todo el país. Sin embargo, se 

rechazó bajo la protesta de que era cada uno de los Estados los únicos que podían tomar esta decisión. En la 

actualidad (2021) mientras se escribe este trabajo, el matrimonio igualitario sólo está permitido en 22 Estados 

de las 32 Entidades Federativas libres y soberanas. Además, es importante aclarar, que de esos 22 donde el 

matrimonio es legal no les permiten adoptar o tener una unión civil sin matrimonio.  
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viviendo, las hizo ver en la migración una forma de huir de esas parejas violentas. La 

migración, como ellas lo narran, fue una cuestión de sobrevivencia.  

No obstante, a pesar de haber conseguido salir de una relación de violencia, los 

sentimientos de soledad, culpa, vergüenza y desamparo fueron recurrentes en todas las 

entrevistadas. Para muchas, esta separación constituyó también un derrumbe del proyecto de 

vida que ellas habían construido en México. Respecto a ello, hay que añadir que también 

aquellas que habían perdido a su madre y padre, tenían los mismos sentimientos de 

desamparo, de soledad, de no tener nada o de haberlo perdido todo; las hizo confrontarse 

hacia su propia identidad, cuestionarse quiénes eran, y sobre todo a dónde pertenecían.  

“Yo me vi capaz de decidir divorciarme, vivir sola, abrazar mi soledad, entenderla, seguir 

adelante”. Mar, 38 años. 

“Me sentía yo ridícula, tonta y muy sola”. Isa, 38 años.  

“Entonces yo me planteo: a ver, tengo 40 años, no tuve hijos, mi madre y mi hermana que son 

lo que más me importa, están sanitas, tienen sus casitas y sus chambas y están bien gracias a 

Dios. Pues ahora sí que ¿qué puede pasar? ¿Qué puedo perder?”. Caro, 43 años.  

 

Para Moreno Figueroa (2008), el sentido de pertenencia en México está intrínsecamente 

ligado a la familia, a la comunidad, a la vida cotidiana, a la incorporación de elementos 

sociales y culturales. Figueroa subraya que el sentido de pertenencia y la negociación con las 

familias y el contexto social nacional, entremezclado con la historia colonial formal y 

poscoloniales actuales, es lo que construye las identidades contemporáneas de México.  

“Mis papás ya no viven, solo tengo a mi hermana, a mi sobrino y a mi cuñado. Era un acto de 

amor hacia mí decir ‘me voy a buscar mi camino, tú ya tienes el tuyo y yo necesito el mío’. Fue 

muy doloroso, pero me apoyó.” Mar, 38 años. 

“Yo sólo tengo a mi hermana y a mi mamá. A nadie más. Ellas tienen sus vidas, yo no tenía 

nada, por eso yo busqué lo mío”. Andrea, 30 años. 

“El día que mi madre murió yo me fui, y no volví” Gaby, 48 años.  
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Los testimonios de Andrea, Mar y Gaby fortalecen los análisis feministas respecto a la 

identidad de las mujeres. Lagarde (2001) señala cómo en el caso de las mujeres, la familia y 

la sociedad cobran un sentido mucho más marcado en la construcción de una identidad.  La 

sociedad, en función de la familia, otorga un valor, un reconocimiento y un lugar en tanto su 

vinculación familiar, de esta manera las mujeres mexicanas construyen sus identidades, su 

autovaloración y su pertenecía en relación con las familias.  

En este caso podría apuntarse que la pérdida del sentido de pertenencia de las mujeres 

mexicanas migrantes se vio afectada cuando hubo una ruptura con los vínculos familiares, 

generando un sentimiento de desarraigo. El sentir que lo habían perdido todo, que no tenían 

bienes materiales, la sensación de la pérdida del status social de esposa, de madre, de hija 

(ser de alguien), y de la dislocación con el ideal de la performatividad de la feminidad.  

“Cuando se llevaron los muebles de mi casa y la vi pelona me sentí en un desamparo muy 

grande… pero Dios es muy listo y me trajo acá.”  María, 40 años.  

“Cuando yo me divorcié me di cuenta que estaba sola”. Ale, 45 años.  

“Yo ya no tenía a mis papás, era sujetarme de la nada, así que fue fácil venirme a buscar 

algo”. Galia, 48años.  

Para Hernando ( 2012), la identidad de las mujeres está inclinada históricamente a lo que ella 

nombra identidades relacionales o también conocidas como identidades de género 

femeninas. Es decir, las mujeres son sólo en relación con los vínculos que se establecen al 

interior de las familias y las sociedades: ser esposa de, la madre de, la hija de. Para las 

mexicanas, la identidad relacional no se sustenta únicamente en su vinculación con el género, 

sino que existen otras dimensiones de dominación que las interpelan.  

La necesidad de establecer vínculos emocionales y de pareja está relacionado con la 

construcción de las identidades relacionales de las que habla Hernando (2012). Para algunas 
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de las mujeres entrevistadas, la importancia de vincularse nuevamente en pareja es medular 

en la construcción de su ideal identitario, pero aquí es importante rescatar que no por ello 

están dispuestas a vivir relaciones de pareja violentas, sino que emerge un deseo de volver a 

vincularse en una relación de pareja desde otras perspectivas, formas de vivirse 

amorosamente y de poder contar otra historia.  

“Mi marido, que en ese entonces sólo nos conocíamos por internet fue a México y yo no le 

creía nada. Pero ya teníamos una relación, él se regresó a España, seguimos hablando, pero 

yo decía ‘amor de lejos, de pendejos’ entonces yo vine a España.” 

“Nos conocimos, él estuvo en México y decidimos irnos a vivir a España porque yo ya estaba 

embarazada, nació mi niña.” Ale, 45 años.   

 

Son muchas las emociones que atraviesan la decisión de emprender el trayecto migratorio, el 

miedo, la tristeza, la soledad, el desarraigo, la culpa, “If a woman rebels, she is a mujer mala. 

Si una mujer no renuncia a sí misma en favor del varón es egoísta. Si una mujer se mantiene 

virgen hasta el matrimonio, she is a good woman” (Anzaldúa, 2004, p.73). Pero también 

surgen las ilusiones de construirse desde otras lógicas, las que las llevan a migrar. Para 

Anzaldúa (2004), se necesita una fuerza emocional para migrar, para separarse de la madre, 

de la familia, de la tierra, de la gente. Ese proceso que pareciera una pérdida, un 

desprendimiento, trae consigo otras formas de pertenencia, de identidad, porque se habita 

otra tierra: la de una misma.  

“La primera vez que llegué a España, llegué muy orgullosa porque vine con mi dinero, 

estando segura que iba a encontrar algo diferente implicaba hacer algo por y para mí. Yo 

toda la vida había hecho todo por los demás.” Caro, 43 años.  

“Subir al avión, sentirme contenta conmigo misma, orgullosa y sin miedo. Cuando aterrizó 

en Barajas, fue decir ‘es real, ya no estoy soñando y a partir de ahora voy a escribir una 

nueva historia’”. Vale, 27 años.  

“Dejé mi casa rentada, dejé todas mis cosas, estaba decidida que era un nuevo comienzo. Yo 

me vine con idea de nunca regresar, con esta idea en la cabeza hice un proceso de desapego” 

Tania, 35 años. 
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Si bien en esta categoría se analizan los comienzos de un viaje migratorio, se empiezan a 

clarificar elementos fundamentales para comprender cómo las mexicanas se viven, se sienten, 

se piensan, en su identidad migrante, cómo existen los primeros cimientos para entender la 

auto representación social de las mujeres que ya piensa en la migración como un camino a 

recorrer.  

En este aspecto, se pueden ir concluyendo algunos de los principales motivos 

migratorios que probablemente han marcado líneas cada vez más nítidas de la experiencia 

migratoria en España: en primer lugar, se evidencia el papel de la violencia en las tres esferas 

de las vidas de las mujeres, en la construcción de su identidad, de su representación social 

como mujeres con cuerpos situados. Las violencias derivadas de las complejas situaciones 

dejan un entramado difícil de resolver, pero entinta las posibles escrituras que se pueden 

hacer al respecto. La violencia patriarcal contra las mujeres mexicanas se manifiesta sobre 

sus cuerpos, sobre sus cotidianidades familiares y sociales y sobre sus experiencias 

emocionales.  

Se puede ver un motivo migratorio, amplio, complejo y doloroso. Pues las diversas 

formas de violencia que experimentan las mujeres mexicanas atañe todos y cada uno de los 

elementos que conforman sus identidades y sus formas de representarse. Una violencia que 

lacera sus cuerpos, sus vínculos de pareja, de amistad y familiares, y sus emociones de las 

que muchas veces no se pueden escapar. Pero hace falta voltear a ver qué pasa después de 

haber emprendido el viaje, qué ocurre cuando las mujeres, huyendo o no, violentadas o no, 

con pesadillas o con muchos sueños, deciden migrar y situar sus cuerpos, sus emociones y 

sus vínculos sociales, en otros contextos. 
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5.3.2 Categoría II. La Trama.  Experiencias En El Contexto: Conflictos, Soluciones Y 

Protagonistas 

“Gané mi camino y me largué. Muy andariega mi 

hija. Because I left of my own accord me dicen, 

¿cómo te gusta la mala vida?”  Gloria Anzaldúa, La 

Frontera. The New Mestiza, 1987 

 

“Las que digan que nunca les ha pasado, es porque 

todavía tienen miedo de decir la verdad”. María, 40 

años.  

Aquí comienza la segunda Categoría de análisis “La trama: experiencias en el contexto”, y 

también es el inicio del trayecto migratorio de las mujeres mexicanas en España como país 

receptor. En este apartado, se exponen los elementos, conflictos, soluciones y protagonistas 

de la experiencia. Las mujeres mexicanas migrantes situadas en la migración: en el cuerpo, 

situadas emocional y socialmente en un contexto ajeno, y que van incorporando y 

configurando una identidad social en el nuevo espacio de vida.  

Los testimonios que se presentan en esta categoría corresponden a las narraciones que 

las mujeres mexicanas migrantes en Madrid han hecho después de haber llegado a España. 

Se analizan las experiencias vividas en el cuerpo, las emociones sentidas y las experiencias 

sociales, como cristalizadores de su migración. Al igual que en la primera categoría Motivos 

Migratorios, y en vías de seguir con la estrategia de análisis planteada, este capítulo se 

organiza en tres subcategorías: el cuerpo, lo social y lo emocional; cada una de ellas recoge 

los principales discursos orales y visuales de las entrevistadas. En esta categoría se utilizarán 

las fotografías tomadas de la práctica metodológica de la foto en su cruce con las entrevistas, 

en la búsqueda de mostrar una imagen más viva desde las voces y miradas de las mujeres 

migrantes.  
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Para Castellanos y Ochoa (2018), existe un lazo fuerte entre las mujeres y la fotografía 

que se ha ido construyendo a lo largo de la historia. Esto debido a que las condiciones 

histórico-culturales de una época y de los modos de representación de las mujeres en 

particular, están vinculados a cómo las personas se piensan a sí mismas y cómo establecen 

sus relaciones sociales con el mundo. En este sentido, para Niedermaier (2008), el lenguaje 

fotográfico desde sus inicios “ha acompañado los procesos de constitución de las sociedades 

latinoamericanas” (Niedermaier, 2008, p.11). Para la autora, las mujeres, atrapadas por una 

historia androcéntrica, han encontrado en la fotografía una vía de auto representación, de su 

propia lectura del mundo, de un relato de la presencia femenina en las sociedades. En este 

marco de ideas, se propone una plataforma para que las mujeres migrantes mexicanas puedan 

narrar y hacer visible una imagen más completa de la representación social de su identidad.  

5.3.2.1 Subcategoría I. El Cuerpo.  

En esta categoría, se pretende explorar, entender y reflexionar el proceso migratorio de las 

mujeres desde las experiencias corporales. Para Sara Ahmed (2018), cuanto más se acerca 

una teoría a la piel, mayor es su capacidad de hacer cosas, así el cuerpo como contenedor de 

experiencias, dota de nuevas posibilidades teóricas y metodológicas de análisis. “El cuerpo 

se erige como paradigma conceptual, donde desemboca una interpretación de las vivencias 

de las mujeres” (Vivero Marín, 2014, p.31). Lo que se expone a continuación es un diálogo 

entre experiencias corpóreas de las mujeres migrantes con las teorías feministas y 

migratorias. 

Gloria Anzaldúa, en sus textos sobre la frontera, escribe “pero no abandoné todas las 

partes de mí: conservé la tierra de mi propio ser. Sobre ella caminé al marcharme” (Anzaldúa, 

2004, p.72). Esta cita de Anzaldúa hace alusión al cuerpo como una tierra con capacidad de 
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habitable. Para feministas comunitarias como Julieta Paredes, Lorena Cabnal, Manuela 

Alvarado (en  Gargallo, 2015), el cuerpo-territorio es un espacio que se habita en conexión 

con el entorno y la naturaleza, con la tierra, con lo que les rodea, pero también de 

desplazamiento, de despojo, de conquista, por lo que el cuerpo territorio se defiende y se 

resiste. El cuerpo, entonces, tiene un papel protagónico en el proceso migratorio, el cuerpo 

desplazado, cortado, migrado.   

En esta primera categoría, las mujeres migrantes mexicanas entrevistadas perciben 

con claridad los cambios corporales que han vivido a partir de la experiencia migratoria. 

Algunas identifican una diferencia de sus cuerpos en relación con los cuerpos de las mujeres 

europeas: el color de su piel, el tamaño de las caderas, la forma de las piernas, la estatura, el 

peso. Las miradas que reciben, cómo son percibidas por las personas en Madrid, cómo las 

ven, cuándo las ven, qué es lo que las personas ven en ellas, cómo ven sus cuerpos, y qué 

partes de sus cuerpos son las que más observan, influyeron en su propia representación social 

de la identidad. Por ejemplo, el testimonio de Vale narra cómo ella percibe diferencias que 

la hacen resaltar de manera positiva en España: 

“Aquí me veo, me siento notable, diferente, me siento atractiva. Eso me pasó muy poco en 

México, yo no me sentía una mujer atractiva, no esperaba tantos piropos de un hombre, que 

estuvieran atrás de ti. Veía a mis amigas guapísimas más delgadas, más chichis75las 

facciones, etc. Mis facciones son más autóctonas, más mexicanas y mis amigas son más 

delicadas de sus gestos” Vale, 27 años. 

                                                             
75 Chichi, de Chichiualli, es una palabra del náhuatl, que significa dar de mamar, chupar a alguien. Se utilizaba 

en la antigüedad para hacer referencia a cuando las brujas náhuatl chupaban a alguien “te chupo la bruja”.  La 

raíz de la palabra también hace referencia a la palabra chichiualmecapal, que significa algo muy abundante, 

pero sobre todo al árbol Chichihuacuauhco, que amamantaba a los bebés difuntos o a las criaturas que morían 

muy pequeñas, árbol nodriza. En la actualidad, esta palabra “chichi” o las “chichis”, es muy popular en México 

y es utilizada por algunos sectores de la población mexicana para referirse a los pechos de las mujeres.  Ver: 

“La filosofía náhuatl: estudiada en sus fuentes” (León Portilla, 2006). 
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Vale, narra una versión de lo que cree son los estándares de belleza en España, a través de 

los cuales destaca y se siente aceptada. Se le ve con aprobación y se le desea. Luego, ella 

misma presenta una versión de los estándares de la belleza en México, que le hicieron sentir 

despreciada por sus mismas características físicas. Enfatiza cómo los pechos, el pelo, el color 

de la piel, son términos clave en los que define la belleza.  

Los estudios feministas han explorado cómo la percepción de la belleza está presente 

en la construcción de una representación identitaria de las mujeres; una preocupación que se 

despliega, se defiende, subordina, comercializa y cruza con el género y la raza. Para Figueroa 

(2013), la belleza es un componente de la estructura de opresión, pero también un 

instrumento de agencia femenina, una práctica disciplinaria supervisada por la mirada 

masculina que lo abarca todo.  

No obstante, en la mayoría de estudios sobre la belleza, han olvidado el componente 

de la identidad racializada, sin base de clase, implícitamente heterosexual, joven y ubicada 

en sociedades urbanas (Figueroa, 2013). Por ejemplo, lo que narra María sobre sentirse 

sorprendida ante el trato que recibía por su apariencia física. Bajo los estándares de belleza 

que tiene, no se considera atractiva por su edad y su color de piel. Tratos, que en realidad 

corresponden a prácticas de acoso sexual y violencia racial de género 

“Te juro que en mi pueblo hay unas niñitas como son aquí: muy bonitas y muy guapas que 

van con los shorts chiquititos, que van muy ajustadas y muy bonitas. Yo soy más fea. Pero a 

ellas no les gritan nada. Mi teoría es, no lo sé, pero es que soy latina y me veo diferente, esa 

es mi percepción.” María, 40 años.  

Los testimonios de Vale y María responden a una comparación que ellas mismas hacen de 

su cuerpo en relación con otros cuerpos, pero también en relación con su cuerpo situado en 

otros espacios. Para Rodríguez, Múñiz y List (2015), la idea de la belleza se vincula de 

manera subjetiva con lo individual pero también con lo colectivo, de cómo se construye una 
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identidad social, de quien se es en relación a los otros(as) y al mundo en el que se sitúan las 

mujeres.  

 Mónica Figueroa (2013) ha explorado la representación de la belleza en las mujeres 

latinas, y cómo esta se sustenta en los discursos de racialización de género, sobre las 

apariencias físicas adecuadas, apropiadas o esperadas, con reglas de feminidad claramente 

expuestas. Para la autora, en la performatividad de lo femenino, las reglas del mestizaje 

operan en la construcción de la representación social de su identidad, la belleza en este 

sentido es también una forma de mantener la desigualdad racial y de género. Es decir, se es 

bella mientras se acepte su imagen como algo positivo, la belleza emerge en tanto existe una 

aprobación de su apariencia donde operan la raza y el género. 

Las experiencias subjetivas de las mujeres con sus cuerpos, en relación a sentirse 

normales en la construcción de la identidad, está siempre atravesada por el cuerpo situado en 

una ubicación social. Así el ejercicio que implica la belleza alude a la construcción de la 

identidad sintonizada con sus experiencias raciales, de clase y de género (Figueroa, 2013).  

“Yo siempre me había avergonzado de ser morena, de niña me avergonzaba mucho. Hay 

muchos tipos de morenos, y mi moreno es del promedio mexicano, aquí me he puesto más 

blanca porque me da menos el sol y creo que ahora quiero mi moreno de regreso”. Gina, 35 

años.  

“También quizá podría verme un poco más blanca porque el invierno es tan triste que no te 

da el sol”. Mar, 38 años. 

 “Mi cuerpo ha cambiado… estoy muy pálida ahora”. Cecilia, 29 años.  

Los testimonios de Gina, Mar y Cecilia sobre el tono moreno de su piel, los cambios que han 

identificado sobre verse más blancas o más pálidas evidencian un rechazo, que se sustenta en 

las lógicas racistas de la configuración de la belleza de las mujeres latinas. Haciendo que el 

racismo se viva como algo normalizado en la vida social. En otras palabras, el rechazo 
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estético hacia lo moreno responde a una estructura de las lógicas racistas, que no se reconoce 

institucional ni públicamente, sino que se vive como una experiencia individual encarnada. 

Y muy rara vez se le relaciona con los ahora cuestionables entendimientos sobre la  raza, sino 

que se percibe casi siempre como una falta personal, de alguien con poca educación, que no 

sabe o no conoce (Figueroa, 2013). 

“Yo no me sentí racializada hasta que me racializaron. Y yo soy morena. A mí me 

racializaron hasta que viví en Europa, no es un proceso por el que pasé yo. A los cuerpos no 

blancos se les racializa, no es que yo me racialicé. En México si eres blanca eres bonita y 

con dinero. Aquí no, el origen pesa”. Gloria, 35 años.  

En las mujeres latinas, emerge la categoría de mestiza, de raza mixta, que representa un 

estatus alcanzado de blanqueamiento, la blancura se vive aquí como un privilegio. La 

identidad de las mujeres mestizas está forjada por “una historia de la resistencia india” 

(Anzaldúa, 2004, p.79), de traición y rechazo que criminaliza y condena los cuerpos de las 

mujeres indias, establecida desde el entronque patriarcal de género. El entronque patriarcal 

remite a un momento histórico de la colonización en donde las mujeres de los pueblos 

originarios del territorio latinoamericano se ven doblemente afectadas por dos sistemas 

patriarcales de opresión: “patriarcado ancestral y el patriarcado colonial-europeo que se 

entroncan, se articulan, se coordinan, y se complementan, pero no son iguales ni lo mismo” 

(las Feministas Comunitarias de Bolivia , 2016, p.49), y que añaden y reconfiguran otras 

formas de opresión y dominación a las mujeres del sur global.  

En este entronque de dominación patriarcal, de las mujeres mexicanas, la figura india 

de la Malinche o Malintzin, emerge en la construcción de una identidad historizada, de una 

identidad con historia colonial. Malintzin, como representante de las identidades mestizas, 

se le coloca como una india traicionera por dar la espalda a su pueblo, por irse del otro lado, 

y por lo tanto hay que castigarle. No obstante, para Anzaldúa (2004), Belausteguigoitia 
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(2007) y Townsend (2016), la historia de Malintzin ha sido mal contada, dejando una versión 

errónea, patriarcal y colonial, pues fue el propio pueblo originario los que traicionaron a 

Malintzin, vendiéndola a los colonizadores. Para las feministas chicanas este es un ejemplo 

de lo que ha significado el entronque patriarcal,  

La identidad mestiza aquí se ve interpelada por la historia colonial y ancestral, la 

mestiza vive el racismo a la par que lo reproduce: “la mujer de piel oscura ha sido silenciada, 

burlada, enjaulada. Durante 300 años ha sido esclava, colonizada por los españoles, los 

anglos y por su propio pueblo, bajo los patriarcas indios su destino no se ha librado de ser 

herido” (Anzaldúa, 2004, p.80). Para Figueroa (2013), reconocer las heridas coloniales, que 

repercuten en las prácticas identitarias de las mujeres latinas es poner atención al mestizaje: 

las mexicanas no son blancas ni negras, sino más blancas o más negras que otras.  

En este marco de ideas, muchas mujeres mexicanas no se consideran a sí mismas 

racializadas, “las mestizas han permanecido racialmente sin nombre, sin marca, y cuando lo 

son, es de forma precaria, debido a las lógicas del mestizaje que enmarcan sus vidas 

cotidianas” (Figueroa, 2013, p.139).  

“En cuanto al cuerpo creo que al principio dejé de maquillarme por completo y me la pasaba 

en ropa de yoga, no tenía ropa de humano. Todos esos meses que estuve en casa, solo vestía 

ropa de yoga y no me maquillaba y eso nunca lo había pasado en México”. Paola, 29 años.  

“Tuve una crisis de identidad de perderme a mí misma. Cuando tuve que ir a comprar ropa 

no sabía ni cómo hacerlo. También me maquillo un poco menos porque aquí se maquillan 

menos”. Andrea, 30 años.  

“Otra cosa es que he cambiado, es mi forma de vestir, no me da miedo enseñar las piernas 

o traer escote. En México ni de loca; mi familia lo vería para mal”. Ale, 45 años.  

Así las lógicas del mestizaje, de la belleza, de quiénes son en un nuevo país, operan en la 

construcción de una identidad, de la representación social de sí mismas, una preocupación 

cotidiana presente en la vida de las mujeres migrantes. Así lo exponen los testimonios de 
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Paola y Andrea con el maquillaje y la ropa, y Ale con el miedo a mostrarse. Los estándares 

y prácticas de belleza impactan en la vida de las mujeres y estructuran sus relaciones de 

género en los contextos anglo europeos, jugando un papel en el ejercicio de poder (Figueroa, 

2013). 

En este sentido, la mirada tiene un lugar principal en las estructuras de poder: son 

atractivas o no, son aceptadas o no, existen o no, en relación a la mirada del otro. Para algunas 

mujeres, la vestimenta también ha servido para protegerse de los ataques raciales, buscan 

utilizar ropa que las haga pasar desapercibidas, adoptan prendas “más neutrales”, donde no 

sean identificables como mexicanas.  

Foto 2. Todavía yo 

 

Fuente: Fotografía tomada por una mujer mexicana migrante para este estudio. 
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En la fotografía 2, una de las entrevistadas76 se muestra con una vestimenta con la que 

no puede identificársele como mexicana, latina o nacional, que le ha servido para 

desenvolverse socialmente en los espacios públicos. En este sentido, Lugones (1999) señala 

que las mestizas, por su historia, resultan inclasificables, difíciles de identificar. La mujer de 

la foto, al titularla “Todavía yo”, deja claro que la ropa no cambia su identidad, sino que le 

permite mantenerla sin ser identificada.  

Belausteguigoitia (2007) señala que la visibilidad/invisibilidad es una herramienta 

que puede ser utilizada como estrategia subjetiva de auto representación identitaria, es decir, 

un ocultamiento desde el que se puede habitar una identidad sin ser señalada, “formas en las 

que se planea, se constituye y se administra la visibilidad, como opción y estrategia 

(Belausteguigoitia, 2007, p.192.). Para las latinas migrantes, pasar desapercibidas puede ser 

también una estrategia de autocuidado, de protegerse a sí mismas del señalamiento de la 

diferencia ante la incertidumbre de no saber si la diferencia puede ser positiva o venga 

acompañada de la violencia. Como lo hacen Sarah y Mar, quienes utilizan el lenguaje, el 

silencio, cuando no quieren ser identificadas:  

“Siempre me preguntaban de dónde era. Para ellos no eres de ningún lado. Quieren ponerte 

en un lugar, que parezcas de un lugar, si les decía que era mexicana contestaban que claro 

que no, que seguro tenía familia española. Que no podía ser mexicana porque era bonita. Te 

hacen sentir que no perteneces, ni allá ni acá. Porque ellos deciden ‘pareces o no pareces’, 

si no pareces pues no perteneces. Mejor no hablaba y que pensaran lo que quieran”. Sarah, 

31 años.  

“Yo no parezco mexicana entonces si no hablo pues no parezco mexicana. Por eso nunca me 

ha pasado nada.” Mar, 38 años 

                                                             
76  En vías de proteger su confidencialidad y la vulnerabilidad que esto puede suponer, las fotografías mostradas 

no contienen el nombre de las mujeres que las tomaron. Pues no se pretende asociar una fotografía a un discurso 

individual, sino que sirvan como representación de la identidad de las mujeres mexicanas migrantes como una 

colectividad grupal discursiva.  
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Aquí también entran las lógicas de la blanquitud y la negritud en el uso del lenguaje. Para 

Fanon (2009), “existe una relación de sustento entre la lengua y la colectividad. Hablar una 

lengua es asumir un mundo, una cultura. El antillano que quiere ser blanco lo será más cuanto 

más haya hecho suyo ese instrumento cultural que es la lengua” (Fanon, 2009, p. 62). Sin 

embargo, los testimonios de estas dos mujeres migrantes no hablan de imitar la lengua 

española, o de adoptar palabras del castellano, de imitar el acento que les es ajeno y a veces 

complicado, sino de recurrir al silencio.  

Con esto no se pretende decir que las mujeres migrantes deban permanecer en el 

silencio o en el ocultamiento, sino reconocer que estas también son prácticas que ellas utilizan 

de manera consciente, y que muchas veces funcionan como estrategias de autocuidado en su 

vida cotidiana. Pensar que las mujeres migrantes deban responder a las violencias, a los 

señalamientos, a los ataques racistas, es volverles a colocar como responsables de las 

violencias recibidas en tanto que deciden no responder. Deben reconocerse también estos 

actos en los términos que Belausteguigoitia señala, como estrategias de ocultamiento contra 

las violencias.  

En este sentido, en su testimonio, Tania tiene claro que la mirada importa, que en 

España la descubren con la mirada, la diferencian a través de las miradas que recibe.  

“Yo creo que son muy de ver. De ver. De ver las diferencias y yo creo que el cuerpo… por 

ejemplo el mío es diferente al de las chicas de mi edad de aquí… la gente se cuida mucho, es 

una cosa cultural y tiene que ver con muchas que a lo mejor en México se descuidan”. Tania, 

35 años.  

Por otro lado, esto último que menciona Tania, sobre cuidarse o descuidarse en relación con 

el cuerpo, la delgadez, el ejercicio y la alimentación, fue resaltado en las entrevistas de todas 
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las mujeres mexicanas. Manifestando que como resultado de la experiencia migratoria habían 

aumentado o bajado de peso radicalmente.  

“Yo físicamente he cambiado mucho, estoy súper gorda, he subido unos 15 kilos. Para 

adaptarme he cambiado algunas cosas”. Caro, 43 años.  

“He engordado mucho por toda la situación que he pasado, creo que en el ámbito psicológico 

me ha tocado mucho”. Mago, 49 años.  

Además, el tamaño del cuerpo, el peso, la gordura y la delgadez, fueron cambios que las 

mujeres entrevistadas relacionan con su situación emocional y de salud, derivada de la 

trayectoria migratoria.  

“Yo he subido mucho de peso. El abuso psicológico y físico que he vivido me lo manifestó el 

cuerpo protegiéndome, creo que engordé para protegerme de las humillaciones, de la 

discriminación y de haber bajado la cabeza. Eso es lo peor que puede vivir una mujer aquí. 

[llora]”. Caro, 43 años.  

En este sentido, la salud mental de las mujeres fue un tema muy mencionado en las 

entrevistas; llama la atención que ellas identifican en sus cuerpos el estado de salud, de 

bienestar, y de enfermedad. Por ejemplo, Tania tiene claro que su cuerpo había enfermado 

derivado del estado anímico que le había provocado la migración:   

“Mi cuerpo se enfermó. Yo siempre he sido nerviosa pero jamás había tenido episodios de 

ansiedad. El médico me dijo que tenía ansiedad. Ahí me di cuenta de lo que pasaba.”. Tania, 

35 años. 

“El médico me dijo que todo lo que me había pasado era por el estrés y que tenía que 

cuidarme mucho porque no había otra opción”. Gloria, 35 años.  

“A principios de este año me intoxiqué porque tenía las defensas bajas y tenía anemia, 

entonces me empezaron a salir ronchitas en la cara. Tengo marcas por todos lados. Serán 

las marcas de la migración ¿no?”.  Vale, 27 años.  

“Cuando se me cayó tanto el cabello era porque estaba muy deprimida y la gente me decía 

cosas sobre eso… mi cabello regresó, bajé mucho de peso. Estaba siempre preocupada por 

mis hijos, por el trabajo”. Ale, 45 años.  

“Yo no sabía lo que era la ansiedad hasta que llegué aquí. No la había tenido antes. Y te 

acaba, la ansiedad es una enfermedad del cuerpo, ahí se siente”. Andrea, 30 años.  

“Yo sí que lo he notado. Ahora estoy haciendo mucho ejercicio, pero en cuanto dejo de 

trabajar me da muchísima ansiedad, yo creo a todas nos pasa”. Paola, 29 años.  
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“Antes era pastilla tras pastilla, tras pastilla, cosas de mis historias, de mucho dolor y nunca 

me detenía a entender”. Isabel, 38 años.  

Estos testimonios alertan sobre la salud de las mujeres migrantes; en todas entrevistas, las 

mujeres mexicanas habían vivido un malestar emocional que se manifestaba enfermando o 

alterando sus cuerpos. Un malestar difícil de nombrar y que traducían sobre los cambios 

corporales, de comportamiento y en sus dolores. Para las mujeres migrantes era problemático 

identificar con claridad las causas de sus malestares, o encontrar una explicación a lo que 

estaban experimentando a través del cuerpo. Para ellas, lo único claro es que esto no ocurría 

antes de migrar. 

 Resalta aquí el lugar que ocupa el estómago, a través del cual pueden darse cuenta 

que algo no está bien, y al mismo tiempo como vía de cuidado a través de los alimentos:  

“Tenía el estómago desecho, tenía episodios de ansiedad muy fuertes que te pones súper 

nerviosa y solo estás pensando en eso, no te deja hacer otra cosa. Yo me di cuenta de que 

estaba muy mal, estaba súper enferma del estómago. Me dieron medicamento y yo sabía que 

era eso”. Cecilia, 29 años.  

“Recuerdo bien que intenté ignorar lo mal que me sentía. Hasta que una noche, de la nada, 

vomité, vomité varias veces, no había nadie a quien acudir. La mañana siguiente me di cuenta 

que no podía seguir ignorando que algo me pasaba.” Sarah, 31 años.  

“Yo bajé diez kilos en ese tiempo y todo fue por la ansiedad y el estrés que me generaba todo. 

Lloraba mucho en ese tiempo”. Ale, 45 años.  

“Desde que llegué a Madrid no he parado de ir a atención médica. Ha sido muy pesado, no 

sé si la comida de aquí no le cae bien a mi estómago, o qué pasa. Todo el tiempo estoy mal 

del estómago. Allá no me pasaba eso”. Juana, 34 años.  

Las fotografías que tomaron las mujeres mexicanas en relación con el cuerpo y su trayectoria 

migratoria otorgan un espacio y un lugar fundamental a los alimentos y a la preparación de 

los mismos. Para muchas el vínculo que se tiene con la comida es importantísimo: poder 

tener tiempo y dinero para comer, pero también el momento de la preparación de los 

alimentos, los ingredientes, el disfrute de los mismos, los vínculos sociales y amorosos que 

generan al compartir la comida con alguien más.   
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Foto 3.   “Estómago- Espejo” 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por una mujer mexicana migrante para este estudio. 

La fotografía 3, en su título, coloca el estómago como cristalizador de la experiencia 

migratoria. Además, la mujer que tomó la foto añade una nota: “esta foto la tomé para lo 

corporal, aunque es en un restaurante mexicano en España, la elegí no solo porque es 

comida mexicana, sino por la sensación de desarraigo. Aquí se ha transformado mi relación 

con la comida”. La nota que coloca deja claro que la comida tiene un lugar primordial en las 

experiencias corporales de las mujeres migrantes mexicanas, de lo que significan los 

alimentos siempre en relación con sus cuerpos y el sentido de pertenencia.   

Foto.4 “Cocinar en mi casa siempre o casi siempre comida mexicana. Esto es parte de mi 

cuerpo” 



251 
 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por una mujer mexicana migrante para este estudio. 

En la foto 4, vuelve a aparecer la comida como un elemento corporal en la migración. 

Una imagen en claves de cuidado: desde los alimentos se cuida el cuerpo, se goza el cuerpo, 

se disfruta el cuerpo. Más allá de las lógicas de la belleza, se entretejen recuerdos del origen, 

de la familia, la complicidad con sus propias historias de vida, se nutre el cuerpo territorio 

que habitan desde el desarraigo. Así, la alimentación se coloca como protagonista en la 

imagen corporal de las mujeres, en la construcción de la auto representación social identitaria, 

construida a partir de las experiencias de satisfacción e insatisfacción con el cuerpo, que son 

clave para entender los procesos que inciden en la construcción de los estereotipos raciales y 

de género.  

“Yo estoy solita mucho tiempo y me da angustia, y entonces empiezo a tragar como loca, sí 

ha sido un proceso, pero la gente aquí se cuida mucho… entonces sí te sientes observada… 

sí sabes que no eres como ellos y sabes que ellos te lo están haciendo ver”. María, 40 años.  

“Estaba comiendo mal, no era consciente de lo que comía. A mí la comida me cura o me 

enferma. Y estar aquí es muy difícil en ese sentido. No encuentro comida que me siente bien”.   

Cristal, 31 años.  
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“Cuando me mudé subí mucho de peso y no lo he bajado por completo, pero ya no me 

importa; es que tengo una relación pésima con la comida, con mi madre, que aquí se ha 

vuelto más fuerte”. Paola, 29 años.  

De acuerdo con Limiñana Gras (2013), la alimentación tiene una relación intrínseca con la 

construcción de la identidad, pues la alimentación inicia desde los primeros días de vida de 

las personas. Para la autora, la alimentación de alguien recién nacida, implica sostenerle entre 

los brazos, en un vínculo físico con otro cuerpo, que le alimenta con cuidado y protección 

permitiendo la elaboración del sentimiento de existir77. Estos cuidados aportan al desarrollo 

integral desde el cuerpo, lo social y lo emocional78. A lo largo de la vida de las personas se 

establece una relación entre alimentación y el cuidado; en el caso de las mujeres 

entrevistadas, no se trata sólo del alimento, sino de la experiencia de autocuidado, de 

reconocerse y relacionarse consigo mismas a través de los alimentos, donde se construyen 

procesos de reconocimiento identitario.  

“Subí de peso, era extremadamente delgada porque mi pareja quería que fuera así, entonces 

en ese sentido era empezar a aceptar mi cuerpo como era porque yo nunca fui muy delgada, 

mi familia que es indígena jamás van a tener esos cuerpos de 90, 60, 90”. Areli, 34 años.  

 

Los cuerpos de las mujeres mexicanas operan entre la regulación de la aceptabilidad y las 

nociones de mejorar: “a través de las disciplinas de aceptabilidad, los cuerpos memorizan el 

sentimiento de convicción de la falta, de la insuficiencia, de nunca ser suficientemente algo” 

(Figueroa, 2013p.149). Así la alimentación, el cuidado, el ocultamiento de los cuerpos, 

sentirse menos fea o más guapa, más delgada o más gorda, no es irrelevante. Es una forma 

                                                             
77 “Este sostener o handling se refiere al manejo y cuidado corporal que hace la persona cuidadora a la criatura 

al alimentarle y procurarle todas sus necesidades. Estos cuidados van a posibilitar el enlace entre el desarrollo 

psíquico y el desarrollo corporal del bebé, es decir, la integración de lo biológico, orgánico, psicológico, 

emocional y social. De la calidad de estas dos funciones que integran dimensiones biológicas y psicoafectivas, 

depende la constitución de un sentimiento de sí mismo y, por tanto, el desarrollo de la identidad” (Limiñana 

Gras, 2013, p. 101). 
78 Como se dijo al principio estos tres elementos tomados de los trabajos de Sara Velasco (2009) construyen las 

categorías de análisis.  
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de resistir al racismo, incluso si es un proceso sin compromiso, incluso si se necesita seguirse 

maquillando, ir al gimnasio, comer más o menos, arreglarse más o menos 

“Yo he cambiado mucho, sobre todo mi forma de ser. Yo antes era diferente. En México me 

sentía muy segura y aquí hay muchas veces en que me he sentido como cucaracha, me he 

metido al gimnasio y todo porque yo me digo ‘tienes que cambiar, tienes que cambiar’” 

Andrea, 30 años.  

Por otro lado, en el caso de las mujeres mexicanas, las lógicas del mestizaje funcionan como 

estrategias complejas de diferenciación social que impregnan la vida de las mujeres. El 

mestizaje para Figueroa (2013) se refiere al discurso estatal oficial sobre la mezcla racial y 

cultural como un rasgo definitorio de la nación y la mexicanidad; pero también es una 

configuración social cotidiana con raíces en el proceso histórico que emana de la conquista 

y la experiencia colonial.  

“Acá soy una sudaca de mierda más. Aquí reafirmo mucho mi racialización, es una forma 

de resistir. Me ha estampado en la cara que soy una sudaca de mierda.” Gloria, 35 años.  

Estas experiencias del cuerpo vinculadas a las lógicas del mestizaje no son causales, y van 

atravesando los procesos de la representación identitaria de las mujeres latinas migrantes. 

Poder reconocer las experiencias racistas sobre sus cuerpos ayuda a tener una oposición a las 

lógicas raciales y no vivirlo con culpabilidad, complicando los procesos identitarios y la 

noción de pertenencia y ciudadanía, que puedan repercutir en su salud mental.  

“Que me odian. Que me odian (silencio de las dos). O sea, lo que siento a veces con ataques 

racistas fuertes, es eso. Que me odian. Que me odian, que no me quieren aquí, que si pudieran 

y tuvieran una pistola me pegarían un tiro, eso me hace sentir, que mi cuerpo está en riesgo. 

Cuando digo vulnerable no es sólo eso, yo creo que si tuvieran una pistola me pegarían un 

tiro. Porque consideran que yo no tengo que estar aquí, es que no me consideran un ser 

humano”. Gloria, 35 años.  

“La señora para la que trabajaba me dijo: si te electrocutas y te mueres te vas a quedar ahí 

y yo no pienso recoger el mugrerío que dejes con tu muerte, si te mueres ahí te dejaré morir 

ahí. Yo nunca había sentido una experiencia tan denigrante (llora). Muy denigrante.”  Gina, 

35 años.  
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Estos testimonios atraviesan los espacios más íntimos de los cuerpos de las mujeres 

migrantes, donde la vida misma se pone en riesgo. Para Figueroa (2013), las experiencias 

racistas hacia las mujeres se viven desde lo afectivo y visceral, pero también del proceso de 

la identidad y del proyecto social de la feminidad. De esta manera, el racismo y el género se 

entrecruzan de manera permanente con el valor de la vida de las mujeres racializadas.  

“Entonces claro, uno de esos le das una pistola y me pega un tiro. Sentirme un cuerpo odiado, 

que me animalizan y me rompe. Me rompo mucho (silencio)” Gloria, 35 años.   

Las experiencias en estos testimonios adolecen sus cuerpos y hacen replantearse su valía 

como seres humanos, “el desprecio de una determinada humanidad se basa en una forma de 

civilización que se considera superior” (Fanon, 2009, p. 185). En otras palabras, poner en 

riesgo la vida tiene que ver con ser considerada persona y sólo se es persona en tanto se 

acople al proyecto de civilización de la sociedad moderna. En este sentido, los cuerpos 

violentados por actos racistas colocan a las personas como no humanas, y en tanto no 

personas, sus vidas pueden ser pisoteadas, maltratadas, asesinadas.  

Para Ochy Curiel (2007), el género y la raza79 no sólo se interseccionan como 

categorías fragmentadas, sino que se encarnan en una sola identidad. Es decir, no se pueden 

analizar de manera separada ni tampoco como una suma de opresiones, sino que se 

configuran una a otra de manera simultánea e inseparable. Bajo estas premisas, las mujeres 

racializadas viven una doble opresión que las posiciona frente a las estructuras sociales de 

                                                             
79Aquí se entenderá la raza en los términos que han analizado las feministas antirracistas y decoloniales. Más 

allá de una categoría biológica, la raza debe entenderse como una identidad política que responde a los procesos 

sociales, culturales y políticos de la lucha antirracista. “El término de raza, no existe como categorías de 

clasificación humana, sino que son construcciones imaginarias, con significantes que contienen una intención 

política para justificar desigualdades sociales, política y culturales […] para el movimiento antirracista el 

término de “raza” al ser la única categoría posible de auto identificación sirve para articular la lucha política, al 

mismo tiempo que es la única que revela las discriminaciones raciales. 
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la dominación histórica racial y de género. Las mujeres migrantes provenientes de sur global 

viven experiencias racistas que las atraviesan y las sitúan de manera inapelable, frente a la 

sociedad de acogida:  

“Me han seguido en carros, me han enseñado el pene, me han invitado a subir a sus coches, 

me han intentado tocar el culo”. Caro, 43 años.  

“Estar en la parada del camión y que se pare otro de esos como los viejitos que se me paran 

a decirme: -súbete, morena-.” María, 40 años. 

“Mujer latina es fuego, mujer latina quiere follar todo el tiempo, a mí me ha pasado mucho, 

me ha pasado un montón. Me han dicho: yo soy tu conquistador y tú la malinche. Es muy fuerte 

(silencio de las dos). Es muy fuerte. Muy fuerte.” Gina, 35 años.  

“Me pidieron los papeles, estando con un amigo polaco de ojos azules que no tenía papeles, 

fueron directo a mí, a él no le pidieron nada” Tania, 35 años. 

“En una semana cerca de mi casa me detuvieron tres veces para decirme la documentación, 

nomás por cómo me veo, soy indígena, no puedo no verme indígena.” Areli, 34 años.  

La piel morena, la piel indígena, los rasgos del otro (el de los ojos azules), y el cuerpo 

sexualizado de las mujeres latinas, se viven diferenciadores, donde la raza y el género se 

entretejen con las violencias de las estructuras de dominación patriarcal racista. Así, el 

proceso de racialización desempeña un papel que complica y limita la narrativa de género de 

las mujeres migrantes.  

Entonces, las categorías de género, raza y sexualidad permiten analizar las políticas 

de identidad80 y de reconocimiento de las estructuras centrales de las relaciones sociales de 

poder (Curiel, 2007); permiten ver cómo estas afectan la vida de las mujeres: “el régimen de 

la heterosexualidad no solo afecta a las lesbianas, sino y sobre todo a todas las mujeres, por 

su dependencia emocional, material, simbólica con los hombres, o como la extranjera solo 

                                                             
80 Curiel (2007) advierte que las categorías de raza y género ayudan a la construcción de una política de la 

identidad con posibilidad de reivindicar la existencia de las mujeres racializadas, pero con limites importantes, 

y por lo tanto “sólo sirven como categorías de articulación política y no deben ser el fin en sí mismas” (Curiel, 

2007, p.24). 
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puede lograr ser una nacional a través del matrimonio, cuyo modelo es finalmente 

heterosexual” (Curiel, 2007, p. 21). 

“Además, tiene mucho que ver ser lesbiana, no sólo soy mujer, soy lesbiana y eso marca la 

diferencia en muchas cosas, se me nota que soy lesbiana. Voy con mi esposa de la mano, y 

eso no les gusta, porque somos interraciales ¿si se dice así?, diferentes, pues.” Cecilia, 29 

años.  

“Constantemente sufro agresiones lesbófobas y racistas, porque además siempre van juntas. 

Nunca me ha pasado tener una agresión lesbófoba y que solo se quede ahí.” Gloria 35 años. 

Los testimonios de Cecilia y Gloria sobre sus experiencias de violencia hacia su sexualidad 

se ven particularizados por sus cuerpos racializados. Estas vivencias presentes en sus vidas 

y sus relaciones afectivas, las sitúan en una posición problemática y de vulnerabilidad. Igual 

que con la categoría de género, la categoría de raza y sexualidad, como categorías políticas, 

posibilitan la desnaturalización de las identidades y por ende de las violencias ejercidas sobre 

los cuerpos y su sexualidad.  

A manera de cierre de esta subcategoría, se puede observar cómo la posibilidad de la 

negociación consigo mismas, con sus cuerpos, es un elemento central para el desarrollo del 

sentido de pertenencia de las mujeres mexicanas (Moreno Figueroa, 2008). Las mujeres 

mestizas se enfrentan a una fragilidad y vulnerabilidad, en tanto que su identidad no está 

asentada, sigue siendo poco nombrada y reconocida, igual que las violencias vividas como 

mestizas. En este sentido, reconocer el carácter cambiante y ambivalente de las lógicas del 

mestizaje implica comprometerse con las implicaciones contradictorias de su cotidianidad y 

la dificultad para localizarlas con precisión (Figueroa, 2013). “El blanco está preso en su 

blancura, el negro está preso en su negrura” (Fanón, 2009, p.44), la mestiza está en el medio, 

en la frontera.   
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La representación social de la identidad de las mujeres mexicanas está 

fundamentalmente basada en cómo se representan desde la feminidad en vinculación con la 

especificidad de los discursos raciales contemporáneos. El cuerpo manifiesta afecciones 

identitarias, en las que el cuerpo no está fragmentado; aparece como propuesta un cambio en 

el lenguaje y los dolores del cuerpo: me duelo en la rodilla, me duelo en la cabeza, me duelo 

en las manos. Los dolores se manifiestan en el cuerpo81. Desde el cuerpo también hay 

posibilidades de vivirse, de gozarse, de reconocerse, de situarse, de volver a encontrarse, de 

volver a respirar:  

“El año pasado nevó… ese día que empezó a nevar estaba fascinada y ¡Me salí de la casa! 

Estaba impresionada y eso me hizo decime ‘¡tengo que salir!’ porque adentro me estaba 

comiéndome a mí misma. Eso fue un cambiazo de mi cuerpo porque incluso sentía que 

respiraba diferente, respiraba, Tania, respiraba. Lo sentía en el cuerpo”. Tania, 35 años. 

 

En esta categoría existe un compilado de fotografías que no fueron expuestas a petición de 

las participantes y por el respeto a la intimidad de las entrevistadas82. Pero de ellas se 

extrajeron elementos aquí analizados y entretejidos con los testimonios de sus entrevistas. Se 

omitieron aquellas fotografías tomadas a sí mismas y sus cuerpos.   

Algunas tomaron fotos de sus rostros, evidenciando cómo las experiencias 

migratorias habían marcado sus caras; en el caso de Vale ella tomó una fotografía de su cara 

y las manchas que le habían salido a causa del estrés, dejando marcas permanentes en su 

cuerpo, como lo señala en su testimonio; Caro fotografió las marcas que le habían dejado los 

golpes de la violencia vivida por su pareja; algunas enviaron fotografías maternando a sus 

                                                             
81 Esta reflexión surgió en un grupo de diálogo con mujeres mexicanas estudiantes (del cual formo parte) del 

Diplomado en Estudios de Género: pensamiento, cultura y sociedad de la Universidad de Guanajuato, México 

en el mes de octubre del 2021 donde se debatía sobre la construcción de las identidades de las mujeres a través 

de los espacios.  
82 Existe un expediente fotográfico que permanece bajo el resguardo mío, de la directora y el director de tesis. 

Con quienes se tomó la decisión de respetar el derecho a la intimidad y la petición de las entrevistadas.  
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criaturas, pero pidieron que fueran anónimas y aunque podían ser parte del análisis pidieron 

que no se mostraran por protección a sus hijos e hijas. Y otras más enviaron fotos en intimidad 

con sus cuerpos y su sexualidad. Todas las fotografías que no se muestran aquí fueron 

utilizadas para el análisis enriqueciendo sus narraciones y forman parte de los resultados 

expuestos.  

5.3.2.2 Subcategoría II. Lo Social.  

Las experiencias sociales que las mujeres mexicanas narraron en sus entrevistas estuvieron 

divididas en cuatro grandes ámbitos: las experiencias en las calles, cuando salen con 

amistades o caminan por los espacios públicos; las experiencias en las universidades e 

instituciones gubernamentales, donde llevan a cabo trámites o desarrollan actividades de su 

vida cotidiana; las experiencias laborales tanto en la búsqueda de empleo como en los 

espacios donde trabajaban; y las experiencias para establecer vínculos. En este sentido, la 

mayoría de sus experiencias estuvieron atravesadas en todo momento por la trayectoria de 

género, clase y origen nacional.  

Es importante señalar que las vivencias de discriminación fueron un tema difícil de 

abordar en las entrevistas, ya que muchas respondían de inmediato que ellas nunca habían 

vivido violencia racial o de género en España. Pero conforme avanzaba la entrevista, iban 

adquiriendo relevancia, describiendo detalles dolorosos y complejos. Lo que supuso mayor 

tiempo tanto en la entrevista como en los testimonios recogidos para el análisis. No obstante, 

aquí sólo se recuperan algunos de ellos, otros quedan en la confidencialidad de lo compartido 



259 
 

 

en ese momento, pues algunas mujeres manifestaron que preferían no aparecieran en este 

texto por el dolor que les causaba o por miedo a las represalias que podrían suponerles83. 

El primer escenario que se expone en cuanto a las experiencias sociales de la trama 

migratoria es el espacio público comunitario: las experiencias que narran sobre su vida 

cotidiana en el transitar por la ciudad y su sentido de pertenencia. Los primeros testimonios 

son de Areli, Isabel y Sarah. Para ellas, la mexicanidad se ha vuelto un aspecto relevante, 

cobra sentido y les da un espacio, en tanto reconocerse distintas.  

“En el barrio donde vivo yo no soy Areli, soy la mexicana. Siempre eres la mexicana del 

lugar donde estés. Yo no soy yo, soy la mexicana. Esto al principio fue extraño, pero también 

me ha dado un lugar, un reconocimiento”. Areli, 34 años.  

“No es que yo crea mucho en el concepto de ‘mexicana’ pero cuando estás fuera del país eso 

ayuda mucho a no perderte, para no sentirte en la deriva, que permite salir a relucir toda tu 

historia de vida, tus raíces, tu educación”. Isabel, 38 años. 

“Es muy difícil, es muy extraño, porque estás aquí y formas parte de la comunidad latina 

pero no es tan fuerte para sentirte parte de un grupo, no puedes sentirte ni española ni 

mexicana.” Sarah, 31 años.  

Muchos de los textos que se expusieron en el Estado de la Cuestión de este trabajo señalaban 

cómo se ha colocado a la comunidad de mexicanas como un grupo más dentro de las 

comunidades latinoamericanas, no obstante, las mexicanas no se sienten completamente 

parte de estos grupos. Deambulan en un escenario entre la latinidad, la mexicanidad y la 

pertenencia en un contexto ajeno, que les ha ayudado a construir una representación social 

de su identidad en la frontera latina- mexicana- española.  

Pero también se encuentran en un no lugar, en un no ser esto ni lo otro, entre lo puro 

y lo impuro, no ser totalmente latina, ni totalmente española, ni ser totalmente mexicana. 

                                                             
83 En todo momento su identidad fue tratada bajo una rigurosa confidencialidad y los nombres de ellas, lugares, 

espacios o referencias fueron protegidos a través de seudónimos. Sin embargo, se respetó la decisión de las 

entrevistadas de no colocar aquí los testimonios que ellas mismas señalaron que no querían que aparecieran.  



260 
 

 

Como señala Lugones (1999), “las mujeres mestizas son inclasificables (p. 238)”. Para la 

autora, se trata de una identidad inmanejable, desde donde no puede ser tenida, categorizada, 

clasificada, y por lo tanto no se le puede controlar. Escapa a las lógicas del control en tanto 

permanece en una frontera indescifrable.  

“No logro sentir que esta sea mi casa. Tengo una vida aquí, pero no logro sentirlo. Es una 

cosa muy rara, porque yo vivo aquí, socializo aquí, me enamoro aquí, Pero no termino de 

vivir, y al mismo tiempo sí”. Gloria, 45 años. 

“Yo no me siento ni de aquí ni de allá, vivo aquí cosas hermosas. Aquí me supe lesbiana. 

Aquí amé. Aquí me enamoré. Pero aquí duele, allá también duele. Me siento la sin lugar o la 

de todos los lugares. En el medio, donde yo vivo y al mismo tiempo no lo hago”. Sarah, 31 

años. 

“Es que esto ya no es un viaje, ya no es cuestión de tiempo, ya no es temporal”. Andrea, 30 

años.  

Foto 5. “Mi identidad la porto yo” 

 

Fuente: Fotografía tomada por una mujer mexicana migrante para este estudio. 
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En esta foto aparece una mujer parada bajo el sol de un paisaje español, porta un 

huipil84 indígena de la cultura mexicana, y utiliza unas alpargatas españolas color azul que 

hacen juego con su ropa. Para Hernando (2012), los elementos que visten, adornan y portan 

las personas, constituyen una identidad. No hay una separación de los elementos culturales 

identitarios, sino que al portarlos la persona los hace parte de ella, le son inseparables. La 

mujer en la fotografía mezcla elementos propios de dos lugares para representarse, de donde 

emerge la mezcla cultural.  

El título “Mi identidad la porto yo”, que da ella a esta fotografía, recuerda el no lugar 

de Anzaldúa ( 2016), que hace referencia a un espacio fronterizo entre una cosa y otra, que 

puede ser habitado, apropiado y vivido por las mujeres fronterizas. No obstante, este no lugar, 

no clasificable, se enfrenta a discursos raciales en los espacios públicos. Las narraciones que 

han hecho las mujeres mexicanas en Madrid se han visto configuradas por experiencias de 

discriminación racial y de género.  

Como se advirtió al inicio, son muchos los testimonios de las mujeres y sus 

experiencias de racismo y sexismo. Se puede observar cómo las mujeres mexicanas 

migrantes se han enfrentado a estereotipos y prejuicios sociales en tanto a su origen 

latinoamericano como a su trayectoria de género.   

                                                             
84 “La palabra huipil proviene del náhuatl huipilli, que significa blusa o vestido adornado. El uso de este es 

considerado toda una tradición entre las mujeres indígenas. Su origen data de la época prehispánica, pero su 

uso se mantiene hasta nuestros días. Los motivos bordados de los huipiles pueden ser geométricos, con figuras 

humanas, de animales o plantas, los mismos que tienen un simbolismo distinto en cada pueblo indígena que lo 

usa. Existe un tipo de huipil para el uso diario y otro para ocasiones especiales. El que la mujer viste en su boda, 

es el mismo que usa en su muerte, tal y como se acostumbraba en tiempos prehispánicos”. Tomado de “El 

Huipil: una prenda tradicional indígena. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas” 

https://www.gob.mx/inpi/es/articulos/el-huipil-una-prenda-tradicional-indigena 
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En las mujeres latinoamericanas, los estereotipos de género son intrínsecos a los 

estereotipos raciales, por ejemplo, en relación con cómo se percibe desde fuera a una mujer 

latina en España. María, Tania, Ale y Mago narran cómo se tuvieron que enfrentar a 

estereotipos de la imagen exotizada y latinizada de las mujeres.   

“Hay esta otra parte de cuando conoces a un hombre español, tú como mexicana, como 

latina el estereotipo aparece”. Gina, 35 años.  

“Aquí los amigos hombres que he tenido luego quieren otras cosas, me ven latina y suponen 

cosas, no sé qué, pero como estoy casada pues no hacen nada. Por eso no tengo amigos 

hombres aquí”. Ale, 45 años. 

También señalan que la maternidad y el trabajo de los cuidados, de la limpieza, es algo que 

debe formar parte de quienes son, por ser mexicanas. No obstante, esto no corresponde 

necesariamente a los deseos de todas las mujeres mexicanas, mostrando que existe una gran 

diversidad en sus posturas y deseos hacia la maternidad, hacia el matrimonio y hacia sus 

habilidades en la limpieza, que no responde a un origen, sino a una trayectoria de vida. Las 

mujeres mexicanas son plurales y diversas.  

“Como eres mujer, y latina, pero sobre todo mujer tienes que tener un amor maternal 

desmedido y yo no lo tengo. Y esas cosas a mí ya me parecen violentas”. María, 40 años.  

“Me molesta que asuman que sé preparar todo tipo de comida, que sepa hacer tamales o 

pozole ¿saben lo que es hacer pozole? No sé hacer ni un huevo”. Gabriela, 48 años.  

“’Yo sé que tú sí sabes limpiar así que limpia como tú sabes, como limpian ustedes’. O sea 

que ella asumía que yo sabía limpiar porque soy mujer y mexicana”. Mago, 49 años.  

Además, la variable de la edad adquiere relevancia, pues las más jóvenes no vivían estos 

señalamientos de la misma manera que las mayores. Las de 40 años o más, se tuvieron que 

enfrentar a presiones sociales, como lo señala María con la maternidad, Gabriela con la 

preparación de alimentos, Mago con la limpieza y Caro con el tipo de vestimenta que puede 

o no usar por la edad que tiene. Todas estas experiencias las vivieron en España. En el caso 

de Paola, fue contrario, pues ella narra cómo en Madrid no era necesario usar su anillo de 
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casada. En este sentido, la edad fue una variable de lo que se espera que sepa hacer una mujer 

mexicana dentro de los roles patriarcales de género:  

“¡También dejé de usar mi anillo de compromiso! ¡Muy raro! Sólo en eventos especiales, 

pero no lo uso porque aquí no es un símbolo de estatus como lo es en México”. Paola, 29 

años.  

“Las hermanas de mi esposo me decían: y ni se te ocurra ponerte accesorios porque eso no 

se usa, se ve mal y tú ya eres mayor y vives aquí, con 40 años ya no puedes usar eso, te verías 

ridícula”. Caro, 43 años.  

Para Lagarde (2003), las mujeres latinas han sido pensadas y representadas socialmente como 

idénticas, en la feminidad, en lo racial, en los estereotipos. Sin embargo, para la autora, la 

identidad de las mujeres latinas tiene características propias que corresponden a las 

experiencias de vida, a la diversidad y a la transición. Es decir, son diversas en las 

experiencias individuales, diversas en tanto a las experiencias con otras mexicanas, y diversas 

en relación con las mujeres españolas. Para las feministas latinoamericanas, las mujeres se 

enfrentan a una identidad en permanente transición, a una feminidad inacabada, que conserva 

tradiciones patriarcales coloniales que ha ido cambiando. Surgen entonces identidades en 

movimiento.  

Así la intersección de género y origen, emerge inseparable como lo ha señalado Curiel 

(2007), la raza y el género son opresiones intrínsecas en las experiencias de las mujeres 

negras, latinoamericanas, africanas, indígenas. Como lo cuentan Andrea, Caro y Sarah, que 

describen la violencia racial y de género entretejida una con la otra:  

“Lo del acoso creo que sólo lo notamos las mujeres que migramos. Los hombres no. Te 

acosan por migrante, porque pueden. Bien saben a qué mujeres si y a cuáles no.” Andrea, 

30 años.  

“Recuerdo que la primera vez que fui a su casa su mamá me dijo que si nos casábamos 

porque yo estaba embarazada y contestamos que no y dijo ‘entonces se casan por los 

papeles’”. Caro, 43 años.  
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“El racismo es igual que con la violencia de género. Es igual. Tendrás que esforzarte tres 

veces más, darnos mil papeles más, ser más articulada, mejor portada, más blanca.” Sarah, 

31 años.  

Las tres mujeres relatan la violencia cruzada: se violenta a las mujeres a través del racismo y 

se violenta sobre el origen desde el género. Donde aparecen violencias, como el acceso a sus 

cuerpos en Andrea, el comportamiento que se espera de una mujer en Sarah, y la maternidad 

a cambio de un status migratorio en Caro.  

Aunque para algunas el racismo es claro, y lo detectan con facilidad, también hay 

para quien es menos visible. El riesgo que supone percibir la violencia racial y de género 

como algo inocente, y accidental, es problemático, pues coloca a las mujeres en un espacio 

de vulnerabilidad desde donde no se denuncia y puede no detenerse, sino por el contrario, 

incrementar. Esta dificultad para percibir el racismo como una experiencia vivida, está 

relacionada con los discursos sociales emitidos desde escenarios políticos, académicos, 

periodísticos que niegan la existencia del racismo, basada en la idea de la construcción de 

una nación en claves de una sociedad moderna, y de las respuestas a los fuertes proyectos 

raciales que emanan de Europa y Estados Unidos (Figueroa, 2013). La ausencia de un 

discurso público sobre el racismo, complejiza que las mujeres migrantes mexicanas 

reconozcan la existencia del racismo sobre sus cuerpos.  

“Quizá me he han acosado los viejitos del bar, pero esos no cuentan me da mucha risa. Es 

que estoy tan acostumbrada a esas tonterías. Son más inocentes. O también lo que hacen es 

que te quieren tocar, o coger y te besan. Me da mucho asco. También me dicen ‘qué guapa, 

sí se ve que estás yendo al gimnasio’. A mí me dan mucha risa porque tienen 60, 70 años y 

qué cojones para hablarme así, me da risa”. Ale, 45 años.  

“Hombres en los bares me han preguntado que, si los de los pueblos indígenas éramos tan 

inteligentes, por qué ellos no conquistaron y no al revés. Eso me lo dijo un español. Y me lo 

dijo, así como una curiosidad”. Julia, 30 años.  

“A veces clichés de ‘mexicana mariachi, nopal’ pero nada por lo que yo me sintiera ofendida. 

También es que adoran a México”. Mar, 38 años.  
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En este sentido, el poder reconocer una experiencia racista sobre sus cuerpos dentro y fuera 

del contexto mexicano, puede ayudar a que las experiencias racistas no se vivan como algo 

confuso sin saber bien donde colocarlo o entenderlo. No obstante, no se trata de que sean las 

mujeres migrantes las que aprendan a defenderse, a responder de manera tenaz y articulada 

ante las agresiones, colocándolas en un escenario de una guerra cotidiana, dolorosa para ellas 

y de exposición, sino que dejen de ser violentadas como un derecho humano. Para Anzaldúa 

(2004), a las mujeres latinas, la habilidad para responder a las violencias se ha entendido 

como una responsabilidad individual: la mujer se debe revelar ante las agresiones como un 

compromiso consigo misma. Pero al mismo tiempo, se le encadena al rol de la protegida, 

tiene que esperar que sea otro masculino el que las proteja, dejándola en un lugar de 

inmovilización y bloqueo.  

En algunos casos, ignorar estas violencias, minimizarlas o verlas con humor puede 

ser cuestión de sobrevivencia, una respuesta alternativa de protegerse a sí mismas; el caso de 

Areli de 34 años es un ejemplo del castigo que se hace a las mujeres migrantes que se rebelan 

contra las violencias:  

“Esa vez me llevaron detenida por defender a otra mujer migrante a la que le estaban 

pidiendo los papeles. Yo ya tenía papeles, pero la policía se ponía a la salida de los metros 

a detener a las chicas. Hacían redadas en los barrios donde vive la mayor parte de 

inmigrantes y se ponían en las salidas de los metros, cerrando el paso, en Cuatro Caminos, 

Vallecas, Tetuán, todos esos barrios. Tú veías que había cuatro o cinco policías bloqueando 

el paso y te pedían tus papeles, la gente lo iba mostrando, a quienes mostraban el pasaporte 

los detenían y tenían un furgón para llevarnos”. Areli, 34 años.  

Areli fue la única mujer entrevistada detenida por la policía, cabe destacar que es también la 

única mujer indígena entrevistada en este estudio, y es la que más experiencias de violencia 

racial ha vivido. Sobre todo, violencias institucionales en asociaciones civiles, en escuelas y 

por parte de la policía. En cuanto a la violencia institucional, también destaca el caso de Ale, 
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quien ha vivido experiencias de acoso sexual en su trabajo que ha intentado ignorar y prefirió 

no narrar, pero cuenta con mucha claridad las experiencias escolares que han vivido sus hijos 

en el colegio, y las formas en las que ella se ha sentido sola, incomprendida y violentada 

como madre migrante, trabajadora.  

“En los grupos de padres, madres y docentes me han dicho de todo. Una se queda ahí y una 

se lo traga. Una vez una mamá escribió: ‘es que todos los extranjeros nomas vienen a robar, 

a excepción de ti, no es contigo, tú no’. Muchos profesores no entienden nuestra situación, 

ellos son racistas con los niños extranjeros, tú te das cuenta, los tratan diferente. En el 

colegio el racismo es muy fuerte. Hay muchos profesores muy racistas, no tratan igual a los 

niños españoles que a los extranjeros. Lo racista se nota”. Ale, 45 años.  

Igual que el testimonio de Ale en los colegios de sus hijos, las entrevistadas narraron cómo 

las violencias en las universidades donde trabajan o estudian han sido permanentes, afectando 

su desempeño laboral y académico.  

“En la universidad te tratan pues como una tarada, con una capa negra encima mío todo el 

puto año. Hay un montón de reglas para trabajar en la Universidad, no son las mismas para 

nosotras que para las españolas.” Gaby, 27 años.  

“Yo estoy colaborando en un departamento de la universidad de Madrid. Y todos se 

asombran muchísimo de que sepa algo, no sé por qué ¿soy tonta o qué pasa? me han hecho 

sentir que no sé nada. Muy fuerte”. Cecilia, 29 años.  

Lo mismo ha ocurrido en la esfera laboral: aunque el trabajo no fue su motivo migratorio, 

todas las mujeres entrevistadas narraron que este es una parte fundamental en sus vidas. No 

sólo en el aspecto económico, sino en sentirse relevantes, útiles y bien emocionalmente.  

“Justo por mi situación me gustaría estar ayudando, apoyando y haciendo algo productivo, 

aunque no gane dinero, necesito sentirme productiva. Una mujer a la que le pedí trabajo me 

dijo: no hay trabajo para ti, y grábatelo bien tú aquí en España no eres nada ni nadie, aquí 

las latinas no son nada. Las aceptamos porque no queda de otra. Y sí, se me quedó muy 

grabado.” Caro, 43 años.  

“Hice muchísimas entrevistas para tener trabajo, yo ya tenía el permiso de residencia, en las 

entrevistas siempre me preguntaban que si quería un contrato de trabajo. Pero no querían 

darte el contrato porque tenían que pagarte la seguridad social y no querían.” Andrea, 30 

años.  
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En el ámbito laboral fue donde vivieron más experiencias de discriminación racial y de 

género. Ser mujeres migrantes era relevante en su acceso al empleo, donde se sintieron 

rechazadas, discriminadas y desvaloradas. 

“Estuve muchísimo tiempo sin encontrar trabajo, como no tenía contrato no había forma de 

demostrar mis años de trabajo con ella. Yo sólo servía para limpiar casas, para cuidar 

viejecitos o niños” Mago, 49 años. 

“Si no trabajas y aportas no sirves para nada. Descubrir eso fue un balde de agua fría. Mis 

circunstancias no me han permitido tener un trabajo estable y eso ha hecho que me vean y 

me traten como un objeto sexual y doméstico.” María, 40 años.  

Otra variable, fue en relación con su nivel de estudios. Como ya se ha mencionado, todas las 

mujeres migrantes mexicanas de esta investigación tienen estudios de licenciatura o 

superiores, pero en España estos tienen que pasar por un proceso de validación y certificación 

complicado y costoso. A pesar de tener el reconocimiento de la Haya (que ya implica un 

trámite en México), se requiere que sus títulos estén homologados. Si el trámite se realiza al 

pie de la letra, la resolución puede tardar más de dos años; en algunos casos como los títulos 

de las carreras de salud, además es necesario cursar masters y asignaturas específicas en una 

universidad española. Estos además de largos son extremadamente costosos.   

“Yo tengo una carrera universitaria pero aquí eso no vale nada, no puedo hacer nada con 

ella. No puedo hacer lo que yo sé hacer porque no se espera eso de alguien como yo aquí. 

Yo creo que de mí se espera lo que estoy haciendo, limpiar una casa, cuidar personas 

mayores, a lo mejor, eso es lo que les parece natural, a las personas de aquí, que hagamos 

las personas como yo.” María, 40 años.  

“Hablé con mis amigas latinas y ellas me dijeron ‘tú no digas que estás estudiando y di que 

no quieres contrato porque si no nadie te va a contratar, que te paguen lo justo pero que no 

quieres contrato, nadie quiere hacer contrato’. A la siguiente entrevista dije eso y a los tres 

días me contrataron” Gina, 35 años.  

Lo que narra María, lo han vivido la mayoría de las mujeres mexicanas migrantes, 

encontrando en el trabajo de los cuidados una alternativa. La búsqueda de oportunidades 

laborales ha supuesto dejar de lado lo que ellas eran en México (psicólogas, artistas, 

bailarinas, médicas, cantantes de ópera, profesoras, historiadoras), para poder acceder a un 
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trabajo. Como decía Caro, “aunque sea limpiando o cuidando personas”. Por su parte, Cecilia 

y Gaby se han enfrentado a dificultades para encontrar empleo siendo estudiantes:   

“Si no tienes visa de trabajo o visa de estudiante las cosas para las mujeres migrantes son 

muy diferentes” Cecilia, 29 años.  

“En principio los estudiantes tenemos 20 horas de permiso laboral, de derecho a trabajar lo 

cual es ¡una falacia! ¡nadie te quiere contratar!” Gaby, 27 años.  

El trabajo de los cuidados y de la limpieza no han sido elegidos por las mexicanas migrantes, 

sino que han tenido que recurrir a ellos como última opción para poder tener una fuente de 

ingresos. No obstante, aunque pareciera un escenario positivo, los estereotipos raciales y de 

género que las han orillado a tomar este camino como esperanzador económica y 

emocionalmente, en tanto que se sienten productivas, también las coloca en un lugar de 

vulnerabilidad hacia las violencias laborales raciales y de género. Para Mago, en un principio, 

el trabajo de los cuidados le había parecido una alternativa sostenible, se sentía bien porque 

estaba trabajando, aprendiendo y se sentía reconocida por su entorno, sin embargo, las 

experiencias de violencia de género y racial, fueron marcando su vida cotidiana. Ya no se 

sentía reconocida, sino por el contrario, empezó a identificar otras formas de violencia que 

nunca había vivido.  

“Te lo pintan como eso como que está bien guay, como que vas a ayudar y la chingada.  Pero 

las compañeras que ya han trabajado ahí ¡puta!, te cuentan unas cosas horribles.  Casi todas 

tienen experiencias horribles. Las viejitas a las que cuidas te gritan mucho, te cogen de los 

cabellos (risas). Tienes que estar preparada, tienes que agachar la cabeza, afianzar las 

piernas, y cuidarte que no te vayan a jalar el cabello. La realidad es muy muy diferente. Es 

fuerte” Mago, 49 años.  

“Un día el niño que cuidaba, me dijo que su madre decía que nosotras, las que cuidamos 

niños lo hacíamos porque no habíamos estudiado, que éramos ignorantes. Me dolió mucho 

porque yo tengo una carrera que aquí no vale”. Andrea, 30 años.  

La mexicana Abril Saldaña (2013), señala que los trabajos de los cuidados con características 

esclavizantes siguen siendo asignados a las mujeres latinoamericanas, negras, indígenas, lo 
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cual obedece a “la continuidad de un imaginario colonial donde las labores de limpieza y 

cuidados eran asignados a mujeres indígenas y negras. Esto, junto con la proximidad que 

implica el servicio doméstico, alimenta una preocupación social por mantener fronteras de 

diferenciación social entre patrones y trabajadoras” (Saldaña Tejeda, 2013, p.74)  donde los 

cuerpos de las mujeres son maltratados, esclavizados a la par de necesitados.  

Finalmente, las mujeres entrevistadas ven diferencias de género en el trabajo, para 

ellas es evidente que existen discriminaciones raciales, barreras laborales y diferencias en 

relación con sus compatriotas migrantes. Estas están relacionadas con los puestos de trabajo 

que se les ofrecen, y la conciliación laboral y familiar. Para las mujeres migrantes que son 

madres, tener redes de apoyo fue indispensable.  

“Veo compas que le batallan muchísimo siendo migrantes. Yo como mujer puedo tener un 

trabajo digno como niñera y no tengo que estar en un refrigerador de pollos, tengo otras 

opciones. Le hemos jodido mucho, ha estado muy jodido.” Gloria, 35 años.  

“Recuerdo que un día que mi hijo se puso muy mal y la maestra me pidió que fuera desde el 

trabajo por él, pero mi trabajo estaba lejísimos de la escuela, acababa de entrar a trabajar 

ahí, recuerdo mucho ese día porque mi hijo tenía fiebre y le dolía la cabeza. Llamé a mi 

esposo y me dijo que tampoco podía ir entonces lo único que se me ocurrió es llamarle a mi 

amiga de Ucrania. Ella también está sola como yo. Pero la profesora se molestó mucho 

porque y le dijo ‘es que tiene que venir su mamá’. Ese día me puse a llorar. Como mujer 

migrante trabajando estás sola aquí, aunque digan que no”. Ale, 45 años.  

Aquí la edad también fue una variable importante, pues las mujeres de mayor edad eran las 

que sentían mayor impacto emocional ante las dificultades laborales: 

“Si sólo me contratan de limpieza está bien, pero jamás me hablaron para trabajo de 

limpieza, para nada, ni para eso sirvo aquí”. Mago, 49 años.   

“Pero aquí eso no se puede, para una dama de mi edad ya no le pasa. Aquí se espera que 

venga un latino y tenga ciertas características”. María, 40 años.  

Una de las experiencias sociales más importantes de las mujeres mexicanas migrantes ha sido 

la manera en que construyen vínculos de amistad, círculos sociales y redes de apoyo. Como 

lo narraban en los testimonios anteriores, el tener redes de apoyo y actividades sociales era 
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un parteaguas en su situación migrante en España. No obstante, no ha sido sencillo, y aunque 

el lenguaje y algunas pautas culturales han sido relevantes para el desarrollo social, las 

mexicanas sostienen que, a pesar de los esfuerzos, establecer vínculos profundos ha sido un 

desafío muy grande. 

“Para mí hacer amigas aquí ha sido un reto porque es muy fuerte”. Isabel, 38 años.  

“Con una mujer española es casi imposible, se ha convertido en mi gran reto de vida”. Mar, 

38 años.  

Lo que cuentan Isabel y Mar, como un reto, se relaciona con las dificultades con las 

diferencias culturales y lingüísticas, con los estilos de vida y las formas de construir vínculos 

sociales y emocionales.  

“En México es muy del apapacho85, de estar hablándonos. Llegar a las casas y traer un 

panecito y los demás ponen el café. Aquí para todo tienes que avisar, para todo. En España 

me siento a la mitad”. Cristal, 30 años.  

“Las españolas, estamos en junio y hacen los planes para octubre ¡no mames wey, vete a la 

verga! ¿En serio no tienen un huequito para los compas? Yo no sé ni que chingados voy a 

hacer en octubre. Eso me cuesta mucho, me cuesta mucho”. Gina, 35 años.  

“Los códigos entre amigos latinos son diferentes a las de aquí, me ha pasado mucho que 

cuando me voy a los círculos de mexicanos o latinos todo fluye fácilmente”. Tania, 35 años. 

Pero también en algo que ellas no logran identificar, barreras sociales, emocionales y 

culturales que no tienen del todo claras, lo que complejiza poder establecer relaciones de 

amistad con las personas en España. Para algunas, la responsabilidad recae en ellas, teniendo 

que esforzarse mucho más, modificando cosas en sí mismas, algo que tienen que ganarse, 

para conseguir el vínculo, la amistad.   

“En cuanto ven que eres extranjera no son iguales contigo, aunque seas maja y buena 

persona no te tienen confianza. A mí me dicen ‘es que te tienen que conocer más’ y yo digo 

                                                             
85Apapacho, de origen náhuatl, papatzoa, que significa abrazar el alma. En México es utilizada para referirse a 

abrazar con sentimiento, para consolar o acoger a alguien en los brazos.  Ver 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/3050/vocabulario_nahuatl_WEB.pdf.  

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/3050/vocabulario_nahuatl_WEB.pdf
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‘¡cuánto más me tienen que conocer para hacerse mis amigas!’ No lo entiendo, no entiendo 

cuánto más. No lo entiendo”. Ale, 45 años.  

“No tenía los medios para hacer amigos, yo sentía que era muy difícil y de hecho lo sigo 

pensando, sigo pensando que es muy difícil hacer amigos aquí.” Andrea, 30 años.  

“Es muy difícil, cambié mis formas, la manera de acércame o de hablar porque estoy muy 

sola. En México si les caía bien bueno y si no también pero acá no puedo darme ese lujo”. 

Julia, 30 años.  

Otras entrevistadas lo han nombrado como hacer el clic, conectar con otras, pero este clic 

pasa pocas veces, y es más cuestión de suerte, de un hallazgo.  

“Hasta ahora que conocí a una mexicana y de inmediato hicimos clic, ¡ese clic no lo hago 

con nadie aquí! Por más que lo intente y por más que me digan que sí, no es cierto, no es 

cierto. Cuando las españolas me dicen ‘yo tengo una amiga mexicana’ y yo me quedó ‘¿en 

serio? ¿Pero es tu amiga de verdad? ¿O sólo te dice hola y adiós en la calle?’ Eso no es una 

amiga”. Juana, 34 años.  

“Yo lo veo con mis amigas latinas ¡eso pasa rapidísimo! Conectas y ya. No estás pensando 

en sí le agradaste o no. Y sientes la reciprocidad, la otra no está incomoda con que le digas: 

-es que me siento súper mal-. Porque culturalmente somos más cercanas. O lo mejor porque 

nosotras estamos más solas aquí. No lo sé”. María, 40 años.  

Tanto María como Juana hicieron esa conexión con otras mujeres latinas, en este sentido 

todas las entrevistadas manifestaron no tener amigas españolas, y quienes las tenían sentían 

una amistad inacabada. La mayoría de sus círculos se han construido con otras latinas 

migrantes que han ido apoyando a sus vidas, a construir redes, y no sentirse solas.  

“Yo tengo amigos de aquí y son muy buenas personas, pero no acabas de sentir el vínculo. 

No acabas de sentir que puedes abrir tu corazón y llorar como magdalena y llorar hasta que 

te canses”. María, 40 años.  

“Mis amigas a las que sí les cuento cosas son mexicanas, he conocido chicas españolas, pero 

fíjate que no las considero mis amigas”. Cristal, 31 años. 

“Amigas españolas no tengo, no sé ni dónde encontrarlas jajaja”. Cristal, 31 años.  

“¿Tú tienes amigas españolas? Yo creo que las españolas sólo son amigas de otras españolas 

¿no? Me dicen hola y adiós, todo muy formal, porque eso sí, son muy educadas”. Sarah, 31 

años.  

“Con españolas casi no me relaciono, sólo conozco españolas que son amigas de mis amigos 

latinoamericanos”. Tania, 35 años.  
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“Me acuerdo que una chica española me pasó su teléfono que para que cuando quisiera 

salir, pero me di cuenta que yo era la única que escribía, nunca me contestaba nada”. Gaby, 

27 años.  

Ante estas dificultades, las mujeres mexicanas han encontrado en otras latinas un espacio de 

confianza y complicidad donde se sienten vinculadas social y emocionalmente.  

“Mi máster tiene mucha gente latina, y al grupo se unieron personas españolas muy 

solidarias que agradezco mucho. Pero el español iba a su casa de siempre y regresaba a su 

casa de siempre y los demás teníamos que lidiar con otras cosas.” Julia, 30 años.  

“No hablo con nadie, yo sólo hablo con una chica latina, no tengo más amigas sólo 

necesitamos hablar porque nos vamos a volver locas.” Paola, 29 años.  

“Aquí sólo me ayudaban otras latinas. Ser mamá en México habría sido muy diferente ¡Muy 

diferente! Porque ahí tengo a mis amigas, a mi hermana y a mi madre y me habrían apoyado 

a pesar de todo, habría sido muy fácil allá.” Isabel, 38 años. 

Esto último que expone Paola, permite evidenciar la importancia que tienen los círculos 

sociales y las redes de apoyo, para las mujeres migrantes mexicanas. Es fundamental para 

poder sobrellevar las dificultades de la migración, pero también como mujeres dentro de una 

estructura patriarcal. Las redes comunitarias de apoyo entre mujeres brindan a las mujeres 

recursos de apoyo social, emocional, psicológico, que facilita afrontar las dificultades 

cotidianas, detectar y salir de experiencias de violencia, acceso laboral, vivir una maternidad 

menos solitaria, y sobre todo dota un sentido de pertenencia, pertenecer a un grupo de 

mujeres.  

“Yo tengo la ventaja de que mi amiga del alma desde hace doce años, una chica española, 

madrileña me presentó a todos sus amigos, me llevó a todas partes y ahora una de sus 

mejores amigas es amiga mía. Siempre me cuentan, siempre me consideran. Me han 

abrazado muchísimo”. Gina, 35 años.  

“Yo tengo mi círculo, la mayoría son personas españolas. La mayoría lesbianas, mujeres, yo 

sé que pondrían el cuerpo por mí en cualquier momento. Yo llegué sola, llegué sola y a través 

de la militancia es que las tengo”. Gloria, 35 años.  

“Tengo una amiga migrante, estamos solas y nos hemos ayudado mutuamente, a ella le ha 

costado mucho entender que yo le cuido a su hija sin pedirle nada a cambio. Tenerla ha sido 

un alivio”. Ale, 45 años.  
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“Empecé a conocer a las chicas que hacían limpieza en el edificio donde vivía, casi todas 

eran latinas, Escucharlas me hacía pensar que yo también podría con esto. Ahora somos 

amigas.” Caro 43 años. 

“Ahora que tengo amiguitas y que soy tan feliz… tengo muchas amiguitas y todas somos 

extranjeras”. María, 40 años.  

Como se ha venido exponiendo en esta subcategoría, las experiencias sociales vividas por las 

mexicanas migrantes han ido develando un contexto espinoso, obligándolas a elaborar 

diferentes formas de negociar y construir formas más habitables de vivir la migración; que 

abona a la forma en la que ellas entienden y viven sus realidades, en cómo atraviesan sus 

cuerpos, pero también sus emociones. Las experiencias de violencia racial, de género, de 

clase, han impactado en sus propias formas de sentir-se, y de auto representarse. Por ello, en 

la siguiente subcategoría se exponen los testimonios de las mujeres mexicanas migrantes en 

relación con sus experiencias emocionales derivadas de la migración a España.  

5.3.2.3. Subcategoría III. Lo Emocional.   

Esta es la última subcategoría de la categoría II. La trama: experiencias en el contexto: 

conflictos, soluciones y protagonistas. En este apartado, se recogen las experiencias 

emocionales vividas por las mujeres mexicanas migrantes, derivadas de sus vivencias 

migratorias en España como país de acogida. Las emociones, sentires, dolores y gozos, que 

han sido importantes para ellas, por el impacto en su vida cotidiana.   

Como ya se ha señalado a lo largo de este trabajo, los estudios sobre los procesos 

psicológicos (las emociones, afecciones y sentires) de la migración en las mujeres han sido 

poco estudiados en comparación con los que exploran los efectos económicos y políticos de 

la migración. Sin embargo, para Teresa Langle de la Paz (2018), la emocionalidad tiene una 

dimensión importantísima con relevancia social y política en la trayectoria de género, que se 

ha excluido por pensar que tiene contenidos aparentemente sutiles e insignificantes. No 
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obstante, hay algunos estudios que revelan la importancia de ellos en la migración, como el 

de Delgadillo et al. (2013), sobre los efectos de la violencia de pareja en mujeres migrantes, 

o el de Marroni y Alonso-Meneses (2006) “El fin del sueño americano. Mujeres migrantes 

muertas en la frontera México-Estados Unidos” y “Migración y salud mental: un problema 

emergente de salud pública”.  

Pero, son sobre todo los aportes de las teorías feministas de las emociones, de la salud 

mental y de la violencia, los que permiten entretejen las narrativas emocionales de las mujeres 

con sus procesos migratorios.  De modo que otorgan posibilidades significantes, y dan “ valor 

político a la emocionalidad como ámbito habitado por todo aquello que es excluido, bien por 

incongruente o bien por irrelevante de los discursos hegemónicos del y sobre el poder” 

(Langle de Paz, 2018, p.21). Por consiguiente, a continuación, se exponen los sentires y 

vínculos afectivos de las mujeres migrantes que han abonado a la construcción de la 

representación social de su identidad.  

Pero antes, es importante señalar que en esta categoría es donde se encontraron 

algunas de las narraciones más conmovedoras y desgarradoras, pero también más llenas de 

contradicciones, y experiencias aún presentes en la vida de las mujeres migrantes. 

Igualmente, las fotografías aquí presentadas recogen elementos visuales sentidos, vividos y 

nítidos. Por todo ello, esta fue una de las categorías más complejas de ordenar y analizar. Se 

advierte, pues, que la lectura de este apartado debe hacerse desde la profunda empatía y el 

acercamiento a las experiencias de las mujeres migrantes.  

A diferencia de los resultados encontrados en la categoría sobre los motivos 

emocionales que las hicieron migrar, en las experiencias emocionales vividas en la 
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cotidianidad de España como país de acogida, las palabras más mencionadas no fueron miedo 

o enojo, sino que surgieron palabras como soledad, ansiedad, tristeza, liberación, añoranza y 

fuerza. En este sentido, se evidencia un cambio muy importante en cómo las emociones 

fueron reconfigurándose y dando un giro entre los primeros días de su llegada, a la manera 

en que han transformado estas emociones en el transcurrir del tiempo. Nuevos miedos y 

dudas se hacen presentes.  

Para abrir este análisis, se expone una de las fotografías tomadas por las mujeres 

mexicanas migrantes en Madrid titulada “Libertad sin miedos”. En ella, se observa un paisaje 

cuyos protagonistas son dos golondrinas volando; la mujer que toma esta fotografía recuerda 

que nunca había visto tantas golondrinas en su vida como en España, y que estas le hacen 

pensar en su viaje migratorio pues vienen por un tiempo, con el objetivo de poder criar en 

otras condiciones de vida.  

Foto 6. “Libertad sin miedos” 

 

Fuente: Fotografía tomada por una mujer mexicana migrante para este estudio. 
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La fotografía fue tomada desde la ventana de su casa, donde no aparecen personas, ni 

espacios de recreación; donde lo emocional se vive desde los espacios privados, en lo íntimo, 

con la mirada hacia fuera, pero desde la casa.  

Siguiendo los testimonios de las entrevistas en relación con esta fotografía y las que 

irán exponiéndose, para las mujeres migrantes mexicanas la casa es un espacio donde pasan 

mucho tiempo, donde pueden sentirse en libertad de vivir sus emociones, hacia el interior, 

donde no se les observa, ni se les señala: la libertad para llorar, para extrañar, para recordar, 

para sanar. Como lo que cuentan Tania y Andrea:  

“Hubo una semana que recuerdo bien: estuve encerrada en casa, porque no quería salir y 

no podía pensar en nada más que en que me sentía mal; quería ponerme a leer o a trabajar 

y no podía concentrarme, pensaba en todo lo que estaba viviendo”. Tania, 35 años.  

“Cuando llegué aquí me pasé todo el mes llorando en mi casa, llorando todos los días porque 

echaba de menos a mi familia y porque no entiendes nada aquí.” Andrea, 30 años. 

La casa, como un espacio íntimo y privado, recuerda al único espacio donde se pueden vivir 

los sufrimientos derivados de las violencias raciales y de género. Al mismo tiempo se percibe 

como un espacio en libertad. Tania, añade que fue un lugar donde vivió violencias, 

igualmente para Caro, este espacio que parecía de protección, se convirtió en un lugar de 

riesgo y violencia: 

“Me di cuenta que el trato racista de esta señora con la que viví era algo que influía mucho 

en mis episodios de ansiedad. Recuerdo bien claro que cuando me mudé, teníamos un balcón 

y me salía y recuerdo mucho una sensación de calma, de sentirme muy bien, empezó a 

cambiar toda la manera en que me sentía”. Tania, 35 años.  

“Todo el mundo me decía que denunciara, pero es que yo tampoco sabía lo que tenía que 

denunciar ¿voy a denunciar que me ha corrido de su propia casa? Además, yo estaba de 

forma irregular, ‘si denuncio y ven que estoy irregular en Madrid, me van a deportar’. Me 

habían contado tantas historias de deportación que tenía mucho miedo. Ahora ya no vivo 

ahí, vivo con una amiga y esto ha sido un cambio radical”. Caro, 43 años.  

La casa tiene un sinfín de posibilidades de emocionalidad, de libertad, pero también de 

encierro. Langle de Paz (2018) subraya que la libertad es tanto un derecho y una 
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responsabilidad, como un acto de conciencia. De esta manera, las mujeres que se ven 

enfrentadas todos los días a restricciones en el goce del derecho de su libertad han 

desarrollado otras estrategias para ejercerla sin pleno derecho. Langle añade que esto puede 

ser una reacción a la negación de sus derechos, a la libertad de vivir y compartirla desde la 

conciencia de esas emociones que posibilita la apropiación de espacios y resistencias. Por 

ejemplo, esto ocurre cuando las mujeres, desde la rabia, se organizan y se reúnen para ocupar 

las calles, para plantarse en grupo en un restaurante o una institución que las discrimino o las 

violentó, “es lo contrario a tirar la toalla ante la opresión y la libertad, significa asumir que 

existe una posibilidad de que se realicen y multipliquen fuerzas libres y transformadoras de 

ser contra y a pesar de los limites (Langle de Paz, 2018, p.29)”.  

Frente a ello, otro de los resultados encontrados en las narraciones de las mujeres 

mexicanas, fue el sentimiento de soledad. La soledad aparece en dos sentidos: como un lugar 

no elegido por la ausencia de redes sociales de apoyo, pero también por la dificultad para 

establecer vínculos con la sociedad de acogida. Y, en segundo lugar, como un espacio que 

les permitía pensar, sentir y vivir los procesos que supuso la migración.  

“Y una dice: ‘qué bonito el cielo, qué bonito el parque, qué bonito Madrid’. Pasaba mucho 

tiempo en el parque con mi perro y ahí pensaba mucho, lo entendía racionalmente pero 

emocionalmente no siempre”. Paola, 29 años.  

“Los primeros meses eran días enteros de estar sola, completamente sola. Recuerdo que me 

iba al retiro todo el día y me la pasaba ahí caminando todas las tardes sin hacer nada. El 

viaje acá era una soledad con una voz que repetía que está mal, que yo estaba mal, mal, mal, 

no había nada positivo en lo que viví en esos meses. La soledad fue lo que más me pegó”. 

Tania, 35 años.  

Foto. 7 “A veces no veo la luz, a veces me siento iluminada” 
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Fuente: Fotografía tomada por una mujer mexicana migrante para este estudio. 

En esta fotografía se ofrece nuevamente un escenario donde la naturaleza es protagónica, no 

aparecen personas, o características de un lugar concreto. Las emociones de las mujeres 

migrantes parecen estar en un lugar que no pertenece a nadie, del cual pueden apropiarse y 

habitar. El título, advierte una contradicción conjugable, donde interfieren emociones 

opuestas entre no ver la luz y saberse iluminada. En este sentido, como ya se exponía al 

principio, las emociones por las que pasan las mujeres migrantes en Madrid son 

bidireccionales, complejas y cambiantes. Podría decirse que para ellas la migración se vive 

también desde una frontera emocional que va adquiriendo estabilidad con el tiempo y las 

estrategias sociales, culturales, emocionales que desarrollan para vivir la migración.  

“No puedes respirar, estás totalmente nerviosa y empiezas a preguntarte el sentido de la 

vida. Yo creo que la primera vez que me pasó algo así fue al año de estar aquí en Madrid, 

cuando se pasó el primer shock y te das cuenta de dónde estás parada. Estuve llorando 

mucho. Estuve muy jodida. Muy jodida.” Gloria, 35 años.  

“Era un lapso que yo misma me puse ‘si de aquí a diciembre sigo mal, me regreso, no jugaría 

con mi salud física y mental’”. Tania 35 años. 

“He vivido mucho en soledad, sobre todo los primeros meses porque no quería preocuparlos 

ni a mis amigos. Entonces decía ‘no pasa nada, no pasa’. Era una presión muy fuerte 

conmigo misma de tener que hacerlo yo sola, yo sola”. Gina, 35 años. 
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Los procesos emocionales y psicológicos que atraviesan las personas migrantes, deben ser 

reflexionados, analizados y preponderados con seriedad, pues de ellos se derivan efectos 

devastadores para la vida de las personas que atraviesan el viaje (inacabado) de la migración, 

sobre todo las personas que migran del sur global, tienen secuelas sobre su vida, su 

pertenencia y su identidad (Vilar y Hartman, 2008). Los testimonios de Gina y Tania son 

preocupantes, en tanto se cuestionan el sentido de la vida y “jugarse” la salud mental, como 

resultado de las experiencias de violencia vividas en las calles, y de un sentimiento profundo 

de soledad.  

Para Vilar y Hartman, estos aspectos deben ser considerados por los países expulsores 

y receptores como una problemática urgente, es una responsabilidad que no está siendo 

tomada en cuenta por las instituciones internacionales y locales. Como lo narran Caro y 

Mago, que preocupadas por su estado emocional y anímico, buscaron apoyo psicológico en 

el país de acogida, pero no lo encontraron:  

“Intenté buscar apoyo psicológico, pero todas me decían que no podían ayudarme porque 

no tenía dinero. No encontré apoyo psicológico ni de nadie, nadie estaba dispuesto a 

ayudarme. Unas asociaciones de mujeres me decían que él estaba en su derecho de correrme 

porque era su casa y otras me decían que yo no tenía por qué salirme de la casa. Era muy 

confuso”. Caro, 43 años.  

“He estado buscando terapia psicológica porque necesito mi espacio donde trabajar esto de 

la migración y la violencia. Aquí hay muchísimos apoyos para la gente con poquitos recursos, 

necesitas algunas características y yo no aplico para ninguna”. Mago, 49 años.  

Para Vilar y Hartman (2008), existe una gran dificultad para registrar el estado de salud 

mental de las personas alrededor del mundo, pero sobre todo, en las personas migrantes86, en 

                                                             
86 Ver la Tabla 3. “Mujeres mexicanas residentes en España que requirieron asistencia consular por violencia 

de género” en el apartado 1.3.3 La migración mexicana en Madrid y 1.3.2 La Migración Latina en Madrid está 

Feminizada, 1.2 La Situación Migratoria y la Violencia para las Mujeres en México como País Expulsor y 1.3 

La Situación Migratoria y la Violencia para las Mujeres en España como País de Acogida del Capitulo I. Marco 

Contextual y Antecedentes de este trabajo. Donde se expone la situación de las mujeres migrantes y las 

ausencias en los registros sobre violencia de género.  
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parte por el gran estigma social asociado a los malestares emocionales y psicológicos, así 

como la ausencia de instituciones con profesionales de la salud mental derivados de los pocos 

recursos que se destinan en todos los países; mucho menos la existencia de instituciones que 

cuenten con profesionales de la salud mental con perspectiva de género.  

“Llamé a un lugar donde apoyan a las mujeres que han vivido violencia de género y me dicen 

‘tenemos cita para dentro de tres meses’, yo insistí ‘necesito un albergue o algo, debe haber 

algo’” Caro, 43 años. 

En este sentido, la salud mental tiene un lugar importantísimo en los procesos migratorios, 

tanto como una toma de conciencia que hacen las mujeres sobre sus propios procesos y su 

bienestar emocional, como de sentirse solas y pensarse como locas, como en el caso de Sarah 

y Paola:  

“Sentirse señalada de, en ese sentido, ha sido sufriente. Te vuelves loca, loca, porque te 

preguntas si tú estás mal, y si estás mal, pero por otras cosas. Mal de la cabeza yo creo.  Son 

cosas a las que no quieres darle mucha importancia, no quieres hacer muchas olas con eso, 

pero están ahí. Es algo que todas sentimos.” Gaby, 27 años.  

“Una vez me contactó una chica mexicana, para que saliéramos y platicáramos, pero no 

teníamos nada en común más que el sentimiento que teníamos de culpa, de sentirnos solas y 

locas. Yo creo que las dos ya estábamos locas de estar tristes. Fue útil en su momento y 

quiero pensar que yo también. Pero no me daban ganas de verla. Una amistad forzada”. 

Paola, 29 años.  

Pero estas narraciones deben tomarse siempre desde el posicionamiento de la salud mental 

feminista. García Dauder y Guzmán Martínez (2019) han profundizado rigurosamente en los 

procesos sociales, políticos y culturales de  la salud mental de las mujeres desde una 

perspectiva feminista, y entienden que la locura es un “concepto cargado de historia, 

biografías y de posibilidades que lo distancian de las connotaciones de patología o 

enfermedad […] con posibilidades de agencia que atiende directamente las experiencias 

atravesadas por el género y apostando por proyectos de emancipación” (García Dauder y 

Guzmán Martínez, 2019, p.57).  
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Foto. 8 Aceptar nuestras emociones como parte de nuestro ser, abrazarlas, mirarlas de frente para 

poder gestionarlas, sin emociones, seríamos hielo. 

 

Fuente: Fotografía tomada por una mujer mexicana migrante para este estudio. 

En esta fotografía, cuyo título inicial fue “el grito”, aunque después la entrevistada 

pidió cambiarlo y se respeta su petición, aparece nuevamente un escenario en colores verdes 

y azules, en un espacio abierto y fuera de Madrid, como han sido las fotografías anteriores. 

No obstante, es interesante el primer título, pues ella narraba que a veces iba a la montaña, a 

la sierra y gritaba con todas sus fuerzas; lo narra entre risas y añade que se iba a estos espacios 

porque ahí podía gritar y parecer loca, en Madrid no, había que guardar la compostura: “Yo 

me iba a la montaña y gritaba, ya parecía loca. Pero me descansaba el alma”. El segundo 

título que pone, sobre aceptar y abrazar sus emociones, responde a un proceso de 

reconciliación: probablemente el grito, y el sentirse loca por unos minutos, ha sido, como lo 

nombran Dauder y Guzmán (2019), un lugar de resistencia y emancipación.  

Las situaciones emocionales de las mujeres migrantes se ven atravesadas, no sólo por 

los enfrentamientos con la cultura de origen y la cultura de acogida, sino también por los 

procesos históricos en los que se ha situado a las mujeres y a lo femenino, y a las mujeres no 
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blancas, a la categoría de raza como una herencia biológica87. Así, “si la mujer sigue su rol 

de género adquiere características de personalidad indeseables (pasividad, dependencia, 

emotividad) pero si desarrolla rasgos humanos deseables, pierde su feminidad (asertividad, 

independencia, sexualmente activa, etc.) arriesgándose a que la acusen de ser ‘anormal’. 

Desde está lógica, sólo los hombres pueden ser mentalmente sanos” (Hyde, 1995 y Chesler, 

2005 en García Dauder y Guzmán Martínez, 2019, p. 61). Los testimonios como el de Galia, 

Isabel y Ale, reafirman estas diferencias emocionales de género, donde observan una 

diferencia entre el estado anímico de sus parejas masculinas y el suyo:  

“Yo creo que para mi esposo fue más fácil la inmersión fue mucho más sencilla. El entendía 

mejor las expresiones coloquiales, las amistades, etc. Yo no entendía nada, parecía que vivía 

en otro mundo.  Él llegaba y me contaba las conversaciones y yo aprendía a través de él, no 

solo mi visa dice que dependo de él. (Muestra la visa) mira aquí dice que dependo de él”. 

Galia, 48 años.  

“Cuando llegué a Madrid la soledad me dio en la cara, me di cuenta que la soledad no era 

lo mismo. A mi marido también le ha costado mucho… a él le ha costado menos porque baja 

al bar y hace amistades ahí, pero yo no. Yo me quedo acá sola y pienso mucho”. Isabel, 38 

años. 

“Mi esposo era otra cosa, él estaba bien, aunque tampoco era de Madrid, es andaluz, y le ha 

costado, pero no como a mí, yo soy la que lloraba todo el tiempo. Yo creo que pensaba que 

estaba loca ya jajaja”. Ale, 45 años.  

En este sentido, las mujeres migrantes por separarse de su rol de género esperado, (quedarse 

en casa, casarse, ser madres, dependientes económicamente) adquieren características no 

esperadas y por tanto son percibidas como anormales o no bien percibidas socialmente (dejar 

el hogar, a la familia, la “patria”, buscar la independencia económica son conductas 

tradicionalmente no deseables para las mujeres). Para Anzaldúa (2004), a las mujeres 

migrantes nos sólo se les posiciona en un lugar de desarraigo, irresponsables, locas, (la 

migración femenina es un acto de locura) sino que también se les castiga con el desprecio, la 

                                                             
87 Que las coloca como mujeres negras, no blancas, como agresivas, impulsivas y emotivas (bell hooks, 2004; 

Davis, 2005).   
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discriminación y la soledad. Son las “rajadas, las traicioneras (como la figura de la Malinche), 

las locas (la figura de la Llorona)”88.  

“Las mujeres mexicanas somos muy apegadas a la familia y los hombres no son tanto 

¿cuántos hombres no se van a Estados Unidos y dejan de ver a su familia? Y no los ves 

llorando en las esquinas como una. Quizá si estuviera soltera y no tuviera hijos no lo pasaría 

tan mal, no lo sé”. Ale, 45 años.  

No obstante, estas ideas no siempre resultan como supuesta receta de salvación cuando las 

mujeres se “adaptan” a los roles de género esperados, es por el contrario una encrucijada 

donde el género y la raza89 están presentes, sobre todo para las mujeres migrantes. Pues 

incluso aquellas migrantes que hacen un proyecto con una pareja, casándose, o como pareja 

de hecho, no están a salvo de vivir violencias físicas y emocionales. Es decir, que aún aquellas 

cuyos proyectos de vida coinciden con los roles de género establecidos para las mujeres, han 

vivido experiencias de violencia emocional: 

“Antes de la boda, mi marido me volvió a correr del apartamento, ahora por una tontería, 

no recuerdo bien por qué. Me dijeron que tenía que denunciar lo que estaba pasando. Ahí 

me di cuenta realmente lo que estaba pasando”. Caro, 43 años.  

El testimonio de Caro, corresponde a una experiencia de violencia que vivió durante el 

tiempo en que se realizó esta investigación donde se vio enfrentada a un abandono 

                                                             
88 La figura de La Llorona, en la cultura mexicana, tiene un papel relevante para las mujeres migrantes chicanas, 

mestizas, indígenas del territorio. La Llorona es una mujer sufriente, la asocian con la Malinche o Malintzin, 

ella traicionera de su pueblo para algunos, traicionada y vendida por su comunidad para otros; pero en otros 

casos se asocia como una tercera figura no oficializada en los textos mexicanos, permanece como leyenda, 

como un animal, un fantasma de una mujer que espanta, anuncia desgracias y acarrea enfermedades. Sufre por 

la muerte de sus hijos, aparece con lamentos y gritos, vestida con velo y ropas largas y vaporosos. Ha sido una 

leyenda, una historia y memoria de un pueblo “pertenece a la memoria individual y colectiva de un pueblo, en 

términos psicoanalíticos al inconsciente colectivo”(Spinoso Arcocha, 2018, p.120). La llorona es una memoria 

heredada a la población chicana que recuerda el don de la oblicuidad, de las mujeres que desaparecen (en la 

migración) y aparecen llorando (en el retorno migratorio). “La llorona es una respuesta popular a la dialéctica 

femenina representada por la Virgen de Guadalupe. La gran amenaza que La Llorona representa para el orden 

patriarcal no sería en función del asesinato de sus hijos, sino de la violación de las normas que conlleva a su 

vez la destrucción simbólica de las bases familiares en que se basa el patriarcado. La Llorona es, desde los 

feminismos, la gran contestación femenina, que pertenece al poder de las mujeres”(Spinoso Arcocha, 2018, 

p.124) porque su figura nunca ha sido oficializada como el de la Virgen de Guadalupe. En “Relatos y narrativas 

chicanas de La Llorona” (Spinoso Arcocha, 2018).  
89 Identidad política histórica y no como un determinismo biológico. Ver Ochy Curiel (2007) y Ángela Davis 

(2005).  
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sistemático por parte de las instancias mexicanas y españolas90, pero también por su familia 

en México, la familia de su esposo en España (quien no la apoyó y le ofreció dinero a cambio 

de no denunciar) y por algunas asociaciones civiles en España que ayudan a las mujeres en 

casos de violencia (no pudieron brindarle el apoyo por su estatus migratorio).  

La experiencia de Caro deja en evidencia la situación de vulnerabilidad a la que se 

enfrentan las mujeres migrantes, al vivir una experiencia de violencia. En este sentido, las 

relaciones sexo afectivas, de pareja, etc. son relevantes en los procesos emocionales de las 

mujeres migrantes. Para Fanon (2009), las relaciones amorosas y afectivas implican moverse 

de lugares psíquicos, de certezas y conflictos inconscientes. En su análisis sobre las 

relaciones entre una mujer de color y el hombre europeo, el autor reconoce la existencia de 

procesos históricos identitarios dentro del amor. 

Tanto Moreno Figueroa, (2008) como Fanon (2009) analizan los procesos sociales de 

la historia colonial y sus repercusiones en la construcción de sociedades más blanqueadas 

(menos negras, menos latinas, menos indias, más europeas). En este sentido, recae sobre las 

mujeres una obligación de “mejorar la raza”, “engendrar criaturas con posibilidades de 

                                                             
90 Durante el tiempo que duró este estudio Caro vivió una experiencia de violencia de género ejercida por su 

pareja con la que estaba casada. Al momento de hacer la entrevista ella fue develando una serie de violencias 

ejercidas por su esposo; quien la violentó física, sexual, emocional y económicamente. Después de la entrevista 

decidió denunciar ante la Embajada Mexicana en Madrid y aunque se le recibió en la embajada, no tuvo ningún 

tipo de apoyo por parte de esta instancia. Nunca se le brindó ningún tipo de apoyo excepto un folio en blanco 

donde se le solicitó que narrara los hechos. Acompañé a Caro en este proceso por lo que los hechos narrados 

aquí, son desde mi experiencia acompañándola. Posterior a esto nadie se comunicó con ella. Por su estado 

emocional decidió no insistir en la Embajada Mexicana e interpuso su denuncia ante la policía española, quien, 

después de un largo proceso de declaraciones, le brindó asesoría legal y la posibilidad de apoyo psicológico. 

No obstante, en conversaciones y encuentros posteriores, ella expresó sentirse muy sola y desorientada porque 

le era muy difícil entender a la abogada de su caso; en palabras de Caro, la abogada era “fría, muy dura, y no 

lograban comunicarse con ella por las diferencias culturales y lingüistas”, se sentía constantemente juzgada. 

Juntas, buscamos en internet diferentes asociaciones civiles que la apoyaran, algunas estaban de vacaciones, 

otras le dijeron que sólo eran para españolas, y otras le dijeron que si ya tenía un proceso legal eso era lo único 

que podían hacer. En el último encuentro que tuve con Caro, me platicó que el proceso legal seguía en trámite; 

le habían otorgado la residencia temporal mientras su caso se resolvía. Esto la hacía sentir un poco menos a la 

deriva.  
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blanquearse, pero también del blanqueamiento propio […] una mujer negra no puede 

negrificar el mundo, tiene que blanquearse” (Fanon, 2009, p. 75). Aquí no se pretende 

discutir si Fanon o Figueroa están quitando agencia a las mujeres de color, o si las mujeres 

negras deben enamorarse solo de hombres negros y las blancas sólo de personas blancas, sino 

de exponer cómo las lógicas del mestizaje vuelven a adquirir relevancia en los procesos de 

vinculación sexo-afectiva como mujeres migrantes. Pero sobre todo cómo estas lógicas del 

mestizaje operan sobre la situación emocional de las migrantes y sus formas y deseos de 

vincularse:  

“Viví con un español y aprendí. A mí no me ocurría lo que, a muchas, que vivir con un 

extranjero es algo que presumir, para mí no. Yo creía en el amor, aunque tuve dudas de 

casarme, dije ‘si esto no funciona, no funcionó, pero quiero vivir la experiencia’. Ahora sé 

que no va a dudar para siempre y que yo sé que no voy a civil con la persona que he elegido, 

me duele saberlo, me duele reconocerlo.” Caro, 43 años.  

“La cuestión amorosa es otro movidón (risas). En México yo establezco relaciones desde la 

igualdad y aquí establezco relaciones partiendo de una desigualdad porque siempre hay una 

persona en el otro lado de la relación que tiene un privilegio: el privilegio blanco”. Gloria, 

35 años. 

“Yo he tenido relaciones largas, sentimentales, y muy involucradas en México y aquí parece 

como que eso no se va a dar”. Cristal 31 años.  

 

Para la mayoría de las mujeres migrantes entrevistadas, establecer, mantener y vivir vínculos 

amorosos con un español es complicado. Las emociones derivadas de las experiencias 

violentas, social y culturalmente, atraviesan los cuerpos y las opresiones de las mujeres desde 

el género y el racismo; “entender cómo se rebela el cuerpo y porqué, hay que estudiar la 

emocionalidad, pues ahí es donde se halla el potencial transformador, la fuerza primaria 

irreducible –agencia- de las mujeres, desde donde superan siempre, de una forma u otra, el 

límite del género” (Langle de Paz, 2018, p.23). En este sentido, las emociones emanan en un 

cuerpo, que se rebela y se vive desde el deseo, desde la sexualidad, y el dolor:  
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“Tuve acá una experiencia amorosa, esa persona me recibió en Madrid unos días. Yo 

siempre tuve claro que yo no quería hacer de mi experiencia en Madrid esa persona, yo la 

quería a mi lado, pero no como mi todo”. Tania, 35 años.  

“Quiero alguien a quien besar, abrazar, querer, he ha pasado que tengo muchísimas ganas 

de desfogar mi amor en una persona, pero aquí eso no se puede, yo sabía cómo eran las 

cosas aquí cuando me venía”. Val, 27 años.  

 

Finalmente, las mujeres mexicanas migrantes hablan del llamado duelo migratorio, de la 

emocionalidad que se vive por haber dejado un territorio, un proyecto propio (próspero o no), 

una forma de vida, una familia, y una versión identitaria de ellas mismas. A cambio de 

empezar otra vida, una nueva, con otros vínculos, otros espacios, otros lugares y una (re) 

existencia y resistencia:  

 “Pasar por este duelo de la migración porque es un duelo muy difícil. No podía dejar de 

pensar en mi casa ¡ahora vivo en un apartamento! Lo difícil era la pérdida, porque es una 

pérdida y más porque no planeamos, no era venir un tiempo y regresar, ‘cuánto tiempo nos 

íbamos’, ‘indefinido, indefinido, indefinido’ es… está bien, yo se lo recomiendo a las 

personas, pero tienen que saber que por momentos será horrible”. Paola, 29 años.  

“Los primeros días cuando llegué porque estuve muy triste. Llamaba seguido a mis 

hermanos, tenía pesadillas todo el tiempo, soñaba con mi madre…” Areli, 34 años.  

Paola y Areli exponen sus procesos de arribo donde se vive un duelo (temporal y fronterizo) 

de dejar una vida y empezar otra. En sentido, aparecen de manera reiterativa fotografías de 

altares a través de los cuales guardan luto, rememoran, añoran y (res)guardan en un rincón 

de sus casas un espacio íntimo y narrativo de sus vidas:  

Foto 9. “Altar” 
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Fuente: Fotografía tomada por una mujer mexicana migrante para este estudio. 

 

Esta fotografía, titulada “Altar”, no deja dudas de la relación intencional que hace la 

mujer que toma la fotografía con los altares y las ofrendas que se ponen en día de muertos. 

Junto con los testimonios de las entrevistas, se puede suponer que las entrevistadas que 

tomaron estas fotografías de altares, hacen alusión al duelo de una vida que ya no está, que 

se extraña, pero se celebra su ausencia, que se recuerda con dolor y cariño, con solemnidad 

y en la intimidad de la casa.  

En este escenario, el duelo también se hace a la ruptura con los roles de género, a 

romper con la maternidad impuesta, al matrimonio como proyecto de vida, de cuidadoras en 

el país de origen, y de esquemas familiares y sociales con los que ellas no comulgaban:  

“Era mi necesidad de cuidar, de proteger, de proveer. Aquí eso se acabó. Me sentí libre” 

Mar, 38 años.  

“Yo soy muy católica y para mí eso era importante, ya había roto con los esquemas de mi 

familia de vivir en unión libre, nadie antes había vivido en unión libre, y yo vine y rompí el 

esquema”. Caro, 43 años.  

“Te vuelves otra. Acá eres tú, pero no eres tú, eres otra y está bien”. Juana, 34 años. 
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Mar narra cómo el proyecto migratorio le permitió alejarse de un rol de cuidadora y 

protectora de su familia. El caso de Mar es particular pues era la mayor de sus hermanas, y 

ante la ausencia de sus padres y de hijas e hijos propios, ella había adquirido un papel central 

en el cuidado de sus hermanas y sus sobrinos y sobrinas. La migración le otorgó, en sus 

palabras, libertad de hacer un proyecto de vida propio. Caro, por su parte, cuenta cómo la 

migración le supuso la ruptura con los esquemas familiares, con el matrimonio y lo esperado 

por su religión y su familia; y Juana, aunque es menos específica, deja en evidencia la 

transformación de su identidad, de “volverse otra” con la que se muestra una reconciliación. 

Resalta también la edad de las tres mujeres entrevistadas, pues todas tienen una diferencia de 

edad considerable, pero las tres se encuentran ante la misma posibilidad de cambio y de hacer 

otra vida, una que coincida más con sus deseos y sueños.  

Foto 10. Sin titulo 

 

Fuente: Fotografía tomada por una mujer mexicana migrante para este estudio. 

 

En esta fotografía sin título, nuevamente aparece un altar: los altares en México tienen 

una función muy particular, pues es una tradición del día de muertos donde se homenajea a 
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la muerte desde la vida. Se coloca un altar con todos los elementos posibles que recuerden a 

alguien en vida, se ponen flores para darle aroma, velas para iluminar el camino, y fotos para 

tener una imagen. Entran en juego todos los sentidos y las emociones. “La fiesta del día de 

muertos” le llaman en algunas zonas de México, porque quien hace la celebración en vida 

tiene la obligación de no olvidar nunca a aquellos y aquellas que acompañaron y 

compartieron. Los elementos del altar siempre buscan hacer una conexión con el camino de 

la tierra al cielo: alimentos, luz, amor y suerte. 

En la siguiente fotografía 11. Mi fuente de poder, aparece nuevamente un altar con 

elementos muy parecidos a los anteriores, pero añadió una nota “Apropiarme de mis espacios 

a donde quiera que vaya es un ejercicio que me trae calma y serenidad. Siempre me gusta 

montar un mini altar con objetos significativos que me recuerdan lo afortunada que soy y que 

me dan fuerza cuando paso por momentos duros”. 

Foto 11. “Mi fuente de poder”.  

 

Fuente: Fotografía tomada por una mujer mexicana migrante para este estudio. 
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En este sentido es llamativo que muchas mujeres mexicanas tuvieran altares en sus 

casas en Madrid y que eligieran estos para tomar las fotografías representativas de lo 

emocional en sus experiencias migratorias. Altares transformados por el espacio geográfico 

y espacios transformados por los elementos culturales, se configuran unos a otros: toman un 

rincón de sus casas y lo llenan de elementos propios de un altar mexicano, como veladoras, 

fotos, calaveras, entre otras; pero aquí aparecen elementos de un altar “feminista” pues en las 

fotos se observan pañuelos verdes y morados (que portan las mujeres en las marchas 

feministas en México), velas y fotografías de la Virgen de Guadalupe (que como ya se ha 

mencionado tiene un espacio de relevancia como figura de representación de la feminidad), 

libros e imágenes sobre mujeres, como el de la Frontera de Anzaldúa (sobre la migración de 

mujeres mexicanas), Sueños de una Matriarca (un libro sobre maternidades libres), pero 

también fotografías de sus amigas, de sus familias, de sus madres; también hay elementos 

que proponen un lugar fronterizo como monedas mexicanas y españolas, fósforos de 

golondrinas (como los de la primera foto de este apartado), corazones tejidos que pueden 

comprarse en los mercadillos españoles y alebrijes que, en la cultura mexicana, representan 

a guías espirituales. Los altares adquieren un poder de compartir los dolores en colectividad 

y conexión con las fronteras; lo que Cristina Rivera Garza ha nombrado como el ejercicio de 

condolerse para referirse a dolerse con-las o los otros.  

Todos los testimonios y narraciones visuales sobre las emociones dejan un claro 

escenario cambiante, circulante, contradictorio y vivido, donde las mujeres han construido 

límites, para no ser habitadas, invadidas, violentadas, dirigidas y usadas por otros. Las 

experiencias emocionales y el bienestar emocional de las mujeres migrantes aparecen mucho 

más allá de las líneas de pensamiento dicotómico, de centrarse en acrecentar los afectos 
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positivos y evitar a toda costa los negativos; hablan de los vínculos, procesos que implican 

las conexiones y la cercanía con sus círculos y redes sociales, con el ambiente cultural y 

social, en las tensiones con los entornos de origen y los de acogida.  

De la misma manera que se abrió el análisis de este aparatado con una fotografía, se 

cierra con otra de una mujer mexicana que añade a la colección desde lo emocional, donde 

se evidencia la naturaleza y la casa: una elación con habitar espacios en lo privado, pero 

también lo no habitado, como la montaña, los parques, la sierra. Lo emocional vuelve a la 

naturaleza, a lo vivo, a la libertad, a lo abierto. Poner las emociones en la naturaleza también 

es una propuesta para pensarse y sentirse en vías de crecimiento, en la importancia del 

cuidado desde donde “germinen infinitas estrategia de supervivencia y resiliencia frente a 

prescripciones hegemónicas y opresivas de género” (Langle de Paz, 2018, p.23 ).  

Foto. 12 “Crecimiento todos los días, poquito a poquito, no siempre es fácil” 

 

Fuente: Fotografía tomada por una mujer mexicana migrante para este estudio.  
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Esta fotografía, de una pequeña planta en crecimiento, dentro de una casa, fue tomada 

por una de las mujeres mexicanas entrevistadas y recuerda a las palabras de Teresa Langle,  

teórica feminista de las emociones, sobre la emocionalidad: “el motín de las emociones 

discurre por las culturas, tiene un lugar en la emocionalidad individual y colectiva y mana 

incesante como el agua por los obstáculos de la naturaleza” (Langle de Paz, 2018, p.23). Esta 

imagen, con la que se cierra esta categoría de análisis, sirve también para abrir el apartado 

siguiente donde aparecen las narrativas de las mujeres que ellas viven como resistencias de 

su identidad.  
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5.3.3 Categoría III. El desenlace y la pertenencia: resistencias y reconciliaciones para la 

construcción de contranarrativas. 

“La única forma en la que creo que he 

cambiado es que volví a ser la que era antes de la 

violencia” Areli, 34 años  

 

El objetivo central de este trabajo ha sido analizar las representaciones sociales de la 

identidad de las mujeres mexicanas migrantes, cómo ellas se viven y se perciben a través de 

las experiencias migratorias. Cuáles son las experiencias corporales, sociales y emocionales 

a las que se han enfrentado y los efectos que esto han generado en cómo se auto representan. 

A lo largo de las dos categorías anteriores se fueron analizando los testimonios y fotografías 

a través de las cuales se perciben, entienden y viven su realidad en el nuevo país de acogida. 

Dentro de todo este entramado emergen posibilidades de agencia y de resistencia a las 

vulnerabilidades en las que la migración las sitúa.  

Así, el sentido de pertenencia de las mujeres migrantes se ha colocado como un eje 

principal en la construcción de las representaciones sociales de la identidad, que tienen una 

estrecha relación con los procesos de vulnerabilidad y resistencia que atraviesan las mujeres 

migrantes. Por ello, primero, es necesario situar el concepto de vulnerabilidad y de 

resistencia.  

En este trabajo, se retoman los conceptos de resistencia y vulnerabilidad de Butler 

(2018), que se construyen y entretejen entre sí, pues de la vulnerabilidad emerge la 

resistencia. Así, la vulnerabilidad se entenderá, en el mismo sentido que describe Butler 

(2018), como una “condición de precariedad, no sólo material en la desposesión y la pobreza, 

sino también en la forma afectiva de seguridad y miedo” (Butler, 2018, p.13). La autora 
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señala, además, que la vulnerabilidad no debe entenderse como una cuestión pasiva o activa, 

es decir, que refiere a una característica que constituye al ser humano, al que se le puede 

dañar al mismo tiempo que puede responder para no serlo. “Esta vulnerabilidad es superada 

al menos provisionalmente, a través de actos de resistencia […] una forma política y cultural 

que está conformada por la vulnerabilidad, por lo que no es uno de sus contrarios” (Butler, 

2018, p.49). La resistencia, para este estudio se entenderá como una forma de respuesta a la 

vulnerabilidad, una respuesta en plural en tanto que las violencias y las vulnerabilidades, 

aunque compartidas, son diversas y situadas en los contextos, en las experiencias de opresión 

y la historia de los diferentes regímenes de injusticia. De esta manera, la resistencia no debe 

pensarse “sólo a través de vencer la vulnerabilidad” (Butler, 2018, p.49).  

Es importante señalar que los conceptos de Butler (2018) sobre resistencia y 

vulnerabilidad sirven de guía para la comprensión y el análisis de este trabajo, pero que 

también se ponderan las formas en las que las mujeres migrantes mexicanas entrevistadas 

construyen sus propios conceptos de resistencia a través de las experiencias vividas y los 

testimonios aquí recogidos. Por lo que, al igual que lo señala Butler, se entiende el concepto 

de resistencia como algo movible, que está vivo, y por lo tanto sigue abierto.  

En este sentido, a continuación, se exponen las fotografías y discursos que las mujeres 

mexicanas migrantes exponen como cambios en sí mismas, que les han permitido apropiarse 

de los espacios corpóreos, sociales y emocionales.  

5.3.3.1. Resistencias desde el cuerpo.  

Como se ha visto en las categorías anteriores, para las mujeres migrantes el cuerpo es un 

tema del que tienen conciencia; sus experiencias corpóreas tienen significado en quiénes son, 
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cómo son y dónde existen. En este marco de ideas, el cuerpo también ha funcionado como 

un espacio de resistencia. Para Vargas (2018), hay una relación inseparable entre la 

resistencia y vulnerabilidad que se viven los cuerpos expuestos a las condiciones hostiles 

infraestructurales y del ambiente. Por ejemplo, “el hostigamiento, el agravamiento de 

acusaciones, la fabricación de delitos y hasta la detención arbitraria por parte de la policía” 

(Vargas, 2018, p.11) son experiencias que las mujeres migrantes han vivido a flor de piel, 

donde sus cuerpos están expuestos, son accesibles y vulnerables.  

Ante esto, muchas mujeres migrantes manifestaron que han desarrollado estrategias 

de resistencia. Por ejemplo, Gloria, Gina y María exponen cómo a partir de las violencias 

vividas, del miedo, o de la mirada permanente sobre ellas, han desarrollado diferentes formas 

de enfrentarse a esto, a partir de la conciencia sobre sus cuerpos, utilizados en su propio 

beneficio, como protección y como resistencia a seguir siendo violentadas:  

“Estoy rapada que aquí en Madrid pase todos los días. A veces me pasa que no voy toda 

rapada en cuanto me rapo hay gente que no se sienta al lado mío en el metro, pega mucho 

eh, incluso hombres que no se sientan al lado mío en el metro (reímos la dos). A mí me parece 

estupendo, pero… no se sientan”91 

“Vamos a salir y ponte tú al frente porque, al güerito ojo azul lo van a pasar primero al antro 

o al restaurante. Está muy cabrón y tenemos que reflexionarlo. Pero por ahora pongo al 

güerito al frente y no a mí que me van a decir cosas y no me van a dejar pasar”. Gina, 35 

años.  

“Aquí siempre brincas, siempre resaltas, te miran, entonces pues una aprende a brincar, 

como con la cuerda”. María, 40 años.  

Lo narrado por Gloria, Gina y María coincide en primer lugar en saberse y sentirse diferentes, 

en sentirse observadas y vulnerables; por lo que han optado por modificar sus propios 

cuerpos, para dar una imagen diferente, con la que se sienten más seguras. En este caso, 

                                                             
91 En este testimonio se omite el nombre para guardar la confidencialidad de esta participante, pues describe 

partes de sí misma que con las fotografías podría revelar su identidad. 
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Gloria utiliza su cuerpo para volverse visible mediante una transformación de su pelo y su 

postura corporal. Platero y Gúzman (2012) señalan que el ejercicio de visibilidad, en este 

caso, puede funcionar como una herramienta eficaz de dignificación social, que se aleja de 

la idea de la visibilidad como “una sobrexplotación victimista, la visibilidad es una 

herramienta de resistencia” (Platero y Gúzman, 2012, p.127).  

Por otro lado, María y Gina, ante la vulnerabilidad de sus cuerpos, utilizan otras 

formas de resistencia. Gina, por su lado, menciona que no poner su cuerpo por delante ha 

sido una forma de autocuidado, en la que se apoya de los cuerpos blancos de sus amigos 

como estrategia de resistencia. Para Vargas (2018), la conexión que existe entre precariedad 

y vulnerabilidad tiene una estrecha relación con el género, la clase social y la tonalidad de 

piel, poner el cuerpo de un hombre, de piel blanca y español antes que el de ella, en una 

situación donde habitualmente ha sido discriminada, le permite saltarse las experiencias 

corporales de violencia a las que constantemente está expuesta como mujer latina migrante 

en el contexto español. En el mismo sentido, María habla de aprender a saltar como una 

forma de brincarse un lugar, un espacio, donde es situada en las jerarquías estructurales del 

sistema patriarcal racista y clasista.   

“En México estaba más delgada, era mucho más femenina y aquí, ha sido a partir de la 

migración que yo he configurado esta identidad. Que es una identidad muy relacionada con 

el activismo, estar fuerte, en forma. Es algo que ha venido por mi necesidad de proteger mi 

cuerpo”. Gloria, 35 años.  

Este último testimonio hace evidente cómo las resistencias corporales también se enfrentan 

a un sistema heteropatriarcal, sobre cómo debe lucir una mujer en general y una mujer 

migrante en particular. La expresión de la feminidad, y de la masculinidad, tienen un papel 

importante para las mujeres migrantes latinoamericanas a las que se les acorrala en el sistema 

sexo-género. En este sentido, “el pensamiento heteropatriarcal genera patrones de 
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normalidad cómo única forma de legitimidad” (Platero y Guzmán, 2018, p.127), no obstante, 

para estos autores, las personas lgtbqi92 tienen una larga lucha social e histórica de 

resistencias y de visibilidad de sus identidades.  

Aunque esta lucha sigue vigente, en este largo y doloroso trayecto en el 

reconocimiento de sus derechos, han emergido potentes formas de resistencia, donde el 

ejercicio de visibilidad e invisibilidad ha sido clave. Para Butler (2018), los movimientos de 

resistencia (como el antirracista y el movimiento lgtbiq) tienen el potencial de “exponer la 

ilegitimidad de un gobierno local o nacional […] un potencial revolucionario de resistencia” 

(Butler, 2018, p.24). El testimonio de Gloria sirve para entender cómo estos procesos se 

vinculan también con su situación migratoria, a partir de la cual se ha reconfigurado su 

identidad de género vinculada con su origen latinoamericano. En la conciencia de estos 

procesos se han ido construyendo formas de resistencia desde el cuerpo.  

Foto. 13 Sin titulo 

 

Fuente: Fotografía tomada por una mujer mexicana migrante para este estudio. 

                                                             
92 Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans, Queers, Intersexuales.  
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En esta fotografía se observan varios elementos que la entrevistada narró como una 

resistencia desde su cuerpo para protegerse. Ella expone que había subido de peso para 

sentirse menos vulnerable, habita un cuerpo expandido, grande, en el que ella se siente 

segura: ante el abandono de un territorio (el de origen en México) y la llegada a un territorio 

que no le pertenece (el de acogida en España), el cuerpo territorio se había vuelto el único 

territorio habitable en la migración, un territorio propio. Ella, a través del tamaño de su 

cuerpo, sentía que expandía su territorio.  

Por otro lado, la postura que adopta (de manera intencional para esta fotografía) 

muestra un cuerpo situado, con los pies bien colocados sobre el suelo, y las manos aterrizadas 

sobre el cuerpo habitado. Además, en la entrevista, ella narra que se había rapado la cabeza 

como una forma de mostrarse más ruda, alejándose de la feminidad estereotipada y patriarcal, 

en la que suele colocarse a las mujeres migrantes latinoamericanas. La mujer de la fotografía 

envía un mensaje de resistencia a través de su cuerpo. Recalcati (2020) recuerda cómo en la 

antigüedad la figura del esclavo-mensajero llevaba mensajes escritos en su cabeza  rasurada 

que no podían ser leído por los otros, “cada hijo lleva en su nuca rasurada las huellas –

ilegibles- del Otro. Llevamos en nuestras nucas las sentencias, las maldiciones, los auspicios, 

las esperanzas, los deseos y las alegrías de nuestras madres y nuestros padres” (Recalcati, 

2020, p.29). En este sentido, la mujer rapada lleva un mensaje que no necesariamente es 

escrito por ella, peros sí vivido desde su cuerpo, un mensaje hacia los otros, desde la 

experiencia encarnada.  

Pero al mismo tiempo mantiene elementos del ideal de la feminidad mexicana, al 

poner en su espalda una imagen de la Virgen Guadalupana, símbolo del sincretismo de género 

de la cultura mexicana. La Virgen Guadalupana, o Tonanztin Guadalupe, ha sido un referente 
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en la construcción de la identidad de las mujeres mexicanas, donde se entrecruzan la cultura 

indígena con Tonanztin y la evangelización de los pueblos originarios93. Que la figura de La 

Virgen Tonanztin Guadalupe aparezca en su espalda, recuerda lo que Anzaldúa (2004) ha 

llamado llevar el hogar en la espalda, como el origen que está atrás (en la espalda), lo que 

antecede, como una carga pero también como un caparazón que protege y del que emergen 

resistencias.  

“Ahora mi postura corporal da miedo: yo he boxeado muchos años por lo mismo, por la 

vulnerabilidad del cuerpo. Empecé a boxear en Europa. En México hacía danza, era bastante 

más femenina. Mi expresión de género ha cambiado bastante con la migración. Me he vuelto más 

agresiva en mi expresión de género” Gloria, 35 años.   

La violencia a la par que vulnerabiliza ha politizado a las migrantes como colectivo, les 

ha dado identidad; los cuerpos vulnerables a la violencia, las ha hecho más conscientes 

de los procesos sobre sus cuerpos, a cuestionarse lo que les ocurre y por qué, a buscar 

redes, a buscar acompañamientos  

Otro de los resultados encontrados, sobre las resistencias corpóreas, está 

relacionada con la reconciliación con sus cuerpos, el color, el tamaño, las formas y el 

disfrute de los mismos. En este sentido, poder nombrarse a través del cuerpo permite la 

autorepresentación. Para Butler (2018), cuando las personas empiezan a contarse a sí 

                                                             
93 Antes de la existencia de la evangelización, se le adoraba a la diosa Tonanztin, que significa “nuestra 

madrecita”. Para los mexicas, era la madre de hombres y mujeres y era una deidad femenina con una fuerte 

representación. Durante la evangelización, los frailes españoles encontraron un parecido importante entre la 

figura de Tonanztin y la Virgen de Guadalupe, por lo que pudieron renombrar esta figura como la virgen morena 

o la virgen de Guadalupe o también conocida como Tonanztin Guadalupe. Esta figura ha sido para México “el 

más poderoso polo de atracción y fuente de identidad. Pues tuvo un gran significado en momentos de pestes, 

hambrunas y afán de rencontrarse en la perdida de una identidad colonizada” (p.14). Una figura que ha 

acompañado y abanderó las luchas posteriores en la Revolución Mexicana, convirtiéndose en nuevo centro de 

devoción. En “Tonanztin Guadalupe. Pensamiento náhuatl y mensaje cristiano en el Nican mopohua” (León-

Portilla, 2018). Por lo que la Virgen de Guadalupe en México no es la misma que en España, y no es una fusión 

entre Tonanztin y la virgen española, sino que un corte entre una y la otra, una virgen mestiza, inclasificable. 

En los mismos términos que Lugones (1999) ha señalado a las mestizas.  
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mismas, a narrarse, a autocontarse94 comienzan a ejercer su derecho a existir. La 

reconciliación con los cuerpos se vive también como una resistencia:  

“Pero ahora que he estado acá llegué blanquísima a México y yo lo que quería era mi bronceado 

de vuelta ¡esa es otra resistencia! Por mucho tiempo esta idea de estar blanca me la comí, es 

más privilegio y tal, pero ahora ¡me gusta mi piel morena, mi complexión! Es otra resistencia” 

Gloria, 35 años.  

Foto 14. “Navegando mi cuerpo, mi territorio” 

 

Fuente: Fotografía tomada por una mujer mexicana migrante para este estudio. 

En esta fotografía la entrevistada además añadió “Voy conociendo mi cuerpo y 

sintiéndome orgullosa de mis perfectas imperfecciones. Cada vez me siento más cómoda 

conmigo, el feminismo ha sido un portal importante para este proceso de auto-aceptación. 

“Mi complexión es mexicana, es latina, la cadera no es europea. Vivir en otros lugares me ha 

ayudado mucho a abrazarme”. La fotografía tiene una fuerza visual potente, en la que expone 

su cuerpo desde la intimidad de su habitación, y en la reconciliación con el reflejo de ella 

                                                             
94 En Butler (2018) 
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ante un espejo, no sólo de visibilizar su cuerpo hacia afuera, sino de mirarse a sí misma en 

un espejo.  

Para el movimiento feminista, la reconciliación de las mujeres con su propio cuerpo 

ha sido uno de los grandes retos en la lucha contra las violencias del patriarcado y la alianza 

capitalista, desde donde se les controla y se les exige cumplir con una determinada imagen, 

un peso, un tamaño y un color de piel, o un tipo de pelo determinado (Lagarde, 1996b; Bela-

Lobedde, 2021). Para Figueroa (2013), los procesos de reconciliación consigo mismas, en 

los cuales las mujeres se involucran al buscar construir, ayudan a fortalecer su auto 

representación.  

“Una de mis experiencias más reveladoras fue ver a las mujeres que son bellísimas, tienen 

un porte, una naturalidad, con una belleza muy ahí, muy orgánica, y yo las veía. Una vez fui 

a un yoga de sauna y todas desnudas y yo muerta de vergüenza y las miraba, y miraba sus 

cuerpos perfectos e imperfectos, perfectamente imperfectos y dije sí, eso soy, y está bien. Ahí 

me sentí distinta, me puse en otro lado y me quité la toalla también.  Y en eso tengo un camino 

muy bonito de aceptación del cuerpo, de aceptación de una misma”. Cecilia, 29 años. 

El testimonio de Cecilia sobre su reencuentro consigo misma y su cuerpo fue a través de 

reconocerse mediante la diferencia con los cuerpos de las mujeres españolas, que al principio 

la hacía sentir menos bella. Los parámetros que Cecilia expone sobre la belleza no son 

inocentes y se han construido a la par de las estructuras sociales y del ideal femenino de las 

mujeres blancas, donde los cuerpos negros, morenos, latinos se colocan por debajo de lo que 

Cecilia entendía como belleza.  

No obstante, Figueroa (2013) señala que la belleza es un concepto social que puede 

analizarse desde el sentirse bella, fea, aceptada, o el ser bella fea o aceptada, en esta diferencia 

es posible desplazar el ser bella como una identidad rígida, al sentirse como un sentimiento 

que puede ser movible. Cecilia pasó del ser al sentirse como una forma de resistencia y de 

reencuentro consigo misma. Figueroa (2013) añade que, a través de la regulación del tiempo, 
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de las experiencias, de los espacios y los movimientos en la cotidianidad, los cuerpos se 

entrenan y moldean hacia una forma rígida de ser o no ser bella o aceptada, en los parámetros 

de la masculinidad y la feminidad.  

“Ya noto cambios, las líneas de expresión, las canas. Siento que mi cuerpo es más de mujer 

madura, cada vez me siento más centrada, más madura, la cadera… y me gusta, me gusta. 

Muchos años me he tratado súper mal, de criticarme ‘estás súper caderona, el brazo, etc.’ 

Subí de peso, no es lo mismo que hace un par de años, no soy gorda, no tengo sobre peso, 

pero tampoco soy una delgadísima. Estoy bien, me gusta. Y si voy a bajar es por ejercicio y 

porque quiero estar saludable no porque vaya a ser una Barbie” Gina 35 años.  

“Sólo sé que soy una mujer más libre, aquí ya no me importa tener el cabello lacio perfecto, 

no va a pasar nada si no llevo un lacio perfecto, me hace sentir muy libre”. Mar, 38 años.  

“La verdad es que yo no notaba que había cambiado y los comentarios eran ¡sigues igual! 

Recuerdo que cuando llegué a Madrid tenía el pelo muy corto porque mi pareja quería que 

lo tuviera así y regresé con el pelo muy largo. Decía ‘no me lo voy a cortar, porque es mío y 

no quiero cortarlo’”. Areli, 34 años.  

Pero este mismo movimiento permite construir posibilidades de la existencia y la resistencia.  

Así, cuando aparecen palabras como desde, antes, ahora, están ligadas a procesos temporales, 

dinámicos que indican la característica de movilidad en la identidad, de cómo está en una 

permanente construcción y por ende permiten entender la identidad de las mujeres migrantes 

como un aparato vivo, capaz de transformarse (Figueroa, 2013).  

Finalmente, las entrevistadas expusieron cómo el uso de prendas coloridas, 

llamativas, diferentes (propias de las prendas utilizadas en México), fue una forma de hacerse 

visibles, como un ejercicio de resistencia a través de los atuendos que portaban sobre sus 

cuerpos:  

“A mi vestirme de colores, no estar de negro todo el tiempo es una forma de resistir. Me 

niego a ser como todo el mundo, no quiero ser como todo el mundo. Para mí que alguien me 

pregunte de dónde es la ropa que tengo, y decir que es un bordado mexicano, es muy bonito. 

Y lo que están haciendo ahora con los bordados mexicanos, los huaraches, los bolsos, en las 

tiendas europeas, es increíble, es horrible, me dan ganas de apedrear el escaparate”. Areli, 

34 años.  

“Siempre me he vestido así con blusas bordadas y faldas. Odio el invierno porque no me 

puedo poner esta ropa que me gusta, entonces lo que hago es que encima del abrigo me 
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pongo un poncho de colores, no soy capaz de salir de negro o de café, tengo que tener colores 

encima”. Tania 35 años.  

Los testimonios de Areli y Tania evidencian una forma de resistencia muy potente, el uso de 

prendas que resalten no sólo las hace visibles; por sus características en los colores y las 

formas, las harán llamativas. Este acto asemeja una forma de manifestación permanente que 

introducen en la cotidianidad de sus vidas: resaltar en la calle, el supermercado, en el café, 

en el metro, y en cada paso que den por Madrid. Para Butler (2018), cuando los cuerpos 

precarizados y sus vulnerabilidades se manifiestan públicamente, en los que se cuestionan 

las estructuras sociales (que sostienen los cimientos de la violencia), emergen formas de 

resistencia, “no es que la vulnerabilidad se supera a través de la resistencia, sino que se 

convierte en una fuerza movilizadora efectiva” (Butler, 2018, p. 28).   

Foto 15.  “Raigambre” 

 

Fuente: Fotografía tomada por una mujer mexicana migrante para este estudio. 

En esta fotografía, titulada Raigambre, aparece el cuerpo de una de las mujeres 

migrantes entrevistadas, donde se muestra vestida de colores y tejidos mexicanos con los que 

suele salir a la calle, y describe cómo este acto habitual para ella, se ha vuelto una forma de 
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resistencia a las experiencias de violencia, al sentimiento de vergüenza que la ha hecho sentir 

ser latinoamericana, resultado de los discursos sociales racistas y clasistas a los que se 

enfrenta en su vida en Madrid. Una fotografía que parece ser sólo una mujer sonriente sentada 

en su sofá, es también una fotografía de una manifestación y de una resistencia. Si se busca 

el concepto de raigambre, significa el conjunto de raíces de plantas y otros vegetales 

entrecruzadas en el terreno “que dificultan el arado”.  

5.3.3.2. Resistencias desde lo social.  

En este apartado se recogen todos los elementos que las mujeres mexicanas entrevistadas 

reconocen como resistencias en el contexto social. Situaciones que ellas nombran como 

experiencias sociales, que las hicieron modificar algo en ellas, por haberse sentido 

vulnerables.  

Estas experiencias derivadas de condiciones hostiles y de precariedad a las que se ven 

enfrentadas no son aisladas, son por el contrario compartidas por todas las mujeres migrantes. 

Para Butler (2018), a las personas se les trata, se les forma y se les exhorta a través de normas 

sociales que construyen el contexto social permisivo o restrictivo. Para la autora, no se trata 

solamente de superar estas construcciones o formaciones sociales restrictivas que conforman 

a las personas, sino desviarse de los objetivos y encontrar otras vías que les permitan 

encontrarse con sus propias normas, “que constituyen las condiciones intersubjetivas e 

infraestructurales de una vida vivible” (Butler, 2018, 37).  

De esta manera, el contexto social tiene relevancia en la construcción de los cuerpos 

vulnerables, y en cómo desde esta vulnerabilidad emergen formas de resistencia. En este 

marco de ideas, las mujeres mexicanas migrantes entrevistadas se han enfrentado a una serie 
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de discursos sociales cotidianos y señalamientos discriminatorios y dolorosos que vulneran 

sus identidades, y ante ellos han respondido con la palabra como formas de resistencia:  

“Yo no suelo quejarme y me di cuenta que el problema era que no alzaba la voz y no me 

quejaba. El día que empecé a quejarme algo cambió en mí”. Juana, 34 años.  

El testimonio de Juana expone varios elementos importantes a analizar, primero habla de la 

voz como problema y como herramienta, la forma en la que utilizaba su voz y el problema 

que supuso para ella no “alzarla”. En el diccionario de la RAE95, alzar tiene varios 

significados que aluden a elevar, a poner por encima de algo, a darle otro lugar, pero también 

es cuestión de movimiento, mover la voz hacia un lugar que no tenía, uno más alto; además 

alzar también refiere a construir o edificar una cosa. Para Juana, alzar la voz, levantarla, 

supuso un movimiento, un cambio en su vida. De acuerdo con Vargas (2018), cuando la 

vulnerabilidad permite la movilización, se convierte en una forma de resistencia. 

Por otro lado, Juana también habla de la queja, de empezar a quejarse. Ahmed (2021), 

en su conferencia sobre “La queja como pedagogía feminista”, señala que la queja tiene 

potentes implicaciones en la lucha contra el abuso del poder. Para esta autora feminista 

decolonial, la queja formal (mediante un documento presentado ante una institución) o 

informal (como de la que habla Juana), implica expresar y presionar mediante la apropiación 

de la palabra, con el objeto de retar las condiciones injustas que se viven.  

El testimonio de Juana expone que ha empezado a quejarse de las formas en las que 

es tratada, discriminada y menospreciada como mujer migrante. La queja representa una 

dolencia corporal ante un hecho social, que da proximidad con otras voces silenciadas y 

vulnerabilidades, que permite crear nuevos canales de comunicación (Ahmed, 2021). A 

                                                             
95 Real Academia de la Lengua Española. Ver https://dle.rae.es/alzar 
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través de la queja, Juana deja de sentirse responsable de sus experiencias vividas de violencia 

hacia su identidad migrante, y empieza a mirar esos tratos como algo externo a ella. Se trata 

de un ejercicio de libertad, que sólo es posible si existen otras voces que acompañen esta 

denuncia (Butler, 2018).  

“Te sientes así. Hay veces que pienso ¡puta! Mejor me callo. Pero ¿sabes qué? Que esto me 

ha generado una resistencia y yo no voy a decir la z como ellos ni, aunque me maten…” 

Gloria, 35 años.  

Igual que para Juana, para todas las mujeres migrantes entrevistadas la denuncia a través de 

la voz tiene un papel fundamental en sus vidas en Madrid. Sobre todo, en cómo afrontar 

situaciones de violencia a través del lenguaje, en el uso de las palabras, en cómo se dice y 

cuáles palabras utilizan, en cuándo callar y cuándo alzar la voz.  

Para Butler (2004), dado que las personas inician la vida social a través del lenguaje 

y por lo tanto son seres lingüísticos, las experiencias sociales lingüísticas dan existencia a las 

personas. El lenguaje, así como los discursos sociales, organizan y construyen 

representaciones sociales que permiten entender las dinámicas sociales y la estructuración de 

ideas, comportamientos y creencias que otorgan significados y códigos que legitiman las 

violencias.  

En el caso de Gloria, su testimonio expone una relación entre nombrar y la muerte, o 

el ser asesinada. Para ella, nombrar en sus propios términos, decir las palabras en su propio 

acento, implica una cuestión donde pone en riesgo su vida. Las normas sociales producen 

condiciones que vulneran a las personas más precarizadas, pero la vulnerabilidad no responde 

a una condición existencial, sino que es resultado de las condiciones sociales de la 

precariedad; la vulnerabilidad, entonces, está antes que cualquier otra situación, antes de 
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enfrentarse a las agresiones racistas, antes de protestar ante la violencia, como una condición 

aprendida (Butler, 2018). 

“Ahora les contesto, cabrones. A uno que me gritó le pegué una corretiza”. Ale, 45 años.  

“Como de esas veces que te sacan de onda. Antes no lo entendía así, me quedaba paralizada, 

pero ahora me pasa que lo primero que pienso es cómo voy a argumentar con este pendejo 

¿vale la pena?”. Isabel, 38 años.  

En el testimonio de Ale y de Isabel aparece nuevamente el movimiento como respuesta a una 

agresión, a una situación de vulnerabilidad. En Ale, es claro cuando habla de moverse en un 

sentido físico y correr tras de aquel hombre que la acosó verbalmente en la calle. Pero 

también habla del movimiento en el tiempo, del “ahora”, que deja ver un “antes”: antes no 

les contestaba, ahora les contesta. Un movimiento en el tiempo como resistencia y protesta: 

moverse ante el hartazgo de una violencia repetida. En el caso de Isabel, el movimiento 

también tuvo implicaciones en el tiempo: antes se me quedaba paralizada, ahora piensa en 

cómo responder. Las agresiones verbales sistemáticas recibidas las dejaban sin movimiento, 

paralizadas, pero en algunos casos esto ha cambiado, ahora se cuestionan moverse con la 

palabra. Para Vargas y Butler (2018), el movimiento que se da como resultado de las 

experiencias de vulnerabilidad y precariedad, es un acto de resistencia.  

De acuerdo con Figueroa (2013), cuando aparecen palabras como: desde, antes, 

ahora, están ligados procesos temporales, dinámicos, que indican la característica de 

movilidad en la identidad, de una permanente (re) construcción. La identidad de las mujeres 

migrantes como un aparato vivo, capaz de transformarse.  

Por ejemplo, Cecilia identifica transformaciones en su forma de hablar: lo que antes 

le resultaba familiar, ahora le parece ajeno, y cómo en ese proceso ha encontrado otro idioma, 

el suyo.    
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“Mi cerebro empieza a leer palabras mexicanas como ajenas, y las de aquí me siguen sin ser 

mías. Hablo otro idioma, uno revuelto”. Cecilia, 29 años.  

Cecilia, igual que Juana, habla de moverse de un idioma a otro, uno revuelto, mezclado, 

impuro, en el sentido que le da Lugones (1999) a la pureza y la impureza, a lo revuelto como 

otro espacio habitable y con identidad política. Y también en lo que señala Anzaldúa (2004), 

como un lugar frontera del lenguaje (el lenguaje de la new mestiza) que no puede descifrarse 

porque no tiene un lugar formal y por su imposibilidad de categorizar y controlar, adquiere 

potencial político.  

En cualquier caso y en cualquier idioma, uno ajeno, uno propio, u otro distinto, uno 

revuelto, la práctica de nombrarse en voz alta, de hablar sobre sí misma, no pertenece 

exclusivamente a los cuerpos blancos privilegiados. Fanon (2009) señala que la identidad de 

las personas negras, morenas, mestizas, está estrechamente ligada a su aproximación con la 

lengua colonizante como instrumento cultural. De esta manera, quien pronuncie mejor, quien 

lo hable mejor, quien lo escriba mejor, será una identidad más aceptada. Pero este deseo de 

dominar la lengua blanca96 corresponde a una necesidad por mejorar sus condiciones de vida 

en tanto que el lenguaje dominante le abrirá las puertas, les permitirá los accesos a espacios 

históricamente negados (Fanon, 2009).  

Para las mujeres migrantes, usar la lengua, la propia, implica enfrentarse a 

dificultades en la vida cotidiana. La voz de las mujeres migrantes tiene implicaciones raciales 

y de género: por un lado, al arrastre histórico del silencio patriarcal hacia las voces de las 

mujeres, relegándolas al silencio, a no ser escuchadas, a que sus voces no son de la razón, de 

lo legitimo; y, por otro lado, a las cuestiones históricas de racismo, pues aun cuando el 

                                                             
96 Fanon utiliza este término para referirse al lenguaje colonizador que ha sido históricamente dominante 

(Fanon, 2009). 
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movimiento feminista ha recuperado y construido espacios para la escucha de las voces de 

las mujeres, la historia para las mujeres migrantes negras, mestizas, morenas, no ha sido la 

misma. Para bell hooks (2004), a las voces de las mujeres negras, se les ha recriminado por 

ser demasiado agresivas, demasiado violentas, demasiado poco articuladas; voces que 

tendrían que moderarse, aprender a expresarse, a hablar de otra forma. 

 Ahmed (2021) menciona que cuando se trata de expresarse, de usar la palabra como 

queja, hay que bajar el tono, bajar el tono negro, moreno, para que “quien se queja no sea 

percibida como una extranjera, una intrusa que no entra en las estructuras (las negras se 

quejan y se les juzga de agresivas de negativas, de violentas). Si te quejas se confirma lo que 

se piensa de ti: no eres de aquí, no perteneces aquí, eres una extranjera” (Ahmed, 2021, sp).  

“Ahora lo pienso y pienso que tenía que haberle pateado los huevos, por lo que me dijo, pero 

en el momento me impactó muchísimo, me sentí muy muy mal y muy avergonzada que me fui 

a mi casa” Caro, 43 años.  

La voz para las mujeres ha sido una práctica compleja, en el caso de las mujeres migrantes 

entrevistadas es habitual sentir que no tienen permitido hablar, que no tienen permitido 

responder en tanto que son extranjeras en un mundo masculinizado y colonial. Caro no pudo 

hacer uso de su voz en un momento especifico, posiblemente porque sentía que del otro lado 

no iba a ser escuchada. Como dice la feminista Teresa Villaverde, “en una sociedad donde la 

comunicación es un valor, lo importante no es sólo tener voz, sino que ésta sea escuchada. 

La escucha puede ser pensada como una práctica políticamente instituyente” (Villaverde, 

2016, sp.).  

Sin embargo, es importante rescatar cómo la narración de Caro comienza por un acto 

nuevamente de movimiento, donde no es capaz de responder, pero una vez que ha pasado el 

tiempo, reflexiona sobre esa experiencia y es consciente de la agresión, de la cual emerge un 
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deseo de respuesta. El deseo de responder (aunque haya pasado el tiempo) la posiciona ante 

esa experiencia de violencia, una posición desde la cual ocupa otro lugar; pasa del lugar de 

responsable de la agresión recibida, a dejar de serlo. Pero también emerge lo que Ahmed 

(2021), ha puesto en cuestión cuando analiza la queja como ejercicio político: ¿por qué tienen 

que ser siempre las personas afectadas las que deban quejarse y defenderse?  

Las quejas, alzar la voz, responder verbalmente, no debería ser responsabilidad 

exclusivamente de las mujeres migrantes, sino de toda una colectividad y de una estructura 

que las ha obligado a construir formas de sobrevivencia. Butler (2018) señala que cuando un 

cuerpo se mueve como demanda política se puede presuponer que “es un cuerpo que requiere 

apoyo” (Butler, 2018, p. 30). De esta manera, para la autora, la resistencia no es un asunto 

individual, sino que debe ser apoyado y sostenido por la colectividad.  

El testimonio de María también habla del agotamiento, de estar cansada de estar 

recibiendo agresiones verbales en silencio, posiblemente, porque no ha tenido un apoyo 

contra eso. Su agotamiento también evidencia la importancia de ser apoyada para parar las 

violencias. Como menciona Cristina Rivera Garza (2015), el dolerse en colectividad, con-

dolerse, puede hacer que el dolor sea hablado y escuchado, y que altere las jerarquías que 

mantienen a las personas en un sufrimiento silencioso.  

“La confronté. Y empecé a usar su humor negro para regresarle lo que me decía (risas). Yo 

ya estaba muy cansada porque todo el tiempo estaba jodiéndome”. María, 40 años.  

Hasta aquí se evidencia cómo el lenguaje, el uso de la voz, elevar la palabra, implica un 

movimiento para las mujeres migrantes, uno de vulnerabilidad, uno de defensa, pero también 

de resistencia. “Cuando pensamos en el sujeto corpóreo que toma la palabra o se mueve del 

espacio público, a través de las fronteras, se asume que es alguien que ya tiene la libertad de 
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hablar y moverse sin amenaza” (Butler, 2018, p.29). La autora señala que esto no siempre es 

así, sino que la libertad está condicionada a las estructuras sociales de donde depende la 

libertad de movimiento: “el término movilización depende de un sentido operativo de 

movilidad, que es en sí mismo un derecho, uno que mucha gente no puede dar por sentado” 

(Butler, 2018, p.29).  

Foto 16. “Desarraigo y resistencia” 

 

Fuente: Fotografía tomada por una mujer mexicana migrante para este estudio. 

Esta fotografía, tomada por una de las mexicanas entrevistadas, por el solo título, 

alude a la resistencia. Pero no sólo en la apropiación de la palabra, sino también al significado 

que otorga haber elegido ese título bajo la indicación de tomar una fotografía que exponga lo 

que “es ser mujer mexicana en Madrid”97.  Para ella es importante nombrarla, no dejar dudas 

de que existe una resistencia. En la imagen aparecen pinturas de mujeres de piel morena, que 

podría suponerse fácilmente que representan a mujeres migrantes, extranjeras, y por sus 

atuendos, africanas, latinoamericanas, indígenas, retratadas en un pedazo enorme de un muro 

de las calles98. Una forma de ocupar los espacios públicos sin que sea fácil acceder a ellas, a 

                                                             
97 Ver el Capítulo IV. Marco metodológico, de este trabajo.  
98 Aunque la fotografía es de una calle en Barcelona, se integró al análisis porque forma parte de la colección 

de fotos que hace una de las mujeres mexicanas migrantes entrevistadas.  En su caso, es una persona que viaja 

constantemente de Madrid a Barcelona, y eso también forma parte de su vida como mujer migrante mexicana 

en Madrid.  
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borrarlas. Pero al mismo tiempo, llama la atención que es la única fotografía en este trabajo, 

en la que aparecen palabras. La autora de la foto decide retratar un mural de una calle, donde 

se pueden leer varias frases: arriba en azul, en el medio de la fotografía dice “memoria, 

verdad, justicia e hijas”, abajo en color amarillo dice “la historia es nuestra”. Es posible hacer 

diferentes interpretaciones de estos textos, sin embargo, lo que resulta más llamativo es que 

la autora de la foto toma la palabra. Y sin la voz, narra otra forma de resistencia a través del 

lenguaje. Si la voz no es escuchada, tendrá que ser mirada.  

Finalmente, además de los testimonios que aluden a las resistencias del lenguaje, en 

este apartado también aparecieron otras formas de resistencia que responden a rupturas con 

los roles tradicionales de género, en relación con el matrimonio, la maternidad, y lo que ellas 

concebían su deber como mujeres:  

“Entonces le dije a mi madre que no regresaría a México con el que había sido mi esposo, y 

ella se puso muy contenta (risas), me dijo ‘hija, vive lo que no has vivido’. Así fue que me 

quedé aquí a vivir como soltera. Después de ese tiempo seguí haciendo cosas, cuando se 

llegó la fecha de los tres meses y miré mi boleto de regreso yo ya estaba segura que me 

quedaría aquí a vivir otra vida”. Areli, 35 años.  

“Si me hubiera quedado en México sería ama de casa. Cuando me vine aquí, mi concepto de 

mí misma cambió muchísimo, ahora soy libre, libre de decir lo que quiero, lo que no quiero, 

de hacer lo que quiero porque yo quiero y cuando yo quiero. Esa parte ha cambiado 

muchísimo, cuando volteó a ver a las mujeres que están allá me veo distinta”. Caro, 43 años.  

“Me ha cambiado mucho mi forma de ver diferentes modelos de mujeres, de madres. Es todo 

un espectro en lo que es ser mujer y que hay muchísimas opciones, muchas formas de vivir 

las cosas, muchísimas formas de ser mujer. El haber vivido la migración a través de mi 

matrimonio me ha forzado a ajustar y a creerme que el feminismo es respetar las decisiones 

de las otras”. María, 40 años.  

En este sentido, a pesar de la insistencia social a la que son sometidas las mujeres latinas 

migrantes (tanto en España como en sus países de origen), esto se contradice con lo que las 

mujeres entrevistadas narran. Es decir, a pesar de que las mujeres migrantes están enfrentadas 
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a una sociedad que insiste en (re)colocarlas en los roles tradicionales de género (sólo pueden 

acceder a trabajos de los cuidados, de la limpieza, y además son percibidas como mujeres 

maternales, una maternidad numerosa o se espera que contraigan matrimonio con un hombre 

europeo, blanco, con buena posición económica y social -sostenidas desde las lógicas del 

mestizaje colonial por mejorar la piel), los testimonios de Areli, Caro y María muestran lo 

contrario. Muestran cómo estas presiones sociales y asignación de lugares, de tareas 

feminizadas y opresivas, no han hecho efecto sobre los propios cambios que ellas han vivido 

en la migración, y a pesar de sus contradicciones, la migración les ha generado una 

desarticulación con estas formas patriarcales de la feminidad.  

Foto 17.  “Sin título” 

 

Fuente: Fotografía tomada por una mujer mexicana migrante para este estudio. 

En esta fotografía aparece una de las mujeres mexicanas entrevistadas el día de su 

boda en España con un hombre español. La situación de violencia vivida por parte de su 

pareja la hizo empezar los trámites de divorcio. En la fotografía aparece solamente ella 

vestida con un vestido blanco, un ramo de flores en las manos y una sonrisa que no puede 
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percibirse por la privacidad a su rostro. A pesar de que para ella el matrimonio fue un 

momento muy anhelado, el día de la boda se dio cuenta que no era lo que deseaba. No 

obstante, ella decidió enviar esta fotografía porque dice que ese día su vida cambió. Y que el 

matrimonio para ella representa un compromiso con ella misma a no volver a vivir violencia.  

Para Lagarde (2000, 2011), las mujeres han ido transformando su propio concepto en 

la medida en que el feminismo ha avanzado en las sociedades actuales; se conciban 

feministas o no, los cambios en la feminidad y la condición femenina han permitido 

desarticulaciones con la opresión femenina dominante y generar nuevas formas más libres 

de ser mujer. La migración, para las mujeres mexicanas migrantes ha implicado un 

cuestionamiento profundo de su identidad que a traviesa la identidad femenina y los roles 

tradicionales del género que les fueron asignados en México. “El feminismo propone 

cambios en torno a la identidad femenina. Como cultura, paradigmática y transgresora 

propone caminos singulares. Las mujeres quieren cambiar el mundo y hoy dirigen la mirada 

hacia ellas mismas” (Lagarde, 2011, p. 5).  

5.3.3.3 Resistencias Desde Lo Emocional.  

En esta subcategoría, a diferencia de las dos anteriores (lo corporal y lo social), se recuperan 

los testimonios de las mujeres migrantes mexicanas que contienen elementos que ellas 

exponen como resistencias, derivadas de experiencias dolorosas que las hicieron modificar 

sus formas de sentirse, y de responder a las situaciones emocionales dolorosas de la 

migración.  

Como ya se ha dicho en las dos categorías sobre los Motivos migratorios y las 

Trayectorias Migratorias, las emociones tuvieron un papel relevante para las mujeres 
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mexicanas entrevistadas. Y como ha analizado Teresa Langle de Paz (2018), a pesar de 

parecer insignificantes o demasiado evidentes, es fundamental que se les dé un espacio de 

reflexión, pues atraviesan el cuerpo, la vivencia social, y por lo tanto forman parte de la auto 

representación de las identidades.  

Sobre esto, Cristina Rivera Garza (2015) ha señalado cómo el dolor ha construido 

una gran parte de los procesos de resistencia en la historia de México. Y ello por ser uno de 

los países a nivel mundial que ha atravesado situaciones de violencia desmedida y ha logrado 

sobrevivir a una enorme cantidad de dinámicas de desigualdad y crueldad del siglo XX, a 

partir de las cuales las comunidades han desarrollado fuertes estrategias económicas, sociales 

y culturales de lucha y sobrevivencia, permitiendo que las personas puedan vivir con 

dignidad sus vidas a pesar de la situación de violencia en el país.  

Por ello, las experiencias de las mujeres migrantes mexicanas están ligadas a 

emociones de sufrimiento y dolorosas que las han obligado a elaborar otras formas de vivir 

con dignidad. “El sufrimiento destruye, pero también confiere dignidad” (Rivera Garza, 

2015, p.36). Para Rivera Garza, del dolor se habla poco, los discursos sobre el dolor no son 

discursos que quieran ser escuchados, por el contrario, se les relega, y en algunas ocasiones 

sólo se habla del dolor como mercancía, como una fórmula de intercambio. Así, en muchas 

ocasiones, cuando se le da espacio a hablar sobre el dolor es porque vendrá un beneficio para 

quienes otorgaron esos espacios, mayor atención de la prensa, conmover a la población en 

vías de obtener ganancias, como en los medios de comunicación, en las iglesias o en algunos 

casos en los congresos de universidades, y no porque haya necesariamente un interés por 

conocer esas historias y parar las situaciones que generan el sufrimiento. Por ejemplo, en los 
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medios de comunicación donde entrevistan a personas migrantes, se enfocan en el llanto, en 

las voces quebradas o en las experiencias de crueldad que atravesaron.  

Con esto no se busca que los medios internacionales dejen de narrar estas historias, 

sino subrayar que, a las emociones dolorosas, se les debe dar un lugar que evidencie también 

los procesos de digna resistencia y la importancia de la colectividad. En vías de hacer esto 

último y no sólo exponer los procesos emocionales de las mujeres migrantes, se exponen los 

testimonios donde ellas hablan de sus resistencias migratorias desde lo emocional.  

Uno de los primeros resultados fue que las mujeres migrantes mexicanas 

identificaban haber cambiado a través de la migración, pero a diferencia de los cambios 

corporales que ya se han abordado en los otros apartados, aquí había mayor dificultad para 

nombrar qué es lo que había cambiado en ellas, algo al interior que las hacía sentirse distintas 

respecto a cuando vivían en México o cuando recién habían llegado a España. Los cambios 

que ellas mencionan muchas veces no son visibles, pero es claro que respondían a un proceso 

íntimo consigo mismas:  

“Sobre todo por la seguridad que uno adquiere al migrar, me siento diferente, he cambiado 

mucho en ese sentido. La seguridad que hay aquí se me fue hacia adentro y desde ahí no 

tengo miedo para actuar”. Julia, 30 años.  

Juliana habla de sentir-se a sí misma, de volver a encontrarse consigo a partir de las 

experiencias vividas en Madrid. Y señala que esas experiencias, en este caso la sensación de 

seguridad, se habían ido hacia adentro. Es importante señalar que la narración de Juliana es 

peculiar por exponer su experiencia a partir de lo sentido, del sentimiento que le generaban 

las experiencias. Y de manera circular: (lo exterior- entra- lo externaliza) ese sentir-se segura 

le permitió adquirir formas de moverse, de dejar de sentir miedo, para poder actuar.  
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En el testimonio de Juliana, aparece la palabra miedo. Para Rivera Garza (2015), el 

miedo ha sido una herramienta política para servir a las agendas de algunos grupos políticos 

que buscan instaurar sus proyectos. Garza recuerda a Sara Ahmed y menciona que “el miedo 

alerta sobre el peligro y adormece, paraliza. Una sociedad con miedo es una sociedad que 

baja la vista. Quien tiene miedo se aísla” (Rivera Garza, 2015, p. 64). El miedo ha sido por 

mucho tiempo uno de los dispositivos más utilizados con las personas migrantes, se crea 

miedo hacia el otro, hacia la otra, hacia la diferencia. Tiene miedo la persona nacional, pero 

también tiene miedo la persona extranjera, migrante. Como señala Juliano (2012), es un 

miedo basado en la diferencia como amenaza que no se sostiene de otra cosa que del prejuicio 

a lo que no se conoce, y que muchas veces ni siquiera es tan diferente.  

 En el testimonio de Juliana, el sentimiento de miedo y de inseguridad la hacían sentir 

vulnerable; y, contrario a lo que ha tratado de hacer el miedo como herramienta política de 

control, Juliana se reconfigura, transforma ese sentimiento y se mueve a otro. No se trata 

precisamente que su entorno se haya modificado, sino que fue ella la que se reconfigura, y 

vuelve a sentir-se segura, a través de la movilidad de la migración.  

Como ya se ha señalado, el movimiento tiene un papel revolucionario en los cuerpos 

vulnerables, precarizados, violentados, a través de los movimientos sociales, individuales, 

colectivos, se crean resistencias (Butler, 2018). La movilidad de un sentimiento a otro, para 

las mujeres migrantes es una forma de resistencia a los contextos hostiles. Con esto no se 

quiere decir que sean ellas las que deban hacer un ejercicio permanente en sus emociones 

para dejar de sentir una cosa y sentir otra, sino de observar con detenimiento los procesos 

emocionales, sociales, corporales, políticos que se entretejen en la migración y la 

potencialidad de tomarlos en cuenta.  
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Esto último, enlaza con el segundo resultado encontrado en las entrevistas, las 

mujeres migrantes en este proceso emocional de movimiento al interior (en el mismo sentido 

que le daba Juliana, sobre una cosa no definida pero que está dentro y que sale), posibilitaron 

la mirada sobre sí mismas. 

“Tengo sueños, proyectos, ganas, eso también es ser mujer [llora]. A veces la mujer se 

distorsiona a sí misma en función de lo que los otros quieren. Aquí se les violenta mucho a 

las mexicanas. Aquí he vivido violencia y acoso que jamás me había imaginado vivir. Eso 

también es parte de lo que soy y lo que me mueve”. María, 40 años.  

Para Belausteguigoitia (2007) y Castellanos y Ochoa (2018), desplazar la mirada tiene un 

potencial político que ha sido utilizado por el movimiento feminista para cambiar las 

narrativas sociales tradicionales, donde las mujeres no son vistas. Mover la mirada implica 

crear nuevos ángulos visuales y dotar de luz las fronteras de lo que puede ser visto y lo que 

no. Para Lagarde (2004), el feminismo, por su característica como movimiento, ha 

cuestionado el acto visual hacia las mujeres, y ha virado la mirada hacia las opresiones 

históricas patriarcales, permitiendo a las mujeres volver a mirarse a sí mismas.   

“Yo tendía a ser muy dura conmigo misma y migrar me ha obligado a ser mucho más 

compasiva conmigo misma y con las mujeres que pasan por cosas. A pensar el ser mujer de 

una manera menos rígida, menos estricta, a sentir, y no solo pensar, el ser mujer de una 

manera menos estricta. Me siento mucho más cómoda con mi feminidad y dejar de tomarme 

en serio el estereotipo de mujer”. Caro, 43 años. 

“Mi personalidad ha cambiado muchísimo, yo en México era súper cariñosa, y aquí no me 

ha nacido, me he reprimido mucho en eso. No soy cariñosa aquí, no soy de dar abrazos 

aquí”. Cecilia, 29 años. 

Pero no es una mirada simple, como quien mira un aparador, es una mirada que se hace al 

interior, una mirada confrontativa hacia las estructuras más rígidas de la identidad y de la 

pertenencia; hacia preguntarse sobre su ser, sobre lo que ellas son. Este ejercicio de virar la 

mirada, implica también realizar modificaciones en el rumbo de sus vidas. Una experiencia 

que implicó no sólo un confrontamiento, sino también una reconciliación consigo mismas, 

en sus formas de vivir, de expresarse y de sentir. Como expone Tania:  
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“Desde que llegué estaba buscando tener una pareja, un hombre, estar con un hombre ¡es 

una cosa muy fea! ¡una cosa aprendida que traemos ahí, que yo tengo súper clavada! Y desde 

hace unos meses ya no tengo esas ganas y me siento muy bien como estoy, aunque claro, ya 

pasé por todas las cosas que debía pasar, vivo feliz, la escuela me hace sentir satisfecha, ir 

al cine, hacer cosas sola, la migración da eso, espacios para moverte”. Tania, 35 años. 

A través de la migración, Caro y Tanía se vieron enfrentadas a sus propias normas, a sus 

identidades, a la forma en la que se concebían a sí mismas como mujeres, como personas, y 

a la forma en la que las otras personas las percibían y las situaban, pero este mismo 

movimiento migratorio también las hizo migrar de una identidad, a otra que sigue en 

resistencia.  

“Ahora entiendo a las mujeres desde otra manera. Muchísimo, ahora es muchísimo más 

grande. Yo siempre he pensado en las mujeres como independientes, pero aquí el concepto 

de lo que es ser una mujer se ha hecho más fuerte, mucho más fuerte, he vivido realmente el 

valerme por mi sola, el ser independiente. Aquí no puedo correr a casa de mi mamá, aquí es 

o te las buscas o te las buscas”. Sarah, 31 años.  

“Mi concepto de mujer era muy centrado en mi propia identidad ‘mujer mexicana, hija de, 

profesionista’ y ahora creo que al conocer otras mujeres también y al conocerme a mí en 

otros contextos, mi propio concepto sobre mí ha cambiado, y por lo tanto también el de mujer. 

Hay muchas formas de estar y de ser mujer. Siento que soy más consciente. Siento que estoy 

cambiando mucho. Que estoy mutando un montón por haber decidido irme y también por la 

etapa de vida en la que estoy, siento que quiero otras cosas. Soy mujer, soy migrante, y soy 

capaz de decir que mi palabra vale, mi palabra es potente también”. Gloria, 35 años.  

“Es mucho más amplio de lo que se cree. Las mujeres somos mucho más de lo que se habla, 

somos lo cultural, el ambiente, la educación, las experiencias de vida, tu historia de vida, tu 

solidaridad, tu honestidad. Ser mujer es una vivencia personal compartida”. Isabel, 38 años. 

En este sentido, la migración las hizo encontrarse con otras mujeres migrantes y nacionales, 

con otras formas de vivir la feminidad, y moverse hacia un concepto más amplio de ser mujer, 

de ser latina, de ser mexicana, un concepto en colectivo desde las experiencias, de los dolores 

y deseos compartidos. Una forma de resistir en colectividad, pues como señala Butler (2018), 

la resistencia es una respuesta política que evidencia la necesidad inminente de que se 

necesita un apoyo desde la colectividad.  

 



320 
 

 

Foto 18.  “Sin titulo” 

 

Fuente: Fotografía tomada por una mujer mexicana migrante para este estudio. 

Esta fotografía tiene relación con las fotografías que habían puesto las mujeres 

mexicanas en la categoría de lo emocional, caracterizadas sobre todo por espacios naturales 

donde no aparecían personas. Aquí aparece una de las mujeres entrevistadas, con una sonrisa 

en el rostro, sale de entre los árboles como si se tratara de una secuencia fotográfica: espacios 

inhabitados, aquí “aparece” ella, como una continuación temporal de la historia de su propia 

migración. Donde antes no había nadie, ahora ella aparece.  

Foto 18. “Tenemos más camino que recorrer que aquel que nace ahí” 

 

Fuente: Fotografía tomada por una mujer mexicana migrante para este estudio. 
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En esta fotografía se decidió no hacer una descripción, se observa un grupo pequeño 

de mujeres mexicanas portando la bandera mexicana. Se trata de una de las marchas del 8 de 

marzo, Día Internacional de Las Mujeres, celebrada en Madrid. Por el título y la imagen se 

puede suponer que se trata de dejar claro que hay una historia que aún no se ha terminado de 

contar, como la historia de las mujeres migrantes en el mundo, aún queda mucho camino por 

recorrer.  
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Un acontecimiento de resistencia99 

“Mi abuela decía que las mariposas monarcas eran mujeres 

migrantes, que habían aprendido a volar. Hay quienes dicen que las 

mariposas cargan en sus alas las almas de los difuntos, y por eso vienen en 

la víspera del día de muertos, a susurrarnos lo que no nos dijimos en 

vida”100 

 “Imitando a las mariposas monarcas, retornaba del viaje 

migrante en día de muertos, con las alas teñidas de color anaranjado y 

cargadas de historias de amor que siguen vivas en el recuerdo” 101 

 

Para vísperas de la manifestación del 08M del 2020, en la capital española, y como 

consecuencia de la violencia desmedida en México102, muchas mexicanas empezaron a 

contactarse entre ellas y organizarse. A dicho acto acudieron más de treinta mexicanas 

vestidas iguales conforme a lo que habían acordado a través de las redes sociales103. Las 

mujeres mexicanas migrantes en Madrid se vistieron de Catrinas. Una figura tradicional 

mexicana creada hace más de cien años por el caricaturista José Guadalupe Posada. Esta 

figura representa una crítica social que hace burla a la muerte y a las clases sociales 

privilegiadas de aquella época. A través de ella, se retrata la miseria (en los huesos de la 

catrina) derivada de la explotación social, económica y de denominación sobre la población 

mexicana. Para el pintor, existe una tendencia a ignorar la situación de pobreza en la que 

mucha gente vive, por eso se usan grandes adornos con flores y sombreros de la catrina, que 

cubran los huesos y la precariedad económica de aquel momento.  

                                                             
99 Este apartado responde a un acontecimiento que se dio fuera del estudio pero que se coloca aquí, porque la 

mayoría de quienes lo integran son las mujeres mexicanas que formaron parte de este estudio y que ocurrió 

mientras se llevaba a cabo este trabajo.  
100 Autoría propia  
101 Bis 
102 De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, el primer trimestre del 2020 fue el 

más violento para las mujeres desde 2015. 
103 Todas iban vestidas de Catrinas. “«La Catrina Mexicana «es uno de los íconos más representativos de la 

cultura mexicana. El origen de este personaje se da por el descontento del pueblo mexicano con respecto a las 

clases más privilegiadas. https://www.ngenespanol.com/traveler/cual-es-el-origen-de-la-catrina/ 
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Fotografía de la Pintura “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central” 

 

Fuente: Mural del pintor Diego Rivera en 1947, para representar a la catrina. Extraída de la 

página Oficial del Museo Mural Diego Rivera 104. Al centro de la pintura y del brazo de un hombre 

de traje y sombrero, se encuentra la Catrina con un vestido blanco y un gran sombrero de plumas. 

 

La decisión de ir vestidas de catrinas fue polémica: para muchas personas vestirse de 

catrina se ha tornado en un disfraz el Día de Muertos en la festividad mexicana. Sin embargo, 

para las feministas mexicanas migrantes en Madrid, la figura de la catrina era fundamental 

para llamar la atención de la prensa internacional y con ello conseguir visibilizar la denuncia 

sobre los feminicidios en México. Para ellas, la catrina es una mujer muerta, en los huesos, 

que ronda a toda la población mexicana. Muchas de ellas también están conscientes de la 

historia del mestizaje que tiene esta figura, la importancia en sus propias historias como 

mestizas, y la dualidad que representa: la catrina pertenece a la vida y a la muerte, está entre 

las clases ricas españolas o criollas, pero con raíces indígenas. Así atemoriza, pero también 

recuerda una historia.  

Durante la marcha feminista en Madrid del 2020, las mexicanas hicieron una lectura 

de un manifiesto, en el cual nombraron a todas las amigas, hermanas, compañeras que han 

                                                             
104 Museo Mural Diego Rivera, Secretaria de Cultura, Gobierno de México. El Mural mide 4.7 metros por 

15.6 metros. Actualmente se exhibe en el Museo Mural Diego Rivera. 

https://museomuraldiegorivera.inba.gob.mx/index.php  

https://museomuraldiegorivera.inba.gob.mx/index.php
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sido asesinadas, violentadas y desaparecidas hasta la fecha, de las que no se sabe nada. Entre 

llantos y emociones encontradas, las mexicanas lograron su objetivo: llamar la atención de 

la prensa.  

A partir de este acontecimiento de Madrid del 2020, las mexicanas que estuvieron en 

la marcha feminista crearon el grupo Monarcas Migrantes105. Se nombran como una 

“colectiva feminista mexicana desde Madrid para el apoyo de nuestras hermanas”. Siendo 

143 en total, la mayoría son mujeres jóvenes, feministas, estudiantes, cuidadoras. Quienes se 

reúnen algunas veces en el parque del Retiro, donde suelen hacer un pequeño convivio con 

comida y charlas. En estas reuniones, también se organizan para participar en 

manifestaciones o para hablar de temas que les preocupan. El resto del tiempo conviven a 

través de las redes y se apoyan de diferentes maneras: desde recomendarse apoyos 

psicológicos o médicos, hasta para la búsqueda de empleo, o apoyarse económicamente.  Se 

identifican como un grupo separatista, por lo que los hombres no pueden participar de manera 

activa. A un año de su conformación, sigue siendo un grupo cerrado, pero con mucha 

actividad al interior.  

Este acontecimiento se expone aquí, porque el grupo surgió, en gran parte, como 

resultado de los encuentros y conversaciones de las entrevistas de este trabajo. Las mujeres 

                                                             
105 El nombre Monarcas Migrantes, hace alusión a la mariposa monarca, quien llega de Estados Unidos y 

Canadá por un período muy breve, está un corto tiempo en Michoacán México, y luego migran de regreso. En 

esta migración, hacen un espectáculo precioso que convoca a miles de espectadores. El grupo Monarcas 

Migrantes: feministas reunidas: aparecen en Facebook bajo la siguiente descripción: “¡Hola paisanas! Este 

grupo fue creado con la finalidad de organizarnos para la marcha de este 8 de marzo referente a los feminicidios 

que hemos estado sufriendo en México y que solamente han ido en incremento. -Somos un grupo separatista 

(los hombres que quieran acompañarnos serán bienvenidos sin mezclarnos) -En este grupo no politizaremos la 

causa. -Somos un grupo pacifista, respetaremos espacios públicos y la propiedad privada” 

https://www.facebook.com/groups/3121173137933739. 

 

https://www.facebook.com/groups/3121173137933739
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mexicanas migrantes en Madrid han dejado de permanecer en la invisibilidad, y al menos 

entre ellas, empiezan a encontrarse y nombrar sus experiencias.  

Fotografía.  Marcha de mexicanas en Madrid, 08M 2021 

 

Fuente: Esta fotografía es de mi propia autoría. Y pertenece a una serie de fotografías 

tomadas en el tiempo que transcurrió esta investigación, durante la marcha feminista del 08 de 

marzo del 2021 en Madrid, España. En la imagen se observa el grupo de Monarcas Migrantes, 

formado posterior a las entrevistas. 

 

Foto Marcha de mexicanas en Madrid, 08M 2021 

 

Fuente: Esta fotografía es de mi propia autoría. Y pertenece a una serie de fotografías 

tomadas en el tiempo que transcurrió esta investigación, durante la marcha feminista del 08 de 

marzo del 2021 en Madrid, España. En la imagen se observa el grupo de Monarcas Migrantes, 

formado posterior a las entrevistas. 
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Discusión y conclusiones finales 

Al escribir sobre migración se piensa en el origen y en el lugar de destino; en un trayecto, en 

un trabajo, también en la vida; en emociones, corporalidades, dolores y alegrías; en 

genealogías, memorias, viajes y fronteras. Virginia Woolf, dice “en mi condición de mujer 

no tengo país, en mi condición de mujer mi país es el mundo entero”, una frase que hace 

alusión al sentido de pertenencia y apropiación de los espacios de las mujeres. Las mujeres 

migrantes se representan ante una peculiaridad del espacio porque habitan contextos que, 

desde el sistema patriarcal, no les pertenecen. Las mujeres migrantes ajenas al país y al 

espacio público utilizan sus cuerpos como espacio-territorio para encontrar formas de 

pertenecer, de habitar. En el cuerpo, en las emociones y en la cotidianidad social, se narran 

experiencias y se construyen historias. La frontera entre la visibilidad y la invisibilidad, la 

frontera entre lo permitido, lo permisible y lo prohibido. Estas fronteras van configurando las 

identidades.  

El objetivo de esta tesis ha sido comprender las representaciones sociales, desde 

los desafíos y resistencias identitarias, que las mujeres mexicanas residentes en Madrid 

tienen sobre sus identidades, los discursos y elementos psicosociales que construyen su 

expresión identitaria. Se buscó responder a las diferentes preguntas de investigación 

planteadas al inicio, ¿Cuáles son los discursos preponderantes que evidencian la construcción 

de las representaciones sociales sobre la identidad? Y, ¿la violencia es parte de las identidades 

de las mujeres mexicanas?  

El análisis de las representaciones sociales de la identidad implicó el abordaje de la 

narrativa personal, de los discursos constituyentes de una biografía donde la protagonista 
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cobra vida a través de la voz en primera persona. En ellas se cuentan las emociones, los 

pensamientos y las experiencias que atraviesan su cotidianidad.  

Interesaba, sobre todo, hacer una investigación situada en la mirada y narración de las 

mujeres sobre sí mismas, a través de sus discursos orales y visuales. Por ello, la necesidad de 

hacer una investigación que partiera de sus experiencias y situaciones en tanto colectivo 

excluido, como mujeres migrantes, con el objeto de generar conocimiento para la 

transformación social. Investigar la experiencia vivida de las mujeres migrantes implicó 

enmarcarse en las teorías feministas y de género.  

Desde los estudios feministas y de género, en su articulación con los aportes de la 

psicología social, se pudo constatar que existe un diálogo teórico abierto; no obstante, es 

urgente una psicología social situada, apegada a los contextos en los cuales se realiza la 

investigación, y donde la objetividad y rigurosidad viene definida por conocimientos situados 

y responsables. 

Las epistemologías feministas han actuado como “correctivos” sobre las disciplinas 

científicas, poniendo en el centro la crítica hacia la desigualdad de los géneros, pero también 

hacia el racismo, el clasismo, el colonialismo y el capitalismo como sesgos en las 

investigaciones. Por ello, fue imprescindible la elección de un marco teórico metodológico 

centrado en la perspectiva feminista y en la crítica colonial del poder/saber. En este proceso 

de investigación se han tocado hilos sensibles de la tradición académica en general y de la 

psicología social en específico. Sin embargo, el tradicionalismo científico ha sido reacio a 

modificar sus propias inercias, con resistencias y rechazos hacia las críticas y alternativas 

que proponen los estudios feministas y de género. 
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Desde aquí, se encontraron diferentes claves para romper con estas prácticas dentro 

de la investigación: entre ellas, tener presente la contextualización e historización de lo que 

se está investigando (situar el conocimiento desde las intersecciones y trayectorias de género, 

raza y clase). Además, tener siempre presente las genealogías feministas, recuperar la historia 

olvidada de las mujeres en la ciencia, de sus aportes, y sus luchas contra las violencias dentro 

y fuera de la academia.  

En el ejercicio de investigar con y desde la perspectiva feminista, tanto el modelo 

teórico como el metodológico fueron elegidos desde la reflexividad, desde la cautela de no 

repetir las violencias androcentristas, racistas y cientificistas del modelo científico 

convencional. La propuesta ha sido poner en relevancia la diversidad de experiencias de las 

mujeres (huir de la historia única), y en este caso en particular, cómo las relaciones coloniales 

y de opresión atraviesan los sistemas y esferas de la vida.   

En este trabajo se ha apostado por metodologías cualitativas creativas con el propósito 

de recoger las narrativas y discursos sobre los procesos migratorios de las mujeres, pero 

también la materialidad relacional y encarnada a partir de las fotos que ellas mismas han 

elegido. De esta forma, se han podido dislocar los discursos y análisis hegemónicos sobre 

este campo-tema, y mirar desde sus posiciones de vulnerabilidad y resistencia. Ello permitió 

encontrar que la experiencia de la migración no es estática, responde a momentos dinámicos 

y cambiantes; de la misma forma, la identidad es narrada como un proceso atravesado por la 

complejidad de los sincretismos de género y la simultaneidad de las opresiones, como lo han 

señalado las perspectivas interseccionales.   

En esta investigación, el trayecto migratorio fue dividido en diferentes momentos y 

categorías: desde los motivos migratorios o el diagnóstico, con sus causas y responsables; 



329 
 

 

pasando por la trama y las experiencias en el contexto, con sus conflictos, soluciones y 

protagonistas; y terminando con el desenlace, las resistencias y reconciliaciones para la 

construcción de contra narrativas.  

Dichos hitos temporales de la migración inician con la decisión migratoria. Una 

decisión que no es sólo un momento puntual, sino que responde a una serie de situaciones y 

experiencias vividas que anteceden al viaje y que se convierten en cruciales en la vida de las 

mujeres. Frente a estudios migratorios clásicos que consideran que la migración inicia una 

vez que se ha arribado al país de acogida, en este trabajo se exploran los motivos complejos 

y difíciles previos, donde la violencia de género se coloca como uno de los principales 

impulsores de la decisión migratoria en las mujeres mexicanas. La situación de violencia 

desmedida en el país de origen, en este caso México, atraviesa los cuerpos y las vidas de las 

mujeres, que miran la migración como una forma de sobrevivencia.  

El contexto de violencia en México sigue siendo un problema sin resolver y los delitos 

de feminicidio y violencia contra las mujeres en todas sus formas siguen al alza. La relación 

que existe entre la migración de mujeres mexicanas y la violencia en el país debe estudiarse 

como fenómeno emergente. En este trabajo se pudo observar cómo los Estados de la 

República Mexicana que más expulsión migratoria presentan, son a su vez los Estados de 

mayor recrudecimiento de la violencia contra las mujeres en la actualidad. Así, las 

experiencias cotidianas de violencia que viven las mujeres no sólo han hecho que se busque 

migrar del país, sino que también ha obligado a las mujeres a modificar sus estilos de vida, 

sur formas de nombrarse, de ser visibles o invisibilizarse como estrategia de resistencia. En 

este sentido, la migración de las mexicanas está marcada por las experiencias dolorosas de la 

violencia entretejida de la trama migrante y las vividas en el país de acogida. 
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En la trama migratoria, se pudo identificar que las experiencias de las mujeres 

mexicanas migrantes en Madrid han configurado y transformado sus identidades. Sus 

discursos y narraciones sobre las emociones, el cuerpo y las relaciones sociales han sido 

claves psicosociales para comprender dicha trayectoria y experiencia vivida. En este 

entramado, se encontró cómo el cuerpo se convierte en contenedor de dolores, 

transformaciones y resistencias. El cuerpo migrado de las mujeres sufre, se goza, se enferma, 

se cuida y reconfigura su propia identidad. En el cuerpo emergen territorios fronterizos de 

una ciudadanía. Para las mujeres migrantes, fue necesario el retorno al espacio cuerpo para 

habitar los espacios territorio y resistir.  

Las experiencias emocionales de las mujeres mostraron cómo este es uno de los 

elementos más ignorados de los estudios clásicos migratorios y, sin embargo, en esta 

investigación se colocaron cómo uno de los más importantes en la (re)configuración 

identitaria. La migración es también un estado emocional y un espacio de transformación y 

reivindicación de su existencia. El propio proceso representa un dilema emocional 

permanente entre la nostalgia por la familia, los vínculos y las experiencias vividas en el país 

de origen y la añoranza de una vida mejor en el país de acogida. Frente al énfasis en los 

aspectos laborales y económicos, la migración no está libre de emociones. En ellas se 

encuentran formas de resistencias, de negociaciones, y de vivir el mundo en paz. 

En las experiencias sociales se cristaliza el entronque patriarcal entre los roles 

tradicionales de género impuestos por el país de origen y los roles de género del país de 

acogida, a los que las mujeres migrantes son constantemente enfrentadas. Pero este estudio 

muestra también cómo la migración, por el movimiento que implica, permite a las mujeres 

cuestionar los roles de género desde otro lugar, el de la mujer fronteriza que no pertenece ni 
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a un sitio ni a otro. En algunos casos, la migración, para las mujeres mexicanas supuso una 

nueva forma de vida, más libre, que permitió romper con los convencionalismos patriarcales 

de género tanto del país de origen como del nuevo contexto.  Junto a ello, en el relato sobre 

sus prácticas sociales se hace evidente la omnipresencia del racismo en su vida cotidiana, así 

como sus estrategias para resistir y sobrellevar la situación. 

De esta manera, el cuerpo, las emociones y las experiencias sociales son plataformas 

de recepción de las experiencias y de (re)configuración de las identidades, donde se viven 

tensiones entre ser visibles e invisibles, entre mostrarse al mundo o recogerse (emocional, 

social y corporalmente).  

Uno de los objetivos principales de esta tesis era explorar las formas de resistencia y 

(re)existencia identitaria que tenían las mujeres migrantes mexicanas. De este entramado, en 

el desenlace de la trayectoria migratoria, se evidencian particularidades llamativas entre la 

relación de la identidad de las mujeres mexicanas, las experiencias de violencia vividas y la 

necesidad de movimiento.  

La migración en las mujeres mexicanas se convierte en una forma de resistencia a la 

violencia; una resistencia a las violencias raciales y de género, que se mueve de un contexto 

a otro, y a través de la cual se transforma la identidad. Ante las diferentes opresiones, los 

procesos migratorios constituyen un cambio radical en la propia sociedad y la cultura; a 

través del transitar muchas mujeres migrantes adquieren autonomía y poder respecto a sus 

propias vidas. Sin olvidar que dicha forma de resistencia parte de la vulnerabilidad de los 

cuerpos, y requiere de un apoyo colectivo, como lo señalan los postulados butlerianos.  
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Finalmente, es necesario mencionar las limitantes que se encontraron en esta 

investigación. En primer lugar, la heterogeneidad de las mujeres migrantes mexicanas fue 

uno de los desafíos más significativos, ya que no suelen formar parte de un colectivo, sino 

que viven sus experiencias migratorias más en solitario, con círculos sociales reducidos. 

Además, en algunos casos existe rechazo a ser estudiadas por el miedo a ser visibles. Por lo 

tanto, contactar con ellas fue más complicado de lo que se había esperado al principio de la 

investigación. Por otro lado, al ser una investigación de corte cualitativo sólo recoge algunos 

testimonios, dejando fuera los de muchas otras mexicanas migrantes en Madrid.  

Además, esta diversidad, tanto en sus perfiles sociodemográficos como en sus 

actividades cotidianas, implicó una transformación en las prácticas metodológicas planteadas 

al inicio del estudio. La elección de la técnica foto-voz supuso un desafío creativo, teórico y 

metodológico en este sentido. La idea original era la implementación de un taller de foto-

voz, lo cual hubiera dado mayor agilidad en la recolección de la información y un escenario 

mucho más rico, derivado de compartir en colectivo todos los resultados obtenidos en las 

fotografías y en las narraciones. Ello no fue posible, por lo que se optó por una modalidad 

individual, más íntima pero también menos rica y transformadora. 

Por otro lado, esta investigación se vio afectada por la situación pandémica de salud 

a nivel mundial, imposibilitando el acceso a bibliografía, documentación y espacios de 

trabajo. También supuso escribir desde un escenario social de incertidumbre, que quitó la 

vida de muchas personas y amenazó la salud de todos los países.  

Resultado de estas limitaciones se abren futuras líneas de investigación y aplicaciones 

posibles. Entre ellas, la necesidad de llevar a cabo un taller de foto-voz con las mujeres 

migrantes mexicanas que permita explorar con profundidad las formas de interacción, de 
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relacionarse con otras mexicanas, y las discusiones que emergen del diálogo entre ellas. Otra 

línea que quedó abierta fue la sexualidad desde la experiencia migratoria, que ha estado 

centrada sobre todo en las experiencias masculinas. Aunque fue un tema que se mencionó en 

las entrevistas, su complejidad demanda un tiempo y una estructura teórica profunda y 

extensa, por lo que queda como un pendiente a investigar. Otro tema que emergió asociado 

a la migración fue la maternidad, tanto la relación que se tiene con la madre cuando se 

emprende la migración como a la maternidad migrante. La madre de las mujeres migrantes 

mexicanas tiene un lugar importante, que abona a la experiencia emocional y social en la 

trayectoria migrante de las mujeres entrevistadas. Por lo queda como una pista de análisis a 

seguir en la comprensión de los vínculos sociales y emocionales que conforman la identidad 

migrante. Pero también, la maternidad vivida por las mexicanas migrantes. Aunque se 

menciona en los resultados de la investigación como un elemento identitario, quedan hilos 

importantes de análisis que supondrían la elaboración de otra tesis.  

La investigación ha permitido identificar no solo los campos epistémicos ignorados, 

sino también las violencias a las mujeres migrantes mexicanas en los procedimientos de 

atención a la violencia de género.  Por ello, en vías de retornar a las mujeres migrantes aquello 

que no se les ha posibilitado, ni permitido, se espera que esta investigación funcione también 

como un espacio de denuncia de las negligencias institucionales de las cuales algunas han 

sido víctimas. En consecuencia, se planea reunir nuevamente a las mujeres participantes y 

hacer una selección de las fotografías, en aras de realizar una exposición en el área de Cultura 

de la Embajada Mexicana en Madrid. Con ello, se pretende que pueda servir a todas las 

mujeres mexicanas migrantes en España a encontrar ecos de resistencia visual y discursiva.  
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A manera de cierre, las experiencias de las mujeres mexicanas migrantes emergen 

como fuentes y generadoras de conocimiento; por un lado, se aproximan a las de otras 

mujeres migrantes latinas por su origen geográfico, pero se alejan también, por la historia 

situada del territorio mexicano. Sus procesos poseen las particularidades de la violencia y el 

feminicidio en México, de la cercanía con las luchas de los pueblos originarios, y un contexto 

que las responsabiliza del mestizaje y de sus propias violencias vividas.  

Las mujeres mexicanas migrantes en España vuelven a situarse en la frontera entre el 

país de origen que dejaron y el país de acogida al que no terminan de pertenecer. Una 

identidad, resultado de la violencia de las crisis migratorias, de las violencias vividas y del 

racismo. Una identidad que no las coloca ni en un sitio ni en otro, mestizas, divididas, 

suspendidas. Habitan las fronteras geográficas de los muros, de las líneas divisoras, de las 

ciudades, de los barrios, de las casas, de las habitaciones, de las palabras, de las voces, de los 

cuerpos, donde no son ni lo uno ni lo otro, y al mismo tiempo son lo uno y lo otro. Oblicuas. 

Incategorizables. No son mexicanas, ni españolas, son las otras.  De esta incapacidad de 

categorizarlas, de diferenciarlas, emerge un espacio de resistencia identitaria ante las 

violencias.  

Los estudios feministas emergen como articuladores de transformación y obligan a 

mover la mirada, el pensamiento y los sentires; a construir otras formas de ordenar lo visible 

y lo invisible, recuperan narrativas ignoradas históricamente. Un nuevo punto de luz hacia 

las identidades en movimiento. La discusión sigue viva.  
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