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Las negociaciones acerca del trabajo del cuidado 
familiar translocal en las familias nicaragüenses: 

responsabilidad, movilidad y poder1

Nanneke Winters

1. Introducción

El trabajo del cuidado familiar, o sea, las diversas actividades relacionales y 
multidimensionales que permiten el bienestar de las personas (Zimmerman et al., 
2006; véase también Lawson, 2010; Yeates, 2012) ha surgido recientemente como 
una área clave para investigar las migraciones internacionales. En particular, ha 
permitido poner en evidencia las conexiones, sumamente influidas por el género, 
entre los migrantes y sus familias en la tierra natal. Ejemplos de investigaciones en 
esta área incluyen estudios sobre cadenas globales del trabajo del cuidado familiar 
(Hochschild, 2000); posibles transformaciones en el significado de la maternidad 
para las mujeres migrantes (Hondagneu-Sotelo & Ávila, 1997), y los efectos de 
la ‘ausencia’ de los padres y madres migrantes en los niños (Parreñas, 2005). 
Estos ejemplos proveen importantes elementos para comprender el impacto de la 
migración sobre el trabajo del cuidado familiar. Sin embargo, varios autores señalan 
que sería útil complementar estos aportes con un análisis de las formas en que el 
trabajo del cuidado familiar moldea la migración (Anderson, 2001; Baldassar, 2007). 
En particular, tomar el trabajo del cuidado familiar como punto de partida podría 
evitar considerar la migración como un hecho, permitiendo tener una visión 
más profunda de sus dinámicas en un contexto específico. Un análisis sobre este 
tema podría proporcionar, por ejemplo, insumos importantes para entender el 
continuo proceso decisorio en las familias acerca de la migración (Ackers, 2004): 

1   Este documento es una traducción libre del artículo: Winters, N. (2014). Responsibility, Mobility, 
and Power: Translocal Carework Negotiations of Nicaraguan Families. International Migration 
Review, 48 (2), 415-441. Se publica aquí con la autorización de los editores originales.
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¿Quién se desplaza, por qué y de qué manera? Además, existe una necesidad real 
de implementar un análisis del trabajo del cuidado familiar que vaya más allá de la 
maternidad (Zechner, 2008, p.32), en vista de que el trabajo del cuidado familiar 
involucra a una ‘multiplicidad de actores’ (Lopes Martins, 2011, p.102). Por lo 
tanto, con el fin de hacer un análisis del trabajo del cuidado familiar que nos 
ayude a entender las decisiones tomadas alrededor de la migración, deberíamos 
enfocarnos en las formas en que participan los diferentes miembros de la familia 
para organizar ese trabajo (McKay, 2007; Pribilsky, 2007).

Este artículo explora de qué manera los acuerdos informales sobre el trabajo 
del cuidado no remunerado dentro de familias jóvenes (en adelante llamado el 
trabajo del cuidado familiar) influye en el proceso de toma de decisiones en cuanto 
a migración; se enfoca en padres2 y familiares mujeres en el contexto de la Nicaragua 
semi-rural. Específicamente, me enfocaré en el papel de estos padres y familiares 
mujeres en el cuidado de los niños. Tomando en cuenta que las normas y prácticas 
de género son rígidas, que los medios de vida son precarios pero dinámicos y que 
existe una larga tradición de migración, mi objetivo es ir más allá de los estereotipos 
de padres irresponsables o de ‘masculinidad deficiente’ (Datta et al., 2008) y de 
las mujeres pasivas que se quedaron ‘a la zaga’ (Baldassar, 2007). Con el fin de 
interpretar los datos de mi trabajo de campo codificados manualmente, conecto 
los conceptos de cuidado transnacional (transnational caregiving) (Baldassar et al., 
2007) y de geometría del poder de la movilidad (power-geometry of mobility) (Massey, 
1993). Las conexiones translocales3 que surgen entre una diversidad de actores 
del trabajo del cuidado familiar, dentro y fuera de las fronteras nacionales, son 
particularmente útiles para hacerse una idea del contexto específico de la dinámica 
decisoria concerniente a la migración internacional. En conclusión, destaco de qué 
manera el trabajo del cuidado familiar translocal influye en el acceso a la movilidad 
de los miembros de la familia a través de negociaciones permanentes en torno a 
una amplia gama de responsabilidades familiares.

Este artículo se basa en un trabajo de campo etnográfico y multilocal —todavía 
en proceso— (Amit, 2000; Marcus, 1995) con 26 familias extendidas del pueblo de 
Muy Muy en Nicaragua. El trabajo de campo abarca un total de cinco meses de 
investigación presencial, entre junio de 2009 y octubre de 2011, e incluye visitas 
a nueve familias en sus casas temporales en Costa Rica, así como un proceso de 
investigación a larga distancia a través de conversaciones telefónicas, mismo que 
se mantiene hasta el día de hoy. Las familias investigadas fueron seleccionadas 
mediante un muestreo intencional en el que se utilizó la técnica de la bola de nieve, 
que proveyó una diversidad de familias que reflejan la realidad local.  

La investigación utilizó una triangulación de métodos de investigación 
cualitativos, e incluye más de 80 entrevistas a profundidad, observación frecuente 
de los participantes y conversaciones telefónicas de seguimiento. Adicionalmente 
realicé cinco ejercicios independientes de ‘tarjetas de pareja’, con parejas entre 
las edades de 18 y 30 años, a las que hice preguntas sobre sus responsabilidades 

2   Con el término ‘padre’ nos referimos exclusivamente al progenitor varón.
3   Como puede verse por el contexto, uso el término translocal en lugar de transnacional (ver Freitag 

& von Oppen, 2010; Yeates, 2012) porque no necesariamente se trata de conexiones que traspasan 
fronteras nacionales, sino también locales y regionales, excepto cuando se hace referencia explícita 
a los conceptos de investigación de otros investigadores.
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respectivas, donde el hombre y la mujer escribieron sus respuestas individualmente. 
Este ejercicio permitió mantener la discreción y dio lugar para una reflexión 
conjunta. Finalmente, los resultados de la investigación también provienen de la 
información aportada por una investigación de un año de duración sobre ‘diarios 
financieros’ (Collins et al., 2009), a través de la cual di seguimiento, en estrecha 
colaboración con un equipo de investigadores locales, a los socialmente moldeados 
flujos translocales de dinero en efectivo dentro de 16 familias. El trabajo de campo 
abarca, pues, más de tres años de la vida familiar translocal. Comenzó con un 
enfoque en las experiencias migratorias de las familias, más concretamente, las 
restricciones y las oportunidades con respecto a quién se desplaza, por qué y de 
qué manera. En vista de que el cuidado de los niños sobresalió de inmediato como 
un tema central en la percepción de las familias investigadas, decidí considerar el 
trabajo del cuidado familiar como un importante factor para la toma de decisiones 
acerca de la migración. Esto condujo la investigación hacia un enfoque más 
explícito sobre los actores y actividades que hasta ahora no se habían considerado 
como participantes de este trabajo del cuidado familiar. 

Antes de ir a la parte empírica de este artículo, presentaré brevemente los 
antecedentes teóricos, resaltando la creciente atención que se concede al género en 
los estudios de migración, la utilidad del enfoque del trabajo del cuidado familiar 
a larga distancia y las perspectivas que aún suelen estar ausentes en investigaciones 
actuales. 

2. Introduciendo el género en la migración 
 y en el trabajo del cuidado familiar

La larga y aún inconclusa lucha para incluir las dinámicas de género en las 
investigaciones sobre migración comenzó con una mayor atención hacia las mujeres 
en la década de 1980 (Hondagneu-Sotelo & Cranford, 1999). El reconocimiento 
de que los migrantes no son solamente hombres sino también mujeres, y que las 
experiencias de migración de estos hombres y mujeres difieren significativamente, 
dio lugar a considerar a las mujeres como participantes activas de la migración 
(Pessar & Mahler, 2003). Sin embargo, al enfocarse solo en las mujeres (en lugar de 
la feminidad y la masculinidad, la relación de poder entre ellas y sus implicaciones 
sociales) se ha fallado, por lo general, en analizar el género como un principio 
organizador de la migración (Hondagneu-Sotelo, 1994). 

Esta falta de ‘sensibilidad de género’ (Grieco & Boyd, 1998) en estudios 
de migración ha sido solucionada en parte por estudios actuales sobre familias 
translocales (Hondagneu-Sotelo & Ávila, 1997) y particularmente en su trabajo 
del cuidado familiar. El trabajo del cuidado familiar —también nombrado como 
tareas de reproducción, trabajo doméstico o trabajo familiar— incluye elementos 
prácticos y elementos emocionales (Baldassar, 2007; Gerstel & Gallagher, 2001; 
Milligan & Wiles, 2010). Está altamente estratificado en términos de carga de 
trabajo y valoración, en concordancia con la posición socioeconómica de la persona 
responsable de efectuar las actividades relacionadas con este trabajo (Colen, 1995).

La importancia del trabajo del cuidado familiar como “el pegamento que 
mantiene atadas a las sociedades” (Zimmerman et al., 2006, p.369) puede verse, 
por ejemplo, en la noción de que el trabajo del cuidado familiar es fundamental 
para el desarrollo de las capacidades de las personas (Folbre & Nelson, 2000; 
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England, 2005). En términos más generales, existe un creciente reconocimiento 
de que el trabajo del cuidado familiar está estrechamente relacionado con 
procesos sociales, políticos y económicos más amplios, incluso los relacionados 
con el trabajo remunerado (Danby, 2004). Dentro de estas conexiones, la noción 
de inseparabilidad entre el trabajo del cuidado familiar ‘íntimo’ y una supuesta 
economía ‘desligada’ de éste es quizás la más provocativa, sin embargo, no es nueva. 
Dicha idea se basa en las discusiones que se han suscitado en una variedad de 
disciplinas sobre el carácter social de las cosas y las transacciones (Appadurai, 1986; 
Bloch & Parry, 1989), los estrechos vínculos entre reproducción y producción 
(Yeates, 2012), y más específicamente, la forma en que las relaciones personales 
moldean la actividad económica mientras, al mismo tiempo, dicha actividad 
económica sostiene estas relaciones (Zelizer, 2005). Recientemente, la relación de 
la economía con el trabajo del cuidado familiar ha sido ampliamente discutida a 
través de la noción de ‘mercantilización’ del trabajo del cuidado (Duffy, 2011), que 
se refiere a la transformación contemporánea del trabajo del cuidado familiar en 
términos de esencia, actores y lugares. Esta transformación se implementa en un 
contexto altamente desigual de relaciones familiares, normas y prácticas de género, 
obligaciones culturales, preferencias étnicas, mercados laborales (inter)nacionales, 
y políticas de migración y bienestar social (Parreñas, 2005; Kofman & Raghuram, 
2012; Yeates, 2012), lo que permite la proliferación de cadenas de cuidado globales. 
Hochschild (2000, p.131) define esas cadenas de cuidado como “una serie de 
relaciones personales entre individuos alrededor del mundo basadas en el trabajo 
del cuidado, remunerado o no.” Aunque el enfoque en las cadenas de cuidado ha 
servido para poner en relieve la relación entre el trabajo del cuidado familiar y la 
economía, y la (creciente) participación de las mujeres en la migración, centrándose 
especialmente en trabajadoras domésticas migrantes, los estudios de cadenas de 
cuidado tienden a victimizar a los y las migrantes y a sus ‘dependientes’ en el lugar 
de origen (McKay, 2007). Esta victimización podría ser matizada tomando en cuenta 
el contexto en el cual se efectúa el trabajo del cuidado familiar, particularmente, 
la diversidad de acuerdos familiares que existe a nivel mundial. Después de todo, 
la ampliación del trabajo del cuidado familiar hacia varias personas y en diferentes 
lugares no es cosa nueva. Al contrario, históricamente ha sido una práctica común 
para todas las clases sociales (Hondagneu-Sotelo & Ávila, 1997).

En el trasfondo de estos grandes procesos, el enfoque de este artículo es sobre las 
‘transacciones íntimas’ (Zelizer, 2005) de los actores y actividades menos estudiados 
dentro de las familias. Esto también incluye las dinámicas económicas (Aranda, 
2003; Engle & Breaux, 1998; Gerstel & Gallagher, 2001; McKay, 2007; Milligan & 
Wiles, 2010; Schmalzbauer, 2004). Sin embargo, en la investigación de la migración 
parece que estas dinámicas económicas intrafamiliares se toman en consideración 
únicamente cuando las mujeres están involucradas. Por ejemplo, son ampliamente 
reconocidos los esfuerzos de las madres migrantes por cuidar de su familia enviando 
dinero y regalos y usando la tecnología para permanecer en contacto con el hogar 
(e.g., Parreñas, 2005). Si bien estas actividades son parte intrínseca del trabajo del 
cuidado familiar, ya que el dinero contribuye directamente a la supervivencia diaria 
y al mantenimiento de las relaciones familiares, también son instrumentales en 
razón de que permiten el desarrollo de otros tipos de trabajo del cuidado familiar. 
Por ejemplo, las familias migrantes cuentan con apoyo económico para gastos 
de educación superior, pago de deudas y mejoras de vivienda. Muchos hombres 
migrantes realizan las mismas actividades económicas que las mujeres migrantes, 
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sin embargo, lo que ellos proveen generalmente no es considerado como trabajo 
del cuidado familiar. En parte, esto puede explicarse por el hecho de que la 
investigación sistemática sobre las experiencias relacionales de los hombres como 
migrantes y como padres es todavía escasa (Datta et al., 2008; Dreby, 2006; Kilkey 
et al., 2014; Laurie, 2008; Pribilsky, 2007; Viveros Vigoya, 2001; Waters, 2010). 
Así, mientras los académicos incluyen cada vez más las actividades económicas para 
ilustrar el creciente rol de las madres migrantes como sostén familiar, no toman 
estas actividades como punto de partida para analizar la participación del padre. 
Esto refleja que la participación de los hombres en el trabajo del cuidado familiar 
es relegada (Pearson, 2000), a pesar de su importancia para el bienestar de muchas 
familias (Engle, 1997).4 Este descuido podría ser amplificado por investigadores 
que, con un enfoque en actividades económicas, temen reforzar involuntariamente 
la imagen negativa del ‘padre tradicional’ distante, preocupado únicamente por 
mantener a la familia (Christiansen & Palkovitz, 2001). 

En cambio, en Nicaragua, la imagen estereotipada del padre que no provee 
para sus hijos (Avellán, 2003) parece ser consistente con la imagen que tienen los 
hombres nicaragüenses de machos irresponsables (Lancaster, 1992). Sin embargo, 
Gutmann (2007, p.26) critica las nociones convencionales de macho y machismo, 
las cuales “se han convertido en poco tiempo en etiquetas para una serie de 
características masculinas negativas” como ser mujeriego, bebedor y pleitista. Él 
argumenta que se espera que también el hombre se responsabilice de proveer para 
su familia y que sea “un padre confiable y comprometido” (ibíd., 79). De hecho, 
junto con las motivaciones de aventura y mejoramiento personal, los hombres 
migran también para mantener a sus familias (Datta et al., 2008) y muestran 
su dedicación enviando remesas (Bustamante & Alemán, 2007). Esto indica la 
importancia de analizar las experiencias de hombres migrantes como miembros de 
familia y no como meros individuos aislados (Donaldson et al., 2009). 

Quizá el sesgo a favor de las madres migrantes haya servido para visibilizar su rol 
en el trabajo del cuidado familiar y en la migración. Sin embargo, a fin de aumentar 
nuestro conocimiento del cuidado familiar como un proceso multidimensional que 
involucra a múltiples personas y lugares, hay que tomar en cuenta a otros actores 
relevantes. Además de concentrarse en la manera en que el involucramiento de 
los padres en el trabajo del cuidado familiar influye en los procesos de toma de 
decisión familiar sobre la migración, este artículo también resalta el rol de las otras 
mujeres de la familia. Como se ejemplifica en la investigación sobre cadenas de 
cuidado, las mujeres que migran (solteras o casadas) suelen ser cuidadoras, como 
las abuelas y las tías que brindan atención diaria en el hogar (e.g., Parreñas, 2008). 
Esta bien establecida ‘maternidad compartida’ parece en general poco problemática 
(e.g., Hondagneu-Sotelo & Ávila, 1997). Aunque varios académicos reconocen que 
pueden surgir problemas en torno al hecho de tener ‘otras madres’ — por ejemplo, 
por asuntos de autoridad, por temor al abandono (real o posible), y por falta de 
aprecio (íbid., 258; Schmalzbauer, 2004) —, la disponibilidad de ‘otras madres’ casi 
nunca es motivo de cuestionamiento (ver Åkesson, Carling & Drotbohm, 2012 
para una excepción al respecto). Sin embargo, en realidad sabemos muy poco acerca 

4   Esto no implica que el trabajo del cuidado familiar solo puede ser ‘exitoso’ si lo desempeñan 
ambos progenitores (ver Walker & McGraw, 2000 para una discusión sobre la ‘necesidad’ de 
un padre involucrado). Sin embargo, cuando los hombres están involucrados en el trabajo del 
cuidado familiar, también deberían ser motivo de análisis.
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de la disponibilidad y la movilización de potenciales cuidadoras (Zimmerman et al., 
2006), por no hablar de su influencia en las decisiones de la migración. 

Por tal motivo me concentro en dos grupos que suelen ser soslayados o 
victimizados: padres (varones) y parientes mujeres (Ackers, 2004). Sobre todo la 
paternidad se analizará en un modesto esfuerzo por contrarrestar la engañosa 
imagen de que el trabajo del cuidado familiar es responsabilidad exclusiva de las 
mujeres. Por tanto, lo que sigue no es un intento de describir de forma exhaustiva 
y equilibrada todos los posibles actores del cuidado familiar y sus actividades. Este 
trabajo se concentra más bien en una selección de actores cuyas actividades son 
cruciales para el entendimiento de las dinámicas del cuidado familiar y la migración 
en el contexto nicaragüense. 

3.  La vida familiar en Muy Muy: 
 la migración, la coordinación 
 y el trabajo del cuidado familiar estratificado

Ubicado a unos 150 km al noreste de Managua, el casco urbano de Muy 
Muy tiene una población estimada de 4,000 habitantes (Grigsby Vado & Pérez, 
2009). En las comarcas aledañas viven unas 11,000 personas. Teniendo en cuenta 
los actuales niveles de necesidades básicas insatisfechas, Muy Muy se caracteriza 
por una alta incidencia de pobreza, concentrada principalmente en las comarcas 
rurales. La ganadería lechera, a menudo en combinación con la producción de 
granos básicos (maíz y frijol), se considera la principal actividad económica de esta 
zona. Sin embargo, mucha gente solo puede desempeñarse en actividades menos 
lucrativas, tales como la agricultura a pequeña escala, el trabajo de construcción y 
la prestación de servicios domésticos, como por ejemplo, lavar, cocinar y vender 
comida casera (Steel et al., 2011). Las oportunidades de empleo se caracterizan 
en su mayoría por ser temporales e inseguras. Este es un importante catalizador 
para la migración, que usualmente se dirige (por periodos cortos) a otras regiones 
de Nicaragua y a Costa Rica, pero también (por periodos más largos) a España o 
Estados Unidos. 

Si bien sus características son diversas en términos de composición familiar, de 
estrategias de subsistencia y de niveles de ingresos, las 26 familias5 que participan 
en esta investigación comparten experiencias migratorias que le dan a su existencia 
y a sus perspectivas una dimensión translocal. Estas experiencias migratorias tienen 
un carácter predominantemente regional y temporal. Más de dos tercios de las 
familias han vivido la migración del esposo de la pareja principal, mientras casi la 
mitad ha experimentado la migración de la esposa y los hermanos. Solo en pocos 
casos el (abuelo) padre o la (abuela) madre han migrado recientemente. Hombres 
y mujeres migran tanto individualmente como en pareja. Sin embargo, mientras 

5   Al referirme a una familia tomo como punto de partida la pareja principal (de joven a mediana 
edad) de un hogar, y conforme a esto defino los miembros de la familia que están regularmente 
involucrados en el cuidado familiar. En mi investigación, la mitad de las familias incluyen 
miembros de tres generaciones, y la otra mitad consta de dos generaciones. Alrededor de un 
cuarto de estas familias están afincadas principalmente en las comarcas, y las otras familias están 
dispersas en el casco urbano, aunque muchos mantienen vínculos de familia y de trabajo con 
ambas localidades. 
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los migrantes individuales hombres pueden ser solteros o estar en una relación, 
las migrantes individuales mujeres son usualmente solteras.6 Casi siempre estos 
migrantes tienen hijos, y a menudo parientes ancianos, que requieren cuidado 
diario.

La migración refuerza la práctica, muy común en Nicaragua, de hacer circular 
a miembros de la familia, lo que resulta en estructuras flexibles del hogar (Cupples, 
2005; Martínez Franzoni & Voorend, 2011). Incluso cuando el esposo, la esposa 
y los hijos  puedan estar permanentemente presentes, los miembros de la familia 
extendida suelen estar íntimamente involucrados en las estrategias de vida del 
hogar (ver también Fonseca, 1991, sobre Brasil urbano, y Leinaweaver, 2008, sobre 
los Andes). A pesar de esta complejidad, los padres y madres jóvenes en Muy Muy 
también consideran la unidad nuclear, compuesta por una pareja con niños, un 
ideal por el cual esforzarse en su afán por mejorar su bienestar (ver también Steel et 
al., 2011), convirtiendo ese modelo de hogar en un punto de referencia importante 
para los participantes en la investigación.

En un contexto en que el apoyo del Estado es limitado y los niveles de pobreza 
son altos, no es sorprendente la cantidad de parejas que hacen hincapié en la 
comprensión y la cooperación mutua con el fin de aumentar el bienestar de su 
familia. En sus palabras, tanto los hombres como las mujeres desean tener una 
relación estable, comprenderse mutuamente y estar unidos para enfrentar juntos 
los problemas. Por ejemplo, Guillermo (20-25)7 espera de su esposa Cristina 
“que todo el tiempo sepamos comprenderno[s] y salir adelante juntos” (tarjeta de 
pareja, 1 de febrero 2010, (MM), ver Figura 1). Esta declaración podría ser una 
mera representación idealizada de la vida matrimonial, sin embargo, también se 
puede interpretar como indicio de que existen estrategias de vida basadas en la 
coordinación (Zelizer, 2005, p.214), es decir, hay un equilibrio continuo entre 
las necesidades y las responsabilidades. El hecho de que los participantes de la 
investigación no sean necesariamente capaces de cumplir con este ideal no significa 
que la coordinación no tenga un papel importante en su vida diaria.

6   Al parecer, en el pueblo hay también mujeres que migran a España y dejan a sus parejas e hijos, 
pero al momento de redactar esto no he encontrado ningún caso de ese tipo. 

7   Todos los nombres mencionados en este artículo son seudónimos. Utilizo rangos etarios de cinco 
años a fin de reflejar mejor las edades de los participantes de la investigación durante varios años. 
Empleo los términos ‘esposo’ y ‘esposa’ tanto para parejas formales como para uniones de hecho. 
Cuando uso material empírico, hago referencia a la ubicación del participante en la investigación 
con las iniciales ‘MM’ para Muy Muy y ‘CR’ para Costa Rica.
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Figura 1: Tarjeta de pareja, 1 de febrero 2010 (Guillermo).

Esta coordinación se basa en gran parte en la división sexual del trabajo en los 
hogares. Tradicionalmente, en el imaginario colectivo los hombres son responsables 
de obtener un ingreso que les permita satisfacer todas las necesidades del hogar, 
mientras que las mujeres son responsables de las tareas domésticas del hogar, lo 
que incluye el cuidado diario de los niños. Sin embargo, no quiero hacer una 
distinción tajante aquí, puesto que muchas mujeres en Muy Muy tienen experiencia 
en actividades generadoras de ingresos, tanto en el hogar como (cada vez más) fuera 
del hogar e incluso en el extranjero. Después de todo, la responsabilidad final que 
tienen con sus hijos, según la prescripción cultural, es que tienen que asumir la 
obligación ‘masculina’ de obtener un ingreso cuando surja la necesidad. Al mismo 
tiempo, los hombres no solo contribuyen con trabajo en el ámbito externo, sino 
que también trabajan desde la casa, por ejemplo, en pequeñas tiendas de abarrotes 
(‘pulperías’) dentro de la casa. También realizan tareas domésticas ‘masculinas’ como 
son las reparaciones de la casa. Sin embargo, siendo consistentes con las normas 
y prácticas de género, ninguno de los hombres habla de las tareas ‘femeninas’ 
(la cocina y las faenas del hogar) como su responsabilidad. Los hombres solo 
asumen este tipo de tareas en circunstancias excepcionales, como sería en caso de 
enfermedad. Por ejemplo, cuando llamé a Felicia (20-25) durante y después de su 
embarazo, ella me dijo que su esposo León le ayudaba con la cocina, barría el piso y 
tendía la cama, a pesar de que estaban presentes parientes mujeres (conversaciones 
telefónicas, 23 de marzo y 26 de mayo 2010, MM). 

La división del trabajo por género es especialmente rígida en las comarcas. 
Por ejemplo, Diego (20-25) me dijo que su esposa Maricela usualmente pasa el 
día trabajando en la casa, cuidando a su bebé, cocinando y ocupándose de los 
animales. Cuando le pregunté si ella no preferiría trabajar por un sueldo, él dijo: 
“No, no puede, porque tiene que dedicarse a los quehaceres de la casa, y el trabajo 
ajeno es muy difícil, eso es para hombres” (entrevista, 4 de febrero 2010, MM). 
Cristina (15-20), que siguió a su marido a la comarca después del matrimonio, 
indicó como sus responsabilidades: “es atender al marido en su comida a tiempo, 
atender los niños” (tarjeta de pareja, 1 de febrero 2010, MM). Esta comprensión 
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particular de la coordinación se extiende más allá de las propias parejas. Nieves, 
una abuela en sus cincuenta años que vive en el casco urbano, se preocupa por su 
hijo y la esposa de él en Costa Rica. “Mi nuera es una malcriada, ella no lava ni 
cocina para mi hijo, no lo atiende. Y su deber es cuidarlo. El pobrecito tiene que 
hacerse su propia comida, vestir a su niña…” (entrevista, 22 de septiembre 2011, 
MM). Estos comentarios ilustran que mucho del trabajo del cuidado familiar es 
del dominio de las mujeres (Martínez Franzoni & Voorend, 2011). Sin embargo, la 
falta de participación de los hombres en este tipo de trabajo del cuidado familiar 
no significa que ellos no se dediquen de otras formas a “ayudar a construir una 
familia” (Hirsch, 1999, p.1339). Un examen más detenido sobre su papel como 
padres que deben mantener a sus familias podría revelar más sobre su participación 
en el cuidado familiar.  

4. Tomando en cuenta a los padres y su apoyo monetario

Aunque se sabe poco sobre los padres latinos, especialmente sobre los padres 
migrantes (Taylor & Behnke, 2005), y no deberíamos suponer su homogeneidad 
(Donaldson et al., 2009), la importancia de ser padre en América Latina no puede 
ser subestimada. Viveros Vigoya (2001, p.245) señala que “[e]n muchos estudios de 
masculinidad, la paternidad ha emergido como la responsabilidad más alta de los 
hombres.” Entre los hombres que participaron en esta investigación, los hijos e hijas 
ocupan un lugar destacado en los testimonios. Los hombres hacen hincapié en que 
ser padre es un regalo hermoso, un evento que cambia la vida, que da nacimiento 
a su responsabilidad de cuidar a la familia —específicamente, proveyendo para ella 
(Donaldson et al., 2009). Por ejemplo, Diego (25-30) escribió sobre su rol como 
padre: “Mis responsabilidades son trabajar para sostener el hogar, mantener el 
cuido de mi niña” (tarjeta de pareja, 14 de febrero 2010, MM).

Lo que los padres dicen y escriben se ve reflejado y confirmado en sus prácticas 
cotidianas y en los testimonios de los miembros de sus familias. Mi investigación 
incluye tres casos en donde el padre es considerado un ‘desobligado’ porque no 
provee para sus hijos, de modo que son la excepción y no la regla (ver también 
Viveros Vigoya, 2001, p.321). Además, si bien no pretendo negar las dificultades 
que sufren las familias por la falta de apoyo paterno, las participantes de la 
investigación a veces usan la acusación de irresponsabilidad paterna como una 
forma de expresar su descontento general por su situación económica incierta. 
Alisa (30-35) dio un ejemplo de esto cuando hablamos de sus dificultades para 
llegar a fin de mes. Ella me dijo que su marido se fue a Costa Rica, donde formó 
una nueva familia abandonándola a ella y a sus dos hijos de trece y ocho años. Sin 
embargo, cuando su hijo mayor me acompañó a casa después de la entrevista, me 
contó que su padre lo había visitado hacía unos seis meses, y que llamaba cada 
dos semanas. En una entrevista posterior, Alisa aclaró que su ex esposo solamente 
deja de enviar apoyo monetario cuando está desempleado. Cuando tiene trabajo, 
manda dinero (entrevista, 1 de julio 2009 y 18 de febrero 2010, MM). Este ejemplo 
indica que es improductivo dar por consabida la imagen estereotipada de hombres 
irresponsables y pasar por alto a aquellas familias en las que tanto la madre como el 
padre están involucrados en el cuidado de sus hijos (Pribilsky, 2004).

Por lo tanto, para la gran mayoría de padres que no son considerados 
desobligados identifiqué tres grupos que muestran diferentes tipos de 
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involucramiento con sus hijos. El primero, que es el grupo más pequeño, son los 
padres que podrían considerarse como ‘solamente’ proveedores. Están separados 
de la madre, usualmente desde hace muchos años, pero aún envían dinero para 
la manutención de sus hijos. Es posible que no tengan mayor contacto. Para estos 
padres, más que para otros, la razón por la que siguen enviando dinero podría 
deberse a que temen quedar desamparados en la vejez, o incluso, al afán de cumplir 
con la Ley de Alimentos de Nicaragua. La mitad de los padres de mi investigación 
pertenecen a un segundo grupo de padres ‘más involucrados’: proporcionan 
apoyo financiero, y cuando migran se mantienen en contacto mediante llamadas 
telefónicas y a veces enviando cartas o fotos. Por ejemplo Cedro (25-30), padre de 
dos hijos criados por su padre y madre y sus suegros, envió junto con el dinero que 
él y su esposa ganan en Costa Rica su foto con este mensaje: “para Yesenia, tu papá 
te quiere mucho”. Él mencionó el deseo de que su familia ampliara la foto, para lo 
cual él enviaría dinero (entrevista con su hermana Ofelia, 24 de septiembre 2010, 
MM). Con ese gesto Cedro manifiesta su deseo de mantener una relación que va 
más allá de simple proveedor.  

Finalmente, un tercio de los padres no solo provee y se comunica, sino que 
además participa en otras actividades del cuidado familiar, como vigilar a los niños, 
jugar con ellos y ayudarles con sus tareas escolares. La evidencia de este tercer 
tipo de involucramiento ‘cercano’, se puede encontrar en su mayoría en las que 
Pribilsky (2012, p.325) llama ‘micro-prácticas cotidianas’ que solo se revelan cuando 
se comparte un tiempo considerable con las familias. Los ejemplos son numerosos: 
un joven padre cuida a su nena y la pasea orgulloso mientras su esposa sale a 
vender cosméticos; un chico espera anheloso a que su padre regrese de Costa Rica 
para jugar béisbol con él; una niñita espera con ansia el regreso de su padre para 
contarle cómo le fue en la escuela. O tomemos por caso la respuesta de Cristina 
(15-20) cuando fui a visitarla y le pregunté por su esposo. Ella señaló la casa de su 
suegra, quien suele cuidar a su bebé, y dijo: “Está allá. Después del trabajo es la 
hora del niño” (entrevista, 1 de febrero 2010, MM).

Los ejemplos anteriores muestran una combinación del involucramiento 
de los padres migrantes y no migrantes. Esto se asemeja a la realidad cotidiana 
de las familias en un contexto de migración, que hace a los padres cambiar su 
participación en dependencia de las posibilidades y restricciones específicas de 
tiempo y lugar.8 Como Hernán (25-30) explicó acerca de su responsabilidad como 
padre: “Que [a mi hijo] no me le falte nada, económicamente, de salud, de comer, 
dormir, vestir… Y siempre estar con él. Bueno, cuando estoy aquí. Cuando estoy en 
Costa Rica, le llamo por teléfono, es mi manera de estar con él” (entrevista, 16 de 
febrero de 2010, MM). Es usual que un padre cercano se convierta en ‘solamente’ 
un proveedor cuando se va a Costa Rica. Sus escasos ingresos solo le permiten 
enviar un poco de dinero para cubrir las necesidades básicas y hacer unas breves 
y esporádicas llamadas telefónicas o mensajes de texto. Con el tiempo, podrá 
afianzarse social y económicamente, lo que le permitirá mayores niveles de apoyo 
económico y de comunicación. 

8   Esto es especialmente cierto en el caso de la migración de relativa corta distancia, bajo costo 
y accesible (a menudo, pero no siempre, ‘sur-sur’). Ver también Leifsen y Tymczuk (2012), que 
describen de qué manera la distancia geográfica estructura el cuidado familiar, y hacen una 
comparación entre la migración ucraniana y la ecuatoriana hacia España.
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Las imágenes anteriores sobre la paternidad también incluyen tareas de 
cuidado familiar de los hombres que suelen pasar inadvertidas, como son la 
comunicación y la guía. Sin embargo, me concentraré específicamente en el apoyo 
monetario, porque según los participantes de la investigación y en concordancia 
con la literatura, es donde generalmente se encuentra la mayor contribución de los 
padres. Esto es especialmente cierto en un contexto de migración donde la distancia 
hace que otros tipos de apoyo sean más difíciles de realizar. Además, un apoyo 
monetario adecuado es particularmente importante en este contexto nicaragüense, 
donde pocas mujeres jóvenes logran tener un trabajo (bien) remunerado.

Un apoyo monetario adecuado significa ponerse de acuerdo sobre el momento 
de enviar el dinero, el monto del envío y la forma de gastarlo. Lograr este acuerdo 
exige entendimiento mutuo. Por ejemplo, Myrna (25-30) está al tanto de los escasos 
ingresos de su marido en Costa Rica, pero compartió su alivio cuando la visita de 
él durante las fiestas de Navidad sirvió para que él entendiera por fin la situación 
económica de ella. “Él pudo ver qué caro son las cosas y que yo no ajustaba con los 
cien dólares [estadounidenses] al mes que me mandaba, y no es porque soy gastona” 
(entrevista, 4 de febrero de 2011, MM). Tras su visita, su esposo reconoció que debía 
mandarle más dinero. Pero lograr un acuerdo familiar no necesariamente anula el 
hecho de que las mujeres que dependen de los ingresos inestables de otra persona 
pueden sufrir estrés y ansiedad. Por ejemplo, Carmen (25-30) expresó su deseo de 
“no esperarle a nadie por reales. [Mi esposo] manda [dinero] entre el tres y el cinco 
de cada mes y cuando llega esta fecha, me siento con presión [alta]. Siempre hay 
inseguridad” (entrevista, 22 de septiembre de 2011, MM). La ‘inseguridad’ que 
Carmen y otras mujeres sienten es comprensible, considerando que ninguna de las 
familias en esta investigación tiene ahorros substanciales (si es que los tienen). La 
falta de apoyo monetario suele traducirse en menos consumo y mayores deudas, 
factores perjudiciales para el bienestar familiar. 

Mi enfoque en el apoyo monetario sirve para subrayar un aspecto importante 
del trabajo de cuidado paternal que tiene sentido en este contexto particular de 
Nicaragua. Sin embargo, no es mi intención aislar el apoyo monetario de los 
padres, ya que siempre está inmerso en una gama más amplia de actividades y 
actores del trabajo del cuidado familiar (Christiansen & Palkovitz, 2001). En línea 
con esto, paso ahora al involucramiento de las parientes mujeres.

5.  ‘Otras madres’: la disponibilidad, 
 el compromiso y el cuidado remunerado

Aunque todavía no con la misma frecuencia que los hombres, en Muy 
Muy también las mujeres migran. Sin embargo, la forma en que las experiencias 
migratorias de las mujeres participantes en el estudio están relacionadas con el 
trabajo del cuidado familiar es diferente que en el caso de los hombres, y dirige la 
atención hacia el rol de las parientes mujeres. Si una mujer desea migrar a fin de 
contribuir al ingreso familiar, y su esposo está de acuerdo (ver la siguiente sección), 
su deber de atender a diario el hogar también la hace responsable de encontrar un 
reemplazo. Aquí es donde el cuidado familiar de las parientes mujeres se vuelve 
indispensable. Más de la mitad de las 15 mujeres que tienen mucho deseo de 
migrar posponen sus planes debido a la falta de cuidadores sustitutos; al momento 
de redactar esto, un tercio de ellas no ha podido migrar aún. Los problemas de 



274

salud tienen un papel importante en este vacío (temporal). Cuando una mujer 
migra, usualmente prefiere que su madre (la abuela de sus hijos) cuide a los niños. 
Sin embargo, incluso si estas abuelas todavía están en capacidad de cuidar de sí 
mismas, no necesariamente pueden (o quieren) cuidar a sus nietos. 

La enfermedad o la edad avanzada no son los únicos factores que ponen en 
peligro la disponibilidad de cuidadores; los desacuerdos sobre la crianza de los 
niños también pueden hacer que las mujeres estén renuentes a dejar a sus hijos 
en manos de terceras personas. Sin embargo, la importancia que se atribuye a 
estos desacuerdos parece estar sujeta a cambios, especialmente en un contexto 
de migración. Como argumenta Svašek (2008, p.224), “el trabajo transnacional 
de parientes es un proceso de constante evaluación y arbitraje.” A la luz de las 
oportunidades de migración, estos desacuerdos pueden volverse temporalmente 
menos decisivos. Por ejemplo, cuando me reuní con Carola (20-25) por primera vez 
en Muy Muy, no solo estaba reacia a dejar a sus tres hijos con su madre, Catarina, 
por la mala salud de ésta, sino también porque Catarina es muy estricta y les pega 
a sus nietos (entrevista, 15 de julio 2009, MM). Unos seis meses después me reuní 
con Carola por segunda vez en la capital, Managua, donde encontró un trabajo 
como doméstica a tiempo completo (viviendo en la casa del empleador), mientras 
Catarina se hacía cargo de sus hijos. Carola me dijo que no tuvo más remedio que 
irse del pueblo para buscar trabajo en otro lado. No pudo encontrar un empleo 
adecuado en Muy Muy y habían pasado meses desde que sus parientes le habían 
enviado remesa desde Costa Rica. Cuando le pregunté cómo estaba tratando 
Catarina a sus hijos, Carola respondió: “¡Lo voy a ver cuando llegue!” (Entrevista, 
24 de febrero de 2010, Managua). Ella trató de encontrar otro trabajo que le 
permitiera ir a su casa cada dos semanas y ver a sus hijos. Mientras tanto, tenía la 
esperanza de que su hermana menor (en edad escolar) se ocupara de ellos.

Este ‘compromiso de cuidado’ también es visible en el caso de Estefani (25-30), 
que migra de ida y vuelta a Costa Rica mientras reparte el cuidado diario para sus 
tres hijos entre las casas de su propio padre y madre y de sus suegros. Su padre y 
madre, ya ancianos, cuidan a sus dos hijos; sus suegros, de mediana edad, cuidan 
a su hija. Estefani teme que el cuidado de los niños sea demasiado pesado para 
su padre y madre, y le preocupa la diferencia en la atención que sus hijos reciben. 
Varias visitas a las dos familias me hicieron entender la preocupación de Estefani. 
Mientras sus hijos varones suelen corretear fuera de casa desaseados y sin más 
vestimenta que una camiseta raída, su hija siempre se ve bien arreglada y parece 
estar mejor alimentada y más saludable. A diferencia de Carola, Estefani no espera 
que sus hermanas controlen de vez en cuando el estado de sus hijos. Aunque estas 
hermanas viven en la casa y no tienen trabajo remunerado ni hijos que cuidar, 
“ellas no le ponen mente a [mis] niños” (entrevista, 14 de febrero de 2011, MM). 
La preocupación de Estefani finalmente la decidió a llevarse consigo a dos de sus 
hijos a Costa Rica. Desafortunadamente, esto hizo que la vida diaria le resultara 
más costosa y disminuyó su capacidad de generar ingresos. Al traer de regreso a los 
niños a Muy Muy, ella aceptó (temporalmente) un cuidado diario diferenciado, 
dando un ejemplo de las ‘difíciles compensaciones’ entre ingresos y proximidad 
(Carling et al., 2012, p.192). 

Cuando no es fácil la disponibilidad de personas que se encarguen del 
cuidado familiar, las mujeres a veces recurren a pagarles a parientes más lejanos, o 
a personas ajenas a la familia. Esto es un último recurso, ya que a los participantes 
de la investigación les resulta en general difícil confiar en ‘extraños’ para cuidar 
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a sus hijos. Además, las cuidadoras potenciales cargan también con sus propias 
limitaciones. A pesar de que muchas mujeres jóvenes en Muy Muy están formalmente 
desempleadas, el trabajo en el hogar a menudo frena su participación en el trabajo 
remunerado en otro lugar. Cuando estas mujeres se consideran disponibles, los 
aspirantes a migrar sienten mucha presión por conseguir rápidamente un empleo 
bien remunerado con el fin de ganar lo suficiente para su propia subsistencia y para 
pagar ‘bien’ a las cuidadoras. Después de todo, en aras del bienestar de sus hijos 
no pueden arriesgarse a pagarles una miseria (Hondagneu-Sotelo & Ávila, 2006).

Estas limitantes de disponibilidad se manifiestan con claridad en la historia 
de Carmen (25-30), que está casada y tiene dos hijos varones. Su esposo ha estado 
trabajando en España desde hace unos años mientras Carmen vive con su mamá 
Teresa y cuida a los niños. Carmen también trabajó en España, pero cuando quedó 
embarazada de su segundo hijo decidió regresar a Nicaragua. Ella quiere migrar 
otra vez a España, pero no ha logrado encontrarles a sus hijos una cuidadora 
confiable. No puede contar con su madre porque Teresa ya tiene trabajo en la 
escuela primaria local, además de que padece artritis. Carmen también consideró 
dejar a sus hijos con una sobrina, pero luego abandonó esta idea. Su sobrina tiene 
un trabajo bastante bueno y Carmen no podría igualarle el salario. Tras mucho 
pensarlo, una amiga cercana que tiene dos hijos le dijo a Carmen que ella podía 
cuidarle a sus hijos. Sin embargo, la madre de su amiga cayó enferma, por lo que la 
hija tuvo que ocuparse de cuidarla. Ahora, pasados más de tres años desde que nos 
conocimos, Carmen no ha podido migrar (entrevistas, 12 y 16 de julio de 2009; 27 
de enero, 24 de septiembre y 7 de octubre de 2010; la última conversación con la 
madre de Carmen, Teresa, fue el 25 de julio de 2013, MM). Si bien el costo de la 
migración y las volátiles oportunidades de trabajo en España también influyeron 
en las consideraciones de Carmen, ella siempre identificó la falta de cuidado para 
sus hijos como el factor decisivo.

6.  El cuidado familiar translocal: las interdependencias, 
 las dinámicas de poder y el acceso a la movilidad

Los hallazgos descritos anteriormente indican que el cuidado familiar requiere 
al menos un nivel básico de coordinación entre (potenciales) cuidadores, sean 
parejas o familias extendidas. Sin embargo, tal coordinación no necesariamente 
implica una armonía perfecta (Pribilsky, 2004), ni siquiera un acuerdo sobre el 
cuidado adecuado. Al incluir a actores a menudo desapercibidos y que son parte 
de esta coordinación, los hallazgos sugieren además algunos vínculos importantes 
entre el trabajo del cuidado familiar y la toma de decisiones alrededor de la 
migración. Por ejemplo, reflejan que para algunos, el trabajo del cuidado familiar 
permite la migración, mientras que para otros el trabajo del cuidado familiar parece 
ser un obstáculo.

El concepto de cuidado transnacional, elaborado por Baldassar, Baldock y 
Wilding (2007, pp.203-217), proporciona un punto de partida interesante para 
analizar más a fondo estos vínculos. Según estos autores, cualquier intercambio 
del cuidado tiene lugar en un contexto particular, caracterizado por relaciones 
prevalecientes de género, cultura y clase, y otros factores de varios niveles más 
tangibles (que incluyen los servicios estatales de atención, la participación 
comunitaria y los ciclos de vida de la familia). La migración complica este contexto, 



276

ya que las trayectorias individuales y familiares de migración, la accesibilidad 
geográfica y las dinámicas de las relaciones de parentesco permiten tipos específicos 
de ‘cuidado transnacional’ a la vez que imposibilitan otros. Concretamente: 

[e]stos intercambios de trabajo del cuido familiar están mediados por 
una dialéctica que abarca la capacidad de los miembros individuales y 
su sentido culturalmente informado de obligación para proporcionar 
el cuidado, así como las relaciones particulares de parentesco y los 
compromisos familiares negociados que comparten personas pertenecientes a 
ciertas redes familiares. (Ibíd., p.204, énfasis añadido).

Con el término capacidad, los autores se refieren a la oportunidad de una 
persona para suministrar un servicio de cuidado familiar transnacional; el concepto 
incluye los recursos y habilidades de dicha persona. La dimensión de obligación se 
centra en las normas y prácticas culturales que configuran percepciones específicas 
acerca de cuáles son los deberes y necesidades de cada cual, y que están sujetas 
a cambios a lo largo de la vida y de las experiencias migratorias. Finalmente, los 
compromisos familiares negociados son las relaciones familiares dinámicas que se 
desarrollan en un contexto de migración específico, mismo que incluye los motivos 
para migrar, el apoyo familiar y extra-familiar que influye en la decisión individual 
de migrar (‘licencia para salir’) y el ciclo de la vida familiar.

Al parecer los autores desarrollaron su concepto de cuidado transnacional 
tomando la migración como un hecho. Sin embargo, al introducir el concepto 
de geometría del poder de la movilidad, Massey (1993) sugiere que el acceso a 
los beneficios de la movilidad y el control sobre esos beneficios no se reparte 
equitativamente entre las personas (ver también Landolt & Da, 2005; Steel et al., 
2011). Por tanto, al utilizar el análisis del cuidado familiar a fin de obtener mayor 
comprensión en cuanto a las decisiones específicas en torno a la migración, es 
necesario enfocarse más explícitamente en las dinámicas de poder intrafamiliares 
que juegan un importante rol en el cuidado translocal (Milligan & Wiles, 
2010). De ahí surgen las preguntas siguientes: ¿Qué tipo de relaciones de poder 
(expresadas a través de las capacidades de cuidado translocal de los participantes 
de la investigación, las obligaciones y los compromisos negociados) se pueden 
identificar? ¿Y qué implicaciones tienen esas relaciones para las decisiones familiares 
de migración y las opciones individuales de movilidad?

Comencemos con las parejas jóvenes nicaragüenses. Aprecian y a menudo 
tratan de promover un nivel básico de coordinación basada en la comprensión 
mutua de las funciones de cada uno, como requisito para mejorar el bienestar de 
su familia. Para los participantes de la investigación, estos roles son claros (aunque 
no estáticos), debido a que ellos han sido condicionados desde su primera infancia. 
Los hombres tienen la obligación de mantener a sus familias. Si ellos sienten que no 
tienen la capacidad de hacerlo en la localidad, si no pueden encontrar un trabajo 
bien pagado cerca de su hogar, cuentan con la aprobación, el apoyo e incluso el 
estímulo de sus parientes para migrar. En cierto sentido, a pesar de la distancia y 
las dificultades que esto podría suscitar entre padres e hijos, la migración de estos 
hombres les permite proveer, y por lo tanto, cumplir con un rol de la paternidad 
considerado como ‘correcto’ en los términos localmente definidos. Además, como 
se aprecia en el trabajo del geógrafo McKay (2007) sobre la migración filipina, estos 
intercambios garantizan un nivel básico de seguridad material que es a menudo 
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indispensable para lograr una mayor intimidad. De esta manera, el cumplimiento 
de las obligaciones económicas a través de la migración podría también permitir 
otros tipos de cuidado familiar, por ejemplo, la orientación emocional.

Entre los participantes de la investigación, los hombres parecen disfrutar de 
un mayor acceso a la migración debido a su posición (percibida) de sostén de la 
familia, pero esto no los libera del escrutinio social y tampoco de la carga asociada 
a la migración (como sugiere, por ejemplo, Abrego, 2009). Los migrantes suelen 
sentirse muy presionados para enviar dinero, especialmente cuando dejaron 
a su familia con deudas de migración. Esta presión puede convertir ese acceso 
a la migración en una obligación y un desasosiego. Además, el fracaso como 
proveedor generalmente daña las relaciones familiares, puesto que el amor, el cuido 
y la dedicación de los esposos, los padres y los hijos varones suelen medirse en 
términos materiales. Proveer puede ser un requisito indispensable para otros tipos 
de involucramiento paterno, y las esposas/madres que se quedan con sus hijos 
emergen como importantes reguladoras de la relación padre-hijo. Por ejemplo, la 
ex esposa de Víctor (30-35) solo le permite ver a su hija cuando él le trae dinero 
(entrevista, 2 de julio de 2009, MM). Esta práctica restrictiva también es conocida 
como ‘control de acceso maternal’ (Fagan & Barnett, 2003; ver Dreby, 2006, para 
un ejemplo mexicano).

Al mismo tiempo, las madres consideran que este tipo de ‘coordinación 
relacional’ es un requisito indispensable para su propio acceso a apoyo 
monetario.9 Durante una de nuestras conversaciones telefónicas, Carmen (25-30) 
argumentó que el dinero, indispensable, que envía su esposo (con el que tiene 
un distanciamiento emocional) para sus hijos solo continuaría si mantiene una 
buena relación con él: “Nada hago con estar reclamando, y yo me hago daño a mí 
misma, me quedo mal” (conversación telefónica, 9 de abril de 2010, MM). Para 
las mujeres, el apoyo monetario puede ser una buena razón para continuar una 
relación. Cuando le pregunté a Anabel (20-25) por qué ella se quedaba con su 
marido a pesar de sus frecuentes quejas sobre su falta de afecto, respondió: “Nunca 
hemos pasado hambre” (entrevista, 4 de enero de 2011, MM). La dependencia 
(percibida) de las mujeres del apoyo monetario de los hombres no puede analizarse 
separadamente de la dependencia de los hombres del trabajo del cuidado familiar 
que cumplen las mujeres en el hogar. Por un lado, la obligación de ellas de hacer 
las tareas domésticas y cuidar a los niños suele dejarlas con menos influencia en 
las decisiones sobre migración que la que tienen sus parejas masculinas. Por otro 
lado, si bien las mujeres no sienten tanta presión social y económica para dejar a 
su familia y su pueblo a cambio de una existencia incierta en otros lugares, aún 
pueden recibir los beneficios económicos de la migración de su pareja.

Junto con la continua importancia de los roles ‘tradicionales’ de género, a 
menudo reforzados por el hecho de que el hombre tiene la última palabra en temas 
familiares, las opciones de movilidad de las mujeres dependen también de un 
entendimiento mutuo y evolucionado de las necesidades familiares. Las familias 
de Pedro y León, dos hermanos, son muestra de ello. Los conocí en el 2009 y 

9   Teóricamente, la Ley de Alimentos nicaragüense vela por el cumplimiento de las obligaciones 
económicas de los padres hacia sus hijos. Sin embargo, según el diario La Prensa, la aplicación de 
esta ley es un proceso lento y problemático en el cual más de la mitad de las ‘miles’ de demandas 
de alimentos son retiradas antes de llegar a un acuerdo (Martínez, 2001).
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mantuve contacto con ellos, con sus respectivas esposas, Martina y Felicia, y con 
sus niños a través de visitas en Nicaragua y Costa Rica y llamadas telefónicas. Todos 
los miembros de la familia tienen experiencias migratorias en ambos países, pero 
para Felicia (20-25) ha sido más complicado ir a Costa Rica. En parte, esto se debe 
a su propia renuencia a dejar temporalmente a sus hijos con parientes mujeres, 
pues considera que es muy difícil estar sin ellos. Pero Felicia hizo hincapié en la 
voluntad de León de no ‘dejarla’ trabajar en Costa Rica. Ella temía que él se pusiera 
celoso. Más importante aún, no muy diferente de los demás hombres, también él 
se enorgullece de poder proveer para ella y sus hijos. Según él, dejar que Felicia 
trabajase en Costa Rica mostraría que él no es capaz de mantenerlos. Felicia imitó 
su reacción cuando al pedirle que la llevara con él a Costa Rica para afrontar juntos 
el aumento de los costos del hogar, él respondió: “¡Si yo te compro todo! ¿Qué 
quieres? Te mando para que lo compres” (entrevista, 13 de octubre de 2010, MM). 
Su hermano Pedro (30-35), por el contrario, piensa que él y su esposa Martina 
deberían trabajar juntos: “A eso íbamos, a trabajar. Trabajamos para ayudarnos 
los dos... Hay que trabajar como pareja y pensar para la familia” (entrevista, 31 de 
enero de 2010, MM). Cuando visité a Pedro y a Martina en Costa Rica y le pregunté 
sobre esta diferencia entre él y León; él respondió “¡Se va a tener que acostumbrar!” 
(Entrevista, 20 de febrero de 2011, CR). A principios del 2012, parecía que León y 
Felicia se habían acostumbrado a las nuevas condiciones. León aceptó la migración 
de Felicia a Costa Rica, y ella aceptó la tristeza de separarse temporalmente de sus 
hijos. Cuando la llamé a Costa Rica, dijo que finalmente había convencido a León 
haciéndole ver que ella trabajaría al lado de Martina, lo que aplacó sus celos. Ella 
argumentó además que juntos podrían lograr más, en referencia a una antigua 
necesidad específica: “¡Quiero mi cocina!” (Conversación telefónica, 15 de marzo 
de 2012, CR). Este fue el último argumento, aprovechándose conscientemente de 
las responsabilidades de León como esposo y padre de satisfacer las necesidades 
materiales de su familia, ya que hacía mucho tiempo él le había prometido la muy 
necesitada cocina. 

Este ejemplo apunta explícitamente a la importancia del entendimiento 
mutuo y la cooperación como pareja, pero también destaca el importante papel 
que directa e indirectamente desempeña el apoyo de la familia extendida. Al dar 
un ejemplo de un hombre nicaragüense que ‘permite’ a su esposa trabajar, y al 
ofrecerle un lugar de trabajo ‘seguro’, Pedro y Martina proporcionaron un entorno 
favorable. A la inversa, la familia extendida también puede limitar las posibilidades 
de madres jóvenes de migrar junto con sus parejas. Esto se hace evidente en el 
caso de Myrna (25-30) y sus dos hijos, que viven en una casa que es de sus suegros 
y está a la par de la que ellos habitan. En varias ocasiones Myrna habló de unirse 
a su esposo Ernesto, en Costa Rica, pero siempre estuvo indecisa de hacerlo. Su 
mayor preocupación era quién cuidaría de sus dos hijos. La persona que ella busca 
en casos de emergencia, su suegra Virginia, no tiene buena salud y ambas están de 
acuerdo en que tener dos niños a su cuidado sería demasiada carga para Virginia 
(entrevista, 2 de julio de 2009, MM). Sin embargo, año y medio después de habernos 
conocido, Myrna se fue a Costa Rica. Unos seis meses más tarde tuve ocasión de 
preguntarle a la abuela Virginia qué clase de arreglos habían hecho. Respondió que 
ella se había hecho cargo de los niños, pero agregó que Myrna regresaría pronto 
de Costa Rica. “Le dije a Myrna que volviera porque ya no puedo cuidar a sus 
niños. Ya no es mi obligación. Y yo no puedo regañar lo ajeno. No me hacen caso” 
(entrevista, 23 de septiembre de 2011, MM). Sin embargo, antes de partir, Myrna 
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había hecho los arreglos para dejar a los chicos con dos muchachas, pero según 
Virginia, ellas solo duraron dos semanas, y la responsabilidad de cuidar a los niños 
volvió a recaer en ella. Virginia también afirmó que, gracias a su atenta mirada, 
los hijos de Myrna habían aumentado de peso durante la ausencia de la madre. 
Haciendo sentir culpable a Myrna por dejar a sus hijos a su cuidado, y poniendo 
en duda la capacidad de Myrna como madre, Virginia cuestiona indirectamente 
la legitimidad de la migración de Myrna. Las discusiones y el temor de perder el 
apoyo crucial de su suegra para el cuidado familiar ocasional hicieron que Myrna 
se decidiera a volver a casa, lo que redujo su movilidad individual.

Este tipo de dinámicas de poder interpersonal entre nuera y suegra no son 
infrecuentes. El ejemplo siguiente muestra que esta dinámica puede incluso dividir 
al núcleo familiar. Ofelia (25-30) es la menor de siete hermanos y vive con su 
madre en el casco urbano, mientras que su padre vive en una de las comarcas. Los 
hermanos mayores de Ofelia han estado migrando a Costa Rica desde hace años, 
y a ella le gustaría ir. Pero cuando también se fue su hermana Carlota, la última 
que todavía vivía en casa, Ofelia vio que su oportunidad de ir a Costa Rica se le 
escapaba de las manos. No puede irse porque alguien tiene que quedarse en casa 
para cuidar a su hijo, a los hijos de sus hermanos migrantes y a la abuela, ya muy 
anciana (entrevista, 11 de febrero de 2010, MM). Desde la perspectiva del cuidado 
translocal, la posición específica que Ofelia ocupa en su familia hace de ella la 
menos elegible para migrar. Probablemente esta posición está muy influida por 
cuestiones de género y generación (Tacoli & Mabala, 2010). Por ser mujer, Ofelia 
es la candidata ‘correcta’ para encargarse de la casa, y por ser joven probablemente 
tiene menos influencia en las decisiones familiares. Además, como en otros 
casos, otros factores menos identificables pueden haber desempeñado un papel 
importante, por ejemplo la ambición y la iniciativa personal (Pessar & Mahler, 
2003). 

Las negociaciones en torno del trabajo del cuidado familiar pueden por lo 
tanto desalentar la migración incluso cuando se cumplen todos los otros requisitos 
(como son dinero, voluntad personal, perspectivas de trabajo confiables), lo que 
pone de relieve las diferencias de acceso a la movilidad. Estas negociaciones también 
muestran que la tendencia general a la llamada ‘feminización de la migración’ está 
lejos de ser universal. La capacidad (percibida) de alguien para brindar cuidado, 
su sentido de obligación familiar y su posición en las negociaciones del cuidado 
influyen en el tipo, la cantidad y el lugar del trabajo del cuidado familiar, lo que 
hace que algunas personas tengan más posibilidades que otras de aprovechar y 
configurar las oportunidades.

Como se describe en la literatura sobre ‘conflictos cooperativos’, la necesidad 
de coordinar el trabajo del cuidado familiar no altera el hecho de que el resultado 
de esta coordinación (en términos de experiencias, valoración y recompensas) es 
muy desigual (Sen, 1989; Woolley, 2000), y, a menudo, refuerza las desigualdades 
en las que se basa (Colen, 1995). Este artículo considera la migración como un 
ejemplo del resultado: el trabajo del cuidado familiar de los participantes de la 
investigación influye sin lugar a dudas en las opciones de desplazamiento de ellos 
y de otros miembros de la familia. Sus relatos muestran que, sobre todo debido a 
su papel de proveedores del sustento, los hombres están mejor posicionados para 
migrar que las mujeres (casadas). Además, a consecuencia de factores tales como la 
edad, algunas mujeres están en mejor posición que otras. No obstante, se corre el 
riesgo de ver a las personas con menos movilidad aparente, como es Ofelia, como 
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las “mujeres menos privilegiadas en un espacio global” (Parreñas, 2005, p.113), 
las ‘víctimas por excelencia’ de las obligaciones familiares. Con el fin de evitar 
este tipo de victimización, es importante hacer hincapié en el componente de la 
agencia dentro del cuidado translocal. Las relaciones entre el cuidado familiar y la 
migración no constituyen procesos unidireccionales, sino que están compuestas 
por negociaciones multidimensionales entre diferentes actores en circunstancias 
específicas. Estas negociaciones pueden permitir un cambio en los vínculos entre el 
trabajo del cuidado familiar y la migración, como se ejemplifica en el caso de Felicia, 
quien con un poco de ayuda de su familia logró ir a Costa Rica tras muchos años 
de negociación con su pareja. Al mismo tiempo, como queda ilustrado en el caso 
de Carola, estos cambios no son necesariamente positivos, ya que la oportunidad 
de migrar también puede significar aceptar temporalmente un cuidado familiar de 
menor calidad. No obstante, analizar el cuidado translocal permite al menos poner 
en tela de juicio los estereotipos de ‘padres ausentes’ y ‘madres rezagadas’, lo que 
permite entender mejor los procesos decisorios familiares acerca de la migración en 
contextos específicos, incluso más allá de estos actores.

7.  Conclusiones 

La comprensión de las complejidades de la migración internacional mejora al 
analizar el cuidado translocal como un esfuerzo conjunto (aunque conflictivo) para 
llegar a acuerdos altamente dinámicos y moldeados por negociaciones continuas 
entre miembros de la familia con posiciones diferentes. Con el fin de mejorar 
el bienestar de sus familias, estos miembros sienten la necesidad de coordinar el 
cuidado. Al explorar dicha coordinación nuestra atención se enfoca en cuestiones 
concernientes a la agencia y la adaptabilidad de las familias frente a retos y 
oportunidades en permanente cambio. También agudiza nuestra comprensión del 
trabajo de cuidado en contextos particulares. En el caso de Muy Muy, el análisis 
del trabajo del cuidado familiar debería al menos incluir el apoyo monetario de los 
padres y tomar en cuenta la in/disponibilidad de parientes mujeres. Asimismo, 
futuras investigaciones, tanto aquí como en otros lugares, no deberían limitarse 
a estos aspectos. Solo es posible desentrañar la forma según la cual el cuidado 
familiar configura procesos específicos de migración cuando se emplea un concepto 
abierto de trabajo del cuidado familiar que da cabida a una diversidad de actores 
y actividades de cuido. Sin embargo, a fin de no incurrir en una ‘caja negra’ sin 
valor analítico, sigue siendo importante hacer hincapié en las dinámicas de poder 
que desempeñan un papel en el cuidado familiar. Tales dinámicas son en efecto 
un recordatorio de que los diversos tipos de cuidado y de cuidadores se valoran de 
manera diferente. Por tanto, se puede decir que el trabajo del cuidado familiar es 
compartido, pero de manera desigual. 

Este artículo ha puesto de manifiesto una de las implicaciones de que el trabajo 
del cuidado familiar se distribuya de manera desigual: el acceso diferenciado a la 
movilidad. Esta comprensión trae consigo muchas otras preguntas importantes. 
Por ejemplo: ¿Cuando se reconoce la fuerza de las normas y prácticas ‘tradicionales’ 
de género, cómo evitar caer en estereotipos? ¿Cómo integrar debidamente los ciclos 
de vida cruciales de las familias migrantes? ¿Cómo investigar los vínculos entre 
diferentes negociaciones acerca del cuidado familiar y las cosas que las personas 
logran alcanzar con la migración (es decir, el ‘éxito’)? Se espera que este artículo 
sirva de inspiración para investigar estas y otras preguntas pertinentes. 
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