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Democratic Party’s (PPD) intentions, “parceleras/os became sources of political 
support for the PPD” (p. 75), that “the government of Puerto Rico transformed the 
Agregado Resettlement Program from a strategy of distributing land to a tool for 
colonial state formation” (p. 94), and that this program became “an excellent tool for 
the PPD leaders to become legitimate colonial administrators” (p. 113).

Another shortcoming of this book is the analysis of the link between the 
transformation of landless peasants into urban workers and migration. The 
limitation of his research to an ethnography of one parcela community limits the 
ability of the author to make the connection, although he repeatedly stumbles into 
it. When he finally addresses it, he does so in the context of labor mobility (pp. 
108–111) and fails to draw on additional sources that would illuminate and expand 
on this link between the stability provided by the parcelas to the various kinds of 
migrants and how this became the basis of circular migration and the construction of 
“transmigrant” communities with a “translocal” life cycle. Although in the conclusion 
García-Colón starts with an anecdote that touches on this connection, he fails 
again to elaborate on its implications (p. 129). Had he used part of the conclusion 
to analyze this connection, the author would have contributed to “create a bridge 
between Puerto Rican, Latino, Caribbean and Latin American Studies” (p. 6).

This is, however, a very interesting semi-autobiographical study of a parcela 
community and its people. This is the actual contribution of this book to a fairly 
comprehensive literature on the construction of “modern” Puerto Rico. 

Estirando el peso: acciones de ajuste y reajuste de género ante el 
cierre de fábricas en Puerto Rico 
By Alice Colón, María Maite Mulero, Luis Santiago and Nilsa Burgos 
San Juan: Centro de Investigaciones Sociales/Universidad de Puerto Rico, 2008 
166 pages; $20.00 [paper]

reviewer: Loida M. Martínez Ramos, Universidad de Puerto Rico—Río Piedras

“¡Señora, señora! ¿Cómo va a comprar dos de éstas que valen $5.00 cada una cuando en 
la góndola #7 hay un paquete que tiene tres y vale lo mismo que una de esas? !Vamos a 
buscársela!” Esto sucede en medio de una de esas tiendas que tienen “de todo, de todo”, 
pero que realmente no se especializa en un tipo de producto y que se ha regado como plaga 
en la Isla del Encanto. Aquí podríamos preguntarnos, ¿es esto estirar el peso o solidaridad 
en medio de la “tiraera” que arropa, de manera particular, al sector gubernamental?

A lo que nos convocan las autoras del libro Estirando el peso: Acciones de ajustes y 
relaciones de género ante el cierre de fábricas en Puerto Rico, no es a estirar el peso, sino 
a examinar las historias de mujeres y hombres que, ante el cierre de sus talleres de 
trabajo, se ven en la necesidad de “estirar el peso”, esto es, a hacer más o lo mismo 
con menos recursos. La inclusión de mujeres y hombres en su análisis no es una 
mera añadidura de variables, sino la búsqueda de saberes desde la tan debatida 
perspectiva de género que resultó ser un issue de campaña en las elecciones isleñas de 
2008, unos pocos meses después que se imprimiera este libro y que, sin ninguna 
aparente conexión, se intentara imprimir una perspectiva de género al sistema 
educativo público del país. 

Pero existe otro contexto en el que se enmarcan las historias contadas por las 
investigadoras. Se trata de la reciente “crisis fiscal” que ha amenazado con “tirar a 
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la calle” a miles de empleados del sector público, esa otra fábrica que se escapa a los 
análisis marxistas clásicos y que nos obliga a preguntar, y ahora, ¿dónde estamos? ¿la 
era postindustrial?, ¿la del pos trabajo?, ¿la de la posmodernidad?

A través del texto las autoras se proponen examinar los procesos de 
industrialización en los que se produce la fuga de capitales de la isla, analizar las 
vivencias de las mujeres que fueron cesanteadas de sus trabajos en las industrias de 
ropa y de procesamiento de atún y explorar los ajustes económicos y vivenciales 
que hicieron las mujeres desplazadas de estas industrias y las mujeres y hombres 
desplazados de la industria farmacéutica. De manera acertada comienzan a trazar la 
incursión de las mujeres en la industria textil desde el siglo XX, época de esplendor 
en la búsqueda o consecución de autonomía y destellos de libertad para las mujeres.

Comentan que el proceso de industrialización de mediados del siglo XX, 
caracterizado por el uso de mano de obra intensiva, trastocó los roles sociales de las 
mujeres y las concomitantes relaciones de género. Ya la producción artesanal en la 
que se involucraron las mujeres a inicios del siglo no está ligada a la reproducción 
o, por lo menos, no se desarrolla en los mismos espacios. Como resultado de esa 
incursión de las mujeres al trabajo asalariado fuera del hogar, se desatan relaciones 
sociales y de género contradictorias. Por un lado, una mayor autonomía para las 
mujeres y una reducción en los niveles de pobreza extrema, y, por otro lado, la 
doble jornada que tienen las mujeres. Esto es, el incremento en la participación de 
mujeres en la fueza laboral y el decrecimiento en la participación de hombres no 
implicaron necesariamente una redistribución del trabajo doméstico.

Sin embargo, producto de los flujos de la economía, la seguridad de empleo de las 
mujeres no estaba garantizada. Es precisamente en la década del 1970, coincidiendo 
con la crisis económica asociada con los precios del petróleo, la reestructuración 
de la economía basada en mano de obra cualificada, los cambios o amenazas de 
cambios en los incentivos contributivos cuando se trastoca la seguridad de empleo 
de las mujeres. Éstas, a pesar de estar en empleos menos remunerados, logran atajar 
el efecto de la crisis económica en la década del 80, aunque ésta llegue a un virtual 
colapso debido a la globalización, las políticas neoliberales y la fuga de industrias 
en búsqueda de mano de obra barata. De este modo nos asomamos al siglo XXI 
en medio de la precariedad del trabajo y, por si fuera poco, de la precariedad del 
Estado. En palabras de las autoras:

Las trabajadoras desplazadas en nuestro país se enfrentan a una erosión de recursos 
no solo privados, sino estatales, para lidiar con su situación económica. (p. 36) 
 
 Más allá del análisis estructural en el que se enmarca la discusión de la primera 
parte del libro, las autoras procuran indagar cómo se vive la experiencia de pérdida de 
empleo en la cotidianidad de las mujeres. A esos efectos, inician el segundo capítulo, 
“Mujeres ante la fuga de industrias de ropa y procesamiento de atún”, analizando los 
ajustes tanto en lo personal, al no poder aportar al “pote común” y ver amenazada su 
autonomía, como en las relaciones sociales al interior del hogar y en su relación con el 
Estado y otros escenarios de la vida pública.

De entrada es claro el cruce entre el género, la generación, el nivel de 
escolaridad, el estatus marital y la maternidad/crianza. De las 47 mujeres 
entrevistadas entre 2001 a 2002, 31 trabajaron en las atuneras del oeste del país, 
mientras que 16 lo hicieron en la fábrica de ropa en la zona norte. El promedio de 
edad de las primeras era de 40 años, su nivel educativo menor y sus responsabilidades 
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familiares ya no incluían el cuido de sus hijos menores. En el caso de las trabajadoras 
de la fábrica de ropa, al ser más jóvenes, sus responsabilidades familiares estaban 
vinculadas a sus roles de crianza aún delegados a las mujeres y asumidos por ellas. Sin 
embargo, hay mujeres mayores en la de ropa, y jóvenes en la de atún.

A pesar de la diversidad de experiencias de las mujeres entrevistadas, todas 
coinciden en haber creado una identidad como mujeres asalariadas. Muchas de ellas, 
especialmente las más jóvenes, se enfrentan al trabajo asumiendo esa identidad 
como natural y propia. Algunas de las mayores pasan por un proceso de negociación 
con su pareja para trabajar fuera del hogar. En el caso de éstas las expresiones “él me 
dejó trabajar” y “lo hice por ayudarlo a él” nos remiten a patrones tradicionales de 
relaciones de género. 

En sus años de trabajo en las atuneras o en la fábrica de ropa, el ingreso que 
generan es visto de tres maneras: como complemento del ingreso del proveedor 
principal (el hombre), como contribución equitativa a los gastos familiares o como 
ingreso principal. Esto último sucede especialmente con las mujeres jefas de familia 
pero también con aquellas cuyas parejas le “imponen la principal responsabilidad 
económica” (p. 50). A esos efectos señalan:

La expectativa de ingreso de la mujer llegó a aparecer en algunos casos como una 
imposición por parte de los compañeros, en medio de relaciones caracterizadas por 
maltrato emocional y el control de recursos que Valle Ferrer y Albite Vélez (1999) han 
definido como violencia económica. (p. 50)

Además, a pesar de iniciarse en el mundo del trabajo asalariado para suplementar 
los gastos del hogar, muchas de ellas terminan aportando un porciento mayor de su 
salario en comparación con su pareja.

Ya desempleadas se diversifica la experiencia de las participantes. Como parte 
de las medidas de ajuste recurren a liquidar sus deudas con la compensación por 
años de servicio que les debe el patrono, seguro por desempleo, apoyo de redes 
familiares, ayudas gubernamentales, Seguro Social o a la economía informal. En 
esa etapa inicial de cesantía se intensifica el trabajo doméstico y éste sirve de 
mecanismo para “estirar el peso”. 

Las más jóvenes y de mayor preparación académica ven su futuro con algo de 
esperanza. Las mayores se van resignando al regreso a la casa. Son precisamente las 
jóvenes las que confrontan la nueva realidad del mundo del trabajo remunerado: 
su alto nivel de precariedad. Al cabo de dos años de haber sido cesanteadas, casi 
todas las menores de 40 años habían encontrado trabajo, esta vez, sin beneficios, 
sin posibilidad de permanencia y con ingresos más bajos de los que recibían 
previamente. Recurrir a más educación, aunque mirada con un dejo de esperanza, 
también se proyecta como incierta dada la precariedad del trabajo. De esta manera 
se va rompiendo el mito de la relación directa entre la educación y el trabajo, la cual 
había servido de válvula a generaciones previas. Siguiendo una tradición de género, 
algunas de ellas se responsabilizan de manera individual por la situación en que se 
encuentran. En palabras de una de ellas:

Yo quería, pero no he logrado como el sueño mío, porque además de estudiar, yo quería 
trabajar en eso. Y no se me ha completado el sueño. Y es que como exigen tanto ahora 
[…] yo he visto en el periódico mucha solicitud de contable, pero exigen experiencia o 
ser bilingüe. Y yo ninguna de las cosas las tengo, no tengo experiencia ni soy bilingüe. 
Pues se me ha hecho bien difícil en ese sentido. (p. 58)
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Nos surge la sospecha de si en el futuro las trabajadoras más jóvenes recordarán 
su experiencia de trabajo en los mismos términos en que lo hacen algunas de las 
mayores. Al referirse a su experiencia, una de las trabajadoras mayores de la fábrica 
de atún expresa:

Tú sabes, treinta años trabajando ahí, cualquiera que sea. Mi hijo nació ahí, lo crié ahí, 
estudió ahí, como quien dice, con los chavos que me gané ahí, hice a mi hijo, pagué mi 
casa, di el pronto con lo que me ganaba ahí, y la terminé con lo que me ganaba ahí. Esto 
era como si fuera la casa mía. (p. 61)

Sin embargo, la validación de la educación para estas mujeres se teje alrededor de 
su experiencia de género, en particular en lo que respecta al sacrificio, concepto que 
significan tanto para ellas como para sus hijos. Es de notar que muchas se refieren 
al hecho de que, aunque no pudieron continuar estudios, el trabajo en la fábrica les 
permite costear los estudios de sus hijos y, de esa manera, mirar el futuro con mayor 
esperanza.

Algunas de las trabajadoras mayores tienen condiciones de salud deterioradas. 
Por otro lado, las posibilidades de readiestramiento no apela a sus talentos 
y habilidades. Más que nada, las entretiene y las ayuda a superar la situación 
emocional en que se encuentran, producto del abrupto cambio en su situación de 
vida.

Como parte de los ajustes recurren a vivir con un presupuesto menor, esto es, la 
reducción de gastos. El recurrir a los servicios del Estado tales como subsidio de 
alimentos y la “Reforma de Salud” les resulta en una especie de humillación ya que, 
como dicen, “estaba acostumbrada a trabajar”. De esta manera, la independencia y 
autonomía que suponía el trabajo fuera del hogar se deshace en favor del otro padre 
proveedor, el Estado, lo que rechazan de forma vehemente.

En la parte de este capítulo relacionada con la división sexual del trabajo en el 
ámbito doméstico las autoras apuntan hacia los cambios en la micro política de las 
relaciones de género al señalar que:

Entendemos que, aunque ciertamente aparece como una dimensión de inequidad 
todavía profundamente enraizada, las expresiones evidencian, además, que puede 
estarse aflojando el nudo que amarra a las mujeres del trabajo doméstico. (p. 91)

La incipiente ruptura de los roles de género en el ámbito doméstico se ve 
amenazada con el cierre de las fábricas. Esto no supone, sin embargo, que ese nudo 
se haya aflojado a partir de su experiencia en las fábricas y sus nuevas identidades 
como asalariadas.

En el tercer capítulo “A manera de posdata: un breve asomo a los hombres y a la alta 
tecnología” las autoras prestan su atención a los hombres que han sido desplazados de la 
industria atunera del oeste del país y de la manufactura de ropa del norte del país; además, 
añaden a los desplazados de la industria farmacéutica del este de la Isla. En el caso de las 
atuneras indican que los hombres constituían más del 30 % en esta industria, mientras 
que representaban aproximadamente un 20 por ciento en la de ropa. Advierten que en la 
industria farmacéutica ese porciento sube dramáticamente hasta convertirse en más del 
50% de la fuerza laboral. Apuntan al hecho de que los salarios en la industria farmacéutica 
son sustancialmente más elevados, así como las destrezas necesarias para realizar el 
trabajo.

Los datos para este capítulo se recogen de una encuesta (planilla) que 
completaron 36 mujeres y 24 hombres casados. Los datos obtenidos sirvieron de 
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base para auscultar las diferencias en cuanto a las acciones de ajuste ante el cierre de 
su centro de trabajo, especialmente en lo que respecta a la división de gastos y a la 
distribución de los trabajos domésticos antes y después del cierre. 

Al hacer acopio de los datos del censo de 2000 puntualizan en que: 1) “entre 8 
y 10 % de los hombres empleados en las industrias de ropa, y productos del mar y 
misceláneas, convivían como compañeros de jefas de familia mujeres” (p. 98—énfasis 
suplido); 2) existe una proporción más alta de hombres que de mujeres en esas 
mismas categorías que son casados y jefes de familia; 3) un número mayor de 
mujeres se identificaba como divorciadas o separadas y; 4) “en la mayoría de las 
parejas con ingresos por trabajo, solo el hombre se encuentra empleado” (p. 100).

Las mujeres encuestadas seguían el mismo patrón de las que habían sido 
entrevistadas, aunque se pone en clara evidencia que las de mayor edad todavía 
dependían sustancialmente de sus trabajos para atender las necesidades del hogar. 
En el caso de algunas, los hijos e hijas adultas contribuyeron a subsanar la pérdida 
de empleo por parte de su progenitora.

En cuanto a los hombres, su edad promedio era mayor que la de las mujeres 
(mayores de 50 años) y su escolaridad promedio menor. Éstos utilizaron menos 
medidas de ajuste—el uso de ahorros y el autoempleo—que las mujeres. Además, 
tenían una mayor confianza en que iban a conseguir empleo y recurrían menos a la 
alternativa de proseguir estudios que les permitiera una mejor empleabilidad. Los 
hombres también sentían mayor responsabilidad de aportar al “pote común” que 
las mujeres cesanteadas. Al igual que las mujeres que encontraron trabajo luego 
de haber sido cesanteadas, el empleo se presentaba en condiciones precarias, y la 
pérdida de beneficios se hacía evidente.

La división del trabajo doméstico se hacía bajo las líneas tradicionales de género, 
o, al decir de las autoras, “él afuera y yo adentro”. De la misma manera que en el 
capítulo anterior, las autoras ven “aflojarse el nudo de división de responsabilidades 
domésticas” (p. 111), en especial en lo que respecta a la atención de los hijos e 
hijas, ya que los hombres asumían parte de esas responsabilidades. Es de notar 
que la mayor parte de los encuestados no tiene hijos pequeños, por lo que no está 
en etapas de crianza. Por otro lado, las mujeres cesanteadas no perciben que sus 
parejas asuman responsabilidad por las labores domésticas. El hacerlo está más 
atado al hombre que ha sido cesanteado de su trabajo asalariado. Las autoras 
puntualizan, de manera acertada, que:

…en la medida que los cambios ocurren más en términos de la paternidad que de la 
conyugalidad (Wainerman, 2005) deja incuestionada lo que puede aparecer más como 
servicio a la pareja e indicador de desigualdad entre los cónyuges. (p. 111)

En qué medida estas prácticas suponen realmente ¨aflojar el nudo¨ de los patrones 
tradicionales en cuanto a la responsabilidad de labores domésticas es algo que amerita 
mayor investigación. Siempre brota la sospecha de que las prácticas de segregación y 
subordinación de las mujeres se pueden estar reciclando en otro plano, o comienzan a 
presentarse con sutilezas que son más difíciles de desatar.

En el capítulo final las autoras reflexionan sobre las acciones de ajustes ante la 
pérdida de trabajo y las dimensiones de género que tienen dichas acciones. Plantean 
que, de manera incipiente, existe una ruptura con la masculinidad hegemónica. 
Señalan que la ideología del hombre proveedor, que todavía prevalece, no concuerda 
con la práctica de que ambos cónyuges contribuyen a los gastos del hogar, lo que ha 
sido posibilitado por la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado.
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Vale preguntar, ¿hasta qué punto esa ruptura es producto de la inserción de las 
mujeres en el mercado laboral, ruptura que con la pérdida del trabajo se revierte 
hacia patrones más tradicionales? Si estamos en un período, prolongado por demás, 
de precariedad del trabajo, ¿qué es lo que esto va a suponer en términos de las 
relaciones de género? El cuestionamiento se hace más contundente al considerar 
que, como señalan las autoras, a pesar de que la fuga de las industrias ha afectado 
más a las mujeres de menos escolaridad y en industrias de mano de obra intensiva, 
las políticas neoliberales comienzan a afectar a mujeres de mayor escolaridad, 
más aún, a mujeres jóvenes que ya tenían integrado el trabajo como parte de su 
identidad como mujeres.

Las mujeres entrevistadas, y las mujeres y los hombres encuestados recurrieron 
a diversas medidas de ajuste, algunas diferenciadas por género. Las autoras 
sugieren que esos ajustes tienen sus límites. En qué medida el momento actual 
es una situación límite, es algo que necesitaríamos preguntarnos. Como parte de 
las acciones de ajustes aparecen nuevas solidaridades y formas de cooperación. 
También surgen conflictos y negociaciones.

Es inevitable que surjan dudas que nos obligan a preguntar: ¿Es la participación 
de las mujeres en la fuerza laboral un entrampamiento del capital para generar más 
ganancia o es un mecanismo de liberación para las mujeres, aún con el peso de la 
doble jornada montado sobre ellas? ¿Cómo podemos mover el estancamiento de lo 
que denominan “revolución estancada”, acuñando la frase de Wainerman que citan 
las autoras, para significar la dificultad de superar el nudo de la división del trabajo 
doméstico?

El texto establece con claridad que el trabajo para las mujeres tiene múltiples 
significados: ayuda, pote común, decisión, libertad, autonomía, independencia, 
desarrollo personal, movilidad ocupacional y escolaridad, aportación proporcional al 
ingreso y espacio de negociación de las labores domésticas. Resaltar estos significados 
y analizarlos en su complejidad constituye un gran acierto del texto. También resulta 
un acierto el cruce entre el género, la generación, el nivel de escolaridad, el estatus 
marital y la maternidad/crianza. La laboriosidad y rigurosidad con que las autoras 
tejen los textos de las entrevistas, los resultados de la encuesta y los datos disponibles 
relacionados con la segmentación de la fuerza laboral femenina y masculina, nos 
ayudan a tener una visión abarcadora de los asuntos bajo estudio. Hacer referencia 
a otros estudios de América Latina nos permite comprendernos en el contexto de 
nuestro bagaje latinoamericano. Constituye una tarea de investigación importante 
seguir indagando cómo se dan los ajustes en diversos sectores de la economía en la 
que las condiciones de escolaridad, el tipo de empleo, el ciclo de vida, entre otros 
factores, son distintos o se entrecruzan de manera diferente.

Pero, más aún, constituye un reto desde la perspectiva del movimiento feminista, 
en su diversidad, explicar y formular políticas que consideren la transformación 
sustancial y estructural que experimenta el trabajo. En esto no tenemos la “bolita 
de cristal” que nos puede proveer la investigación y el estudio de estos fenómenos. 
Tenemos, más bien, como movimiento social y político, lo que ha sido un principio 
que le ha dado razón de ser a los diferentes feminismos: el deseo de interpretar el 
mundo y a la vez transformarlo. 

Su transformación hacia el ocio que ameritan los seres humanos y que, de manera 
especial, reclaman las mujeres participantes en la investigación, significa tomar 
acciones que propendan a la cooperación y a la solidaridad. Al fin y al cabo nada es 
garantía de nada. Lo vamos haciendo en el tanteo y la esperanza.
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