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Introducción 

 

Me siento dividida…                            
mi cuerpo se encuentra aquí pero mi corazón permanece allá.                             

Es decir, aún cuando ellos están ausentes físicamente,                            
siento su presencia en todo momento,                             

y es por ellos, por mis hijos que persisto…… 

Carmiña, inmigrante colombiana, 34 años1                            

 

Fueron las palabras de esta mujer inmigrante en España las que inspiraron el 

título de esta tesis doctoral. A ella, los más profundos agradecimientos, no sólo por la 

generosidad de compartir con quien presenta esta tesis sus sentimientos, sino por la 

genialidad con que logra el milagro de dar unidad y coherencia a aquello que subyace a 

miles y miles de historias migratorias.  

La investigación que aquí se presenta constituye la tesis doctoral: Los ausentes 

están siempre presentes. Una aproximación interpretativa de la experiencia materno 

filial transnacional entre España y Colombia. El trabajo se sitúa dentro de la 

                                                 
1 Sus hijos Mateo de 11 y Sandra de 9 años permanecen en la ciudad de Pereira, Colombia, al cuidado de la abuela 
materna. 
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comprensión de los nuevos escenarios de las migraciones en el mundo y tiene como 

objetivo principal analizar y comprender los procesos2 e interacciones3 que subyacen a 

la relación de cuidado que se establece entre las madres migrantes residentes en la 

Comunidad de Madrid (España), sus hijos e hijas y los cuidadores(as) de éstos que 

permanecen en las comunidades de origen Área Metropolitana Centro Occidente de 

Colombia, considerados como miembros de una familia que se configura entre ambos 

polos migratorios. 

Si bien las grandes teorías han intentado explicar los movimientos de población 

en la “era de la globalización”, y sus aportes resultan indiscutibles para avanzar en su 

comprensión, acercarse a la experiencia subjetiva de los individuos y relacionarla con lo 

que les rodea equivale a comprender con mayor claridad la realidad del fenómeno 

migratorio en el mundo actual. Tal como sostiene Hochschild (2001), la mayor parte de 

la literatura sobre la globalización habla de capital, mercados y flujos de mano de obra, 

pero presta escasa atención a la relación entre las tendencias mundiales y la vida de las 

personas.  

Un mundo globalizado que bajo los intereses de un modelo económico 

excluyente, —el cual se dinamiza a través de un sistema político internacional, 

representado en un conjunto de estados que intentan maximizar sus intereses colectivos, 

actuando, entre otros ámbitos, sobre el control de sus fronteras, el acceso al mercado de 

trabajo y el ingreso de las personas a sus comunidades políticas—se antepone a las 

realidades de millones de personas que deciden salir a buscar sus sueños inalcanzables 

en sus lugares de origen. Sorprende así, que a pesar de la creciente libertad con que 

operan los capitales a través de las fronteras nacionales, las normas relativas a los flujos 

migratorios reflejen hoy un tono crecientemente restrictivo. O dicho de otro modo, 

aquellos que se ufanan de proclamar las bondades que cabe esperar de la apertura 

internacional en el caso de los bienes, servicios o capitales, son los mismos que, sin 

                                                 
2 El concepto de proceso alude en este trabajo a un conjunto de acciones visibles e invisibles que mantienen unidos a 
un conjunto de individuos a lo largo del tiempo. 
3 Se adopta el concepto de interacción, entendido aquí como una compleja red de relaciones interactivas en la que los 
individuos, como miembros de una familia, se vinculan entre sí a partir de una específica relación de cuidado y en 
donde son múltiples y variados los aspectos que implican los cuidados prestados en el entorno de una familia: los 
aspectos materiales, es decir, aquellos relacionados con la oferta y consumo de servicios en el hogar; los aspectos 
morales- disciplinarios, socialización de los menores, sentido del deber y de la responsabilidad; y, finalmente, los 
aspectos afectivos donde se introduce la dimensión emocional de dicha relación. 
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asomo alguno de inquietud, abanderan la lucha por aplicar normas crecientemente 

restrictivas para controlar los flujos internacionales de población. Pero, más allá del 

desasosiego moral que pueda suscitar semejante anomalía, resulta evidente que en la 

migración contemporánea se reproduce una tensión permanente entre los principios de 

soberanía nacional y los de protección de los derechos humanos.  

Asimismo, se trata de un movimiento de población, en aumento y diversificado 

en cuanto a trayectorias espaciales y tipos de actores. A pesar de que las mujeres han 

participado en los movimientos poblacionales, históricamente han sido desestimadas 

como actores sociales relevantes y han sido concebidas como sujetos pasivos. En los 

últimos años, asistimos a una mayor visibilidad social y política y a un incremento 

significativo del número de mujeres en los procesos migratorios, fenómeno conocido 

como la “feminización de las migraciones”.  

Hoy se encuentran mujeres migrantes en la mayoría de las regiones del mundo,4 

en casi todos los tipos de flujos y cada vez más emigran de manera autónoma, a 

diferencia de otros siglos cuando el patrón era más asociativo.5 La relevancia de este 

fenómeno no sólo radica en su importancia en cifras, sino también en razón a las 

alteraciones cualitativas en términos de los significados y consecuencias que ha traído 

consigo, al punto que conceptualmente la figura de la “mujer migrante” ocupa hoy un 

lugar destacado en las ciencias sociales (Oso, 1998). 

Por otra parte, la migración contemporánea se da al interior de un sistema de 

relaciones, caracterizado por la fluidez de los contactos y por la interacción entre los 

lugares de origen y asentamiento de los flujos migratorios. Lo anterior es resultado y 

consecuencia del avance de las tecnologías de la información, de las comunicaciones y 

de los transportes que le permiten a miles de migrantes y a sus familias mantener 

contacto permanente. En efecto, el transnacionalismo es entendido como el “proceso 

por el cual los migrantes construyen, forjan y sostienen campos sociales y relaciones 

sociales multi-situadas” (Glick Schiller & Szanton- Blanc, 1992). Aunque dentro de esta 

perspectiva diversos autores han tratado de ofrecer su propio concepto de, en términos 

                                                 
4 La participación de mujeres en las migraciones latinoamericanas es crecientemente mayoritaria a partir de 1990. 
5 Esto es, que las decisiones sobre sus movimientos estaban fuertemente circunscritas por otros miembros de la 
unidad familiar o grupo de parentesco (Chant & Radcliffe, 1992). 
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generales la noción de transnacionalismo se utiliza para referirse a la existencia de 

sólidos nexos entre los contextos de salida y los diferentes destinos migratorios. Por 

supuesto, la especificidad de éstos requiere de una serie de prácticas habituales y 

sostenidas a través de las fronteras nacionales (Portes et al., 2003). 

Los procesos migratorios en América Latina, en general, y en Colombia, en 

particular, responden a estas tendencias mundiales. Sin embargo, con ciertos matices, 

están marcados por los efectos de las políticas neoliberales en la región a partir de su 

aplicación en las últimas décadas del siglo XX. El incremento de los niveles de pobreza, 

los índices de desempleo, la precarización y desregulación laboral, entre otros factores, 

contribuyeron a convertir la migración internacional en una estrategia de supervivencia 

para un número importante de mujeres latinoamericanas. Para ese entonces, países 

desarrollados, como es el caso de España, demandaban una mano de obra procedente de 

países pobres o empobrecidos para cubrir la escasa mano de obra autóctona en ciertos 

nichos laborales caracterizados por la estacionalidad y la precariedad en cuanto a las 

condiciones de trabajo (por ejemplo, servicios de proximidad, construcción, actividad 

agrícola, etc.) De este modo, las condiciones históricas, políticas y socioeconómicas de 

ambos contextos, contribuyen a explicar el flujo masivo de colombianos(as) hacia 

España que se registra a finales de los noventa. 

Desde entonces, Colombia irrumpe con fuerza en el panorama migratorio 

internacional y España se consolida en un destino preferente para la migración 

colombiana. Según registran los datos, el Eje Cafetero colombiano, donde se encuentra 

localizada el Área Metropolitana Centro Occidente (en lo sucesivo relacionada como 

AMCO), representa la principal región desde donde se originan los flujos migratorios a 

España y, por tanto, registra el mayor porcentaje de hogares con miembros residiendo 

de manera permanente en el exterior. Para algunos autores, un 54% de los migrantes 

colombianos(as) que se ubican en España proviene de la región señalada y, 

específicamente, en la Comunidad de Madrid (en lo sucesivo relacionada como CAM) 

cerca de un 25%, superando así el porcentaje de aquellos que migran hacia otros 

destinos internacionales (Garay, 2006).  
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Entre las particularidades que definen este flujo migratorio es preciso señalar la 

alta proporción de mujeres6 y dentro de ella el elevado número de madres que dejan 

atrás a sus hijos(as) en las comunidades de origen al cuidado de familiares o tutoras 

contratadas. 

Dado que las migraciones contemporáneas ya no son unidireccionales, en tanto 

no se basan en el asentamiento permanente de las familias en el país de destino, es el 

carácter transnacional otro de los rasgos que las caracteriza. Esto es así, porque los 

avances señalados le permiten a los miembros de la familia localizados en diferentes 

lugares geográficos mantener un contacto permanente, estableciéndose hogares “multi-

locales” (Tacoli, 1999). En este contexto, las mujeres migrantes que residen en la 

sociedad de destino mientras sus hijos(as) permanecen en el país de origen, constituyen 

una variación en el significado, prioridades y maneras de ejercer su papel de madres 

(Solé y Parella, 2005). 

Este fenómeno, denominado por algunos como “maternidad transnacional” o 

“maternidad a distancia”, supone “la proliferación de nuevas formas de llevar a cabo el 

cuidado y la educación de los hijos” (Hondagenu Sotelo, 2000; Parreñas, 2001). La 

mayoría de análisis disponibles se ha centrado en la experiencia de las mujeres 

migrantes para quienes la distancia ha supuesto la transnacionalización de su función 

materna. Sin embargo, esta tesis pretende no sólo abordar a las madres sino también dar 

voz a los demás miembros de esta particular relación de cuidado: los hijos e hijas y los 

cuidadores(as), siendo éstos últimos quienes intentan suplir el papel de la mujer que 

emigra. Es decir, interesa dar cuenta de los aspectos “no visibles” que surgen, pero, 

sobre todo, analizar los significados que los sujetos implicados otorgan a la experiencia 

de cuidado, los cuales inciden en sus interacciones. Y esto es así tanto desde la 

dimensión familiar como personal. 

La forma en que las familias organizan el cuidado de los hijos(as) sugiere de 

inmediato la necesidad de centrarse en las construcciones de género que sitúan a la 

madre en el rol de cuidadora “natural” de su descendencia. El argumento es que el 

género actúa como vector en la definición de las experiencias y consecuencias de la 
                                                 
6A finales de los noventa, las mujeres colombianas en España sobrepasaron el 70% del total del colectivo, para luego  
disminuir paulatinamente, a mediados de esta misma década, hasta niveles del 60%. En efecto, esta feminización de 
los flujos migratorios, rasgo compartido con otros colectivos latinoamericanos, supone un amplio campo de análisis. 
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migración para las estructuras familiares, los roles de género y la organización social en 

que se brindan los cuidados de los miembros dependientes de una familia –en este caso 

los hijos(as)–. De este modo, se pretende avanzar en las formas en que unas y otros 

interpretan sociocultural y moralmente la migración de la madre y la consecuente 

transnacionalización de los cuidados familiares.  

Abordar la maternidad y tratar de comprender los significados concomitantes 

obliga necesariamente a concebir a la mujer-madre como un personaje relativo y 

tridimensional que se encuentra inmerso en un microcosmos familiar. Relativo porque 

no se concibe sino en relación con el padre y el hijo. Tridimensional porque además de 

esa relación, la madre es también mujer, esto es, una persona dotada de aspiraciones 

propias, que a menudo nada tienen que ver con las de su pareja, ni con los deseos de su 

prole. Resulta imposible evocar a uno de los miembros sin referir a los otros dos 

(Badinter, 1981). Las respectivas funciones de padre, madre e hijo son determinadas por 

los valores dominantes de una sociedad dada. En este sentido, la mujer será considerada 

como una madre más o menos buena según los parámetros que defina la sociedad en 

que despliegue su función materna.  

Aunque las representaciones sociales llenan de significado la vida de las 

personas, cada subjetividad las reconstruye a lo largo de su existencia. Éstas se integran 

a la vida de manera desigual e incluso suele suceder que se vive en contra del “deber 

ser” que las representaciones demandan. Por consiguiente, la historia de vida de una 

mujer es susceptible de reflejar al mismo tiempo representaciones dominantes, 

incoherencias respecto a estos mandatos o cambios en relación a la forma como fue 

socializada. La complejidad que entraña esta afirmación indica que el “deber ser” de 

una representación social puede ser diferente de la práctica que de ella se derive 

(Puyana, 2000). 

El mito de la maternidad intensiva, propio de la familia tradicional, que señala a 

la madre como la persona más indicada para ocuparse directamente del cuidado de su 

prole, tiene poca repercusión práctica, cuando se estudia un colectivo de mujeres que a 

menudo no tienen cubiertas sus necesidades básicas, ni las de sus familias.  

Para Solé y Parella (2005) los condicionantes económicos de estas familias han 

provocado que la dimensión económica de la maternidad, por un lado, y la expresiva y 
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emocional, por el otro, tengan que ser compatibles. Sin embargo, aún siendo así, la 

experiencia de estas mujeres no está exenta de múltiples ambivalencias y 

contradicciones, en la medida en que en ellas se manifiesta la tensión entre los mandatos 

de ciertas representaciones sobre la maternidad y la experiencia vivida.  

En otras palabras, estudiar esta forma particular de ejercer la maternidad, 

definida no tanto en términos físicos sino de circuitos de afecto, cuidado y soporte 

financiero que trasciende las fronteras de un Estado-nación, demanda de inmediato 

orientar el análisis bajo una perspectiva de género. Si bien, durante las últimas décadas 

los estudios de género han conformado un cuerpo teórico y empírico destacado, suele 

suceder que aún sean equiparados con estudios de mujeres, e incluso es frecuente 

encontrar en el ámbito académico la asociación entre género y mujer. Sin embargo, 

como plantea Scott (1990) los “estudios de la mujer" perpetúan la ficción de que la 

experiencia de un sexo tiene poco o nada que ver con la experiencia del otro sexo.  

Por ello, valga en este punto aclarar que este trabajo pretende constituirse en un 

análisis de género y no en un estudio de mujeres, en la medida en que lo que se busca es 

desvelar los procesos e interacciones que se dan en esta particular relación de cuidado, 

señalado el cuidado como una función que la ideología patriarcal ha concebido como 

básicamente femenina –7 Es decir, en esta tesis se parte de la idea de que la maternidad, 

más allá de fundamentarse en un hecho biológico, se define a partir de una operación 

simbólica basada en los valores culturales a partir de los cuales cada sociedad en un 

momento histórico específico otorga significación a la dimensión materna de la 

feminidad. En igual sentido, se reconoce el aspecto relacional según el cual la feminidad 

sólo puede comprenderse en contraste con la masculinidad y como parte de una 

estructura mayor, que es el género. 

Los procesos migratorios se han convertido en un proceso transformador con 

profundas implicaciones a nivel familiar. Dentro de este contexto se produce un 

reacomodamiento de las relaciones de género y generacionales, que interviene en la 

negociación de los vínculos dentro del grupo doméstico e influye en las modalidades de 

                                                 
7 En esta tesis se define el género como “un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias 
que distinguen a los sexos y una forma primaria de las relaciones significantes de poder” (Scott citado por Lamas, 
1996: 17). 
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reagrupaciones familiares y en las experiencias de los miembros de las familias, tanto de 

aquellos que permanecen en los lugares de origen como de aquellos que emigran. 

Dado el rol tradicionalmente asignado a la madre, analizar el impacto de la 

migración materna en la estructura familiar y en las relaciones entre sus miembros, 

específicamente en términos de los cuidados, contribuye a comprender la forma y la 

condición bajo las cuales su desplazamiento es social y culturalmente evaluado. Es 

decir, profundizar en su experiencia es desvelar cómo su ausencia tiende a ser 

interpretada como una amenaza a ciertos principios ampliamente difundidos, tales como 

la unidad familiar, la inmutabilidad de su presencia en el cuidado de la descendencia, lo 

doméstico y los relatos codificados culturalmente como “valores familiares”. Asimismo, 

ahondar en las diferentes prácticas transnacionales que las familias llevan a cabo para 

mitigar los riesgos de esta reproducción “desterritorializada” ayuda a entender que el 

flujo en doble vía es continúo y está mediado por extensas redes sociales que, lejos de 

plasmar mundos separados, construye un espacio social donde los miembros de la 

familia dispersa se encuentran y reencuentran.  

Aunque los avances en las tecnologías de la información, en la comunicación y 

en los medios de transporte facilitan a los miembros de estas familias experimentar 

cierta cercanía e incluso participar de algún modo en sus “vidas” respectivas, es 

indudable que la pérdida de una cotidianidad compartida suscita un sinnúmero de 

sentimientos y emociones, más aún cuando en la mayoría de los casos se trata de 

personas que mantienen vínculos afectivos estrechos. Pero esto es así tanto para quienes 

emigran como para aquéllos que permanecen en origen. En este sentido, Boss señala: 

“la experiencia de la migración proporciona una visión especial sobre cómo las personas 

aprenden a prescindir de aquello que estaban acostumbradas para adoptar lo nuevo” 

(2001: 17). Las pérdidas asociadas a la migración revisten ciertas características 

particulares que la distinguen de otros tipos de pérdidas afectivas. Para autores como 

Boss (2001) y Falicov (2002), se trata de una suerte de “pérdida ambigua”, en la medida 

que proporciona a quienes la padecen vivencias confusas, incompletas y parciales. De 

este modo, analizar la dimensión afectiva de la experiencia representa otra forma de 

enriquecer el conocimiento del fenómeno que aquí nos ocupa (Hochschild, 1975 & 

Bericat, 2000). 
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Si bien la presente investigación no contempla ser histórica, la reflexión acerca 

de la realidad familiar requiere un enfoque diacrónico que ayude a comprender lo que 

ocurre, las continuidades, cortes o discontinuidades; es decir, resulta necesario contar 

con información y generar reflexiones que sirvan de conectores de las trayectorias 

vitales de los sujetos estudiados. “Seguir el desenvolvimiento de la historia significa 

comprender la continuidad de acciones, sentimientos, pensamientos que se orientan en 

determinada dirección, pero también contar con las sorpresas y cambios dentro de un 

desenlace aceptable” (Cubides, 1999: 270). En este sentido, el análisis aborda tanto la 

etapa que antecede a la partida como la transnacionalidad de la experiencia. 

En este orden de ideas, la tesis que aquí se presenta está estructurada en once 

capítulos organizados en cuatro partes. En la primera parte, “La investigación y su 

contexto”, se delimita y justifica el problema de investigación, argumentando su 

justificación social y académica. Asimismo, se incluyen algunas consideraciones en 

torno a los rasgos que definen la migración contemporánea, para, finalmente, 

caracterizar de manera breve la migración colombiana a España. En el Capítulo 1 se 

aclara el camino recorrido para construir metodológicamente la investigación, 

enfatizando en la postura epistemológica de que los sujetos conocidos generan 

conocimiento y de la construcción de una relación de igualdad entre el sujeto 

cognoscente y el sujeto conocido. Las nuevas pautas de movilidad internacional en el 

contexto de la globalización y los rasgos de la migración internacional colombiana se 

discuten en el Capítulo 2. Finalmente, el Capítulo 3 tiene como finalidad exponer 

ciertos rasgos particulares de los contextos de origen y de destino en los que se 

despliega este flujo migratorio. 

A la segunda parte corresponden las claves teóricas que guían el proceso 

investigativo: “Migración y Familia”. Un cruce de caminos que aporta pistas esenciales 

a seguir en el análisis. En el Capítulo 4 se discuten los referentes teóricos-

metodológicos que desde el campo de la migración internacional han servido de guía a 

la fase de análisis e interpretación de la información obtenida en el trabajo de campo, 

mientras que en el Capítulo 5, la reflexión se centra en elementos del campo de estudio 

de la familia, del enfoque de cuidados y de las representaciones sociales, con 

perspectiva de género. Asimismo, se fija la posición epistemológica desde la cual se 

observa la experiencia de las familias del estudio. 
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En la tercera parte, “Etapa pre-migratoria”, el análisis se sitúa en los procesos e 

interacciones que anteceden a la partida. El Capítulo 6 inicia con la presentación de la 

tipología familiar construida con fines analíticos, para incursionar después en el análisis 

de las trayectorias familiares y las relaciones y prácticas de género precedentes. El 

propósito de este capítulo radica principalmente en la identificación de si la migración 

de estas mujeres es causa o consecuencia de relaciones familiares conflictivas y, a su 

vez, comprender el papel de la mujer-madre en el seno de estas familias.  

En el Capítulo 7 se analizan las motivaciones, objetivos y hechos 

desencadenantes de la migración. Asimismo, se examina el papel de los hijos en esta 

etapa del proceso y de las redes migratorias, así como la influencia de ciertas 

representaciones sociales sobre el lugar de destino. El capítulo finaliza con el análisis 

que, desde una perspectiva de género, pretende establecer la relación entre la forma de 

organización familiar y los arreglos orientados a garantizar el cuidado de los hijos e 

hijas de la madre migrante. Y eso es así, porque las relaciones y prácticas de género y, 

por ende, los arreglos en cuestión, no se configuran de la misma manera en una familia 

monoparental que en una nuclear o en una familia extensa, por ejemplo. 

La cuarta y última parte corresponde al “Vivir transnacional” y se encuentra 

organizada en cuatro capítulos. El Capítulo 8 aborda las trayectorias familiares que 

suceden con posterioridad a la partida. Es decir, interesa analizar las formas en que los 

sujetos de referencia interpretan los cambios y las permanencias que se suceden en el 

ámbito familiar, en general, y en la relación de cuidado, en particular, como resultado de 

la migración y de la transnacionalidad de la vida familiar.  

Aunque los vínculos familiares transnacionales se expresan de diversas formas, 

en el Capítulo 9, el análisis se ocupa de los vínculos comunicativos. Más allá de ofrecer 

un examen minucioso acerca de la comunicación familiar, la intención es establecer una 

aproximación accesible para comprender los procesos comunicativos que se dan entre 

los miembros de estas familias que se localizan más allá de las fronteras de un      

Estado-nación. Se profundiza en los contenidos temáticos más frecuentes, en la 

periodicidad de las comunicaciones, en los constreñimientos y las formas de 

ocultamiento a través de las cuales establecen pactos o alianzas. Finalmente, dado que 
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estos contactos no se dan en el vacío sino que se sirven de vehículos para que se 

sucedan, se incluye un apartado sobre los medios de comunicación a los que recurren.  

En el Capítulo 10, interesa, en primer término, explorar las representaciones 

sociales más comunes sobre el deber ser del grupo familiar, en razón a que las familias 

se reorganizan e interactúan en un contexto transnacional dinamizadas por pensamientos 

colectivos que configuran “ideales” de familia. Posteriormente, se aborda el análisis de 

las representaciones de la maternidad a fin de hacer explícitos los condicionantes de tipo 

cultural que inciden en los significados que los sujetos construyen en torno al papel de 

la madre. Lo anterior, conduce necesariamente a distinguir entre las representaciones y 

las prácticas asociadas a la maternidad. Es decir, se busca diferenciar las diversas 

tendencias que supone el ejercicio de la maternidad, en la medida en que se reconoce 

que las relaciones, los saberes, los conocimientos y su integración a la vida cotidiana 

están determinados por la influencia de realidades del contexto que inciden en la 

función de la familia y en su relación con otras instituciones sociales. Se busca de este 

modo, facilitar la apropiación y la reflexión sobre elementos relevantes que intervienen 

en las formas en que estas mujeres ejercen su maternidad, distinguiendo básicamente 

tres tendencias: tradicional, en transición o en ruptura. Este capítulo concluye con el 

análisis de los valores culturales que influyen en las vivencias de estas madres, pero 

sobre todo en la forma en que se valoran como tales.  

Finalmente, en el Capítulo 11, el análisis se centra en los sentimientos y 

emociones que suscita esta forma de vivir y mantener los vínculos afectivos, haciendo 

especial énfasis en las particularidades que acompañan las pérdidas asociadas a la 

migración y en las interpretaciones que determinan, en parte, la afectividad que 

caracteriza las vivencias que experimentan los miembros de esta relación de cuidado. 

Se finaliza la tesis presentando las contribuciones y limitaciones de este trabajo 

y sugiriendo posibles líneas de investigación. Igualmente, se consigna la bibliografía 

general y una serie de anexos.  
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PRIMERA PARTE 

LA INVESTIGACIÓN Y SU CONTEXTO 
 

 

 

Las puertas que bajan del cielo, se abren sólo por dentro.  
Para cruzarlas, es necesario haber ido antes al otro lado con la imaginación y los 

deseos  
 

Ángeles Mastretta. 
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Capítulo 1 

Definición de la investigación: objeto y metodología  

 
 

El objetivo de este capítulo consiste en mostrar el proceso a través del cual se 

definió el objeto de estudio que aborda esta investigación, al igual que las preguntas, los 

objetivos y la metodología con los que se desarrolló.  

 

1.1 El proceso: definición de la investigación 

 

1.1.1 Historia de una pregunta 

A lo largo de la historia de AMCO aparecen referencias que destacan cómo 

un número importante de hogares ha estado tradicionalmente conformado por 

abuelos y abuelas como jefes de hogar, encargados de criar a sus nietos como apoyo 

a los hijos(as) que migraron a otras ciudades colombianas, en búsqueda de nuevas 

oportunidades (Fonseca, 2003). Sin embargo, la salida de habitantes desde la región 

resgitrada en los últimos años hacia destinos internacionales ha marcado un cambio 
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importante en la historia migratoria local, no sólo por el elevado volumen del flujo 

migratorio, sino, principalmente, por su impacto en los diversos ámbitos de la 

realidad regional. Algunos investigadores como Toro Zuluaga (2005), han llegado a 

considerar que la institución familiar de la región se ha visto obligada a reconocer de 

manera “natural” el hecho de que uno o varios de sus miembros vivan la migración 

como una estrategia para el sostenimiento o el progreso de todos.8  

Sobre este telón de fondo un grupo de investigadores nos propusimos a 

adelantar un trabajo exploratorio a fin de precisar los objetivos de una futura 

investigación, buscando una mejor comprensión del desplazamiento de personas al 

exterior y, en particular, entender la feminización de los flujos hacia España, en los 

cuales un elevado número de madres dejaba atrás a sus hijos e hijas menores al 

cuidado de otras personas. Profundizar sobre el impacto de la migración materna en 

el funcionamiento psicosocial de los niños y niñas representó el principal reto 

investigativo de este estudio, el cual finalizó en 2005 (Garay, Medina & Navia, 

2006), (véase Anexo N° 1). En la prospección de campo, encontramos que los 

efectos sociales de la migración en estas comunidades no escapaban al escrutinio de 

periodistas e investigadores locales para quienes:  

 
Los efectos sociales, psico-afectivos y culturales de esta forma de 
vivir la migración no se han hecho esperar. La institución familiar se 
enfrenta a nuevos imaginarios y vivencias que los procesos de 
socialización de menores y adolescentes, en la escuela y en el barrio, 
no han terminado de reconocer9 (Toro Zuluaga, 2005: 135). 

 

Dentro de las preocupaciones de los investigadores de la región, aparecía un 

nuevo objeto de estudio, los niños y niñas “huérfanos de padres vivos”, para referirse a 

los hijos e hijas de padres migrantes. Del mismo modo, a partir de reportajes y artículos 
                                                 
8 Respecto al lugar de procedencia de las remesas que Colombia recibe, la Encuesta de Costos de Transacción de las 
Remesas de Trabajadores realizada por el Banco de la República en el año 2004, arrojó que el 48,4% de éstas 
provenía de Estados Unidos y el 34,1% procedía de España. En el caso específico de AMCO, España posee un peso 
mayor como destino migratorio y, por lo tanto, como área emisora de remesas. Según los datos de EBRIC, en la 
región del Eje Cafetero, dentro de la cual se encuentra ubicado el AMCO, el 42,7% de los hogares receptores recibe 
remesas de Estados Unidos y el 41,6% de España. 
9 Garay, L. J y Rodríguez, A (2005) La Migración Internacional: Una síntesis de aproximaciones teóricas alternativas. 
La Emigración internacional en Colombia: Una visión panorámica a partir de la recepción de remesas”. En. 
Cuaderno Alianza País, No. 2. Bogotá: DANE-OIM. De acuerdo con el investigador Luis Jorge Garay, en julio de 
2004 del total de hogares AMCO cuya cifra ascendía a 134.928, 19.272 hogares reportaban la existencia de uno o 
más miembros originarios del hogar residiendo de manera permanente en el exterior; esta cifra representa cerca del 
14% del total de hogares AMCO con experiencia migratoria internacional. 
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se podían inferir ciertas presunciones en torno a los efectos de la migración de los 

progenitores en la socialización de su prole, en especial cuando se trataba de la madre. 

Asimismo, fuimos testigos de la manera como profesores, trabajadores de salud pública, 

especialistas y tutores-cuidadores (quienes permanecían al cuidado de los menores), con 

sutiles variaciones, se referían a un incremento importante de “problemas” en los hijos e 

hijas de las madres migrantes entre los que mencionaban principalmente el bajo 

rendimiento académico, casos frecuentes de tristeza y depresión, ira explosiva, actos de 

desobediencia, agresión y violencia, rechazo generalizado por llevar a cabo las 

actividades cotidianas, y en el peor de los casos, intentos de suicidio. En su opinión, los 

orígenes de estas “problemáticas” infanto-juveniles encontraban sus raíces en la 

“destrucción” de las familias como resultado de la migración, marcando una especial 

preocupación por los casos en los que la madre dejaba la familia.  

Tales argumentaciones llevaron a considerar que estas percepciones proveían un 

entendimiento parcial, en la medida en que sólo en algunas –no en todas– de las 

unidades familiares con experiencia migratoria materna los menores manifestaban 

comportamientos “problemáticos”, y también solamente en algunas en las que la madre 

cohabitaba con su descendencia, ésta se encontraba libre de “problemas”. Si bien una 

gran mayoría de los hijos e hijas manifestaban tristeza, melancolía e incluso “sentirse 

deprimidos”, otros, por el contrario, expresaban que sus vidas habían cambiado 

positivamente (principalmente en los casos en que la migración había contribuido a 

mejorar las condiciones de vida y a superar la violencia intrafamiliar). 

Sin embargo, de estos discursos populares era posible deducir cierta tendencia a 

“patologizar” y estigmatizar a las familias migrantes y, en consecuencia, a señalar los 

efectos negativos de la ausencia materna en su descendencia. Bajo estas interpretaciones 

se hacía evidente el peso de aquella representación tradicional sobre la importancia de la 

“familia unida” –asociada a una familia nuclear con roles de género tradicionalmente 

definidos– y al mito de la “maternidad intensiva”10 como condición inmutable para el 

“sano desarrollo” de los hijos(as).  

                                                 
10 La “maternidad intensiva”, propia de la familia tradicional, concibe el papel de la madre a partir de una dedicación 
exclusiva a los hijos en términos de tiempo; asumiendo que es ella quien mejor puede ocuparse de los hijos (Hays, 
1998).  
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A medida que se avanzaba en la observación de campo, otro aspecto que se fue 

rescatando hacía referencia a la reconfiguración de estas familias a partir de la 

migración de uno o más de sus miembros. Una proporción importante manifestaba 

conservar los vínculos afectivos y de dependencia gracias a la relativa facilidad para 

mantener el contacto (por correo, vía telefónica o a través del Internet) propiciada por 

los avances en las telecomunicaciones. Lo anterior, complementado con el envío de 

remesas, el intercambio de fotografías, cartas, regalos, etc., contribuía, en su opinión, a 

que la ausencia física pareciera contrarrestada por una presencia “imaginada”. 

 

1.1.2 Planteamiento del problema: delimitación del objeto de estudio y niveles de 

análisis  

Los aprendizajes de este estudio preliminar,11 llevaron a considerar, en la 

presente investigación, la necesidad de profundizar en la experiencia de estas familias, 

específicamente en aquéllas en las cuales es la madre quien emigra. En este propósito 

fue necesario realizar una serie de actividades para lograr precisar la pregunta central, 

                                                 
11 Entre los aprendizajes de este estudio previo merecen ser rescatados los siguientes: 
- Los vínculos familiares en AMCO se extienden más allá del núcleo familiar; en este sentido, parece ser común 

que la toma de decisiones para la solución de problemas y en general en la vida cotidiana, involucre de forma 
activa a otros miembros de la familia: abuelas, abuelos, tías, tíos, otros familiares, amigos e incluso compadres.  

- En la institución familiar regional las mujeres han ejercido tradicionalmente el papel de cuidadoras de la prole en 
una familia. Ello conduce necesariamente a preguntarse por los procesos y tareas que definen el significado 
cultural de la maternidad e indagar cómo es sentida, pensada y actuada la experiencia de las madres en un 
contexto transnacional. Es decir, la experiencia de la maternidad de las mujeres que migran y la forma como es 
percibida por ellas mismas, por sus hijos e hijas y por aquellos que asumen el cuidado de éstos se encuentra 
mediatizada por ciertas representaciones sociales que requieren ser contempladas para aproximarse a una 
comprensión social del papel de la madre. 

- La preocupación por las problemáticas infanto-juveniles puede ser comprendida como una forma de entender 
nuevos significados y prácticas locales en los procesos de socialización de la infancia dentro de un proceso 
económico local, nacional y global como el que la migración internacional supone. 

- No es posible desestimar el papel de la migración en la actual crisis que atraviesa la institución familiar en la 
región, como su influencia en los problemas que se observan en los procesos de socialización de la infancia. Sin 
embargo, aun cuando ésta puede contribuir a lo anterior, las dinámicas de los cambios sociales que atraviesa la 
región y sus múltiples impactos en la vida familiar requieren ser considerados a profundidad. 

- La migración como proceso social gira principalmente en torno al individuo y a la familia; por consiguiente, es 
allí donde se presentan sus primeros efectos. La separación entre los miembros de estas familias conlleva costes 
de diversa índole desde los meramente económicos hasta aquellos de naturaleza emocional. Y esto es así, tanto 
para quienes emigran como para aquellos que permanecen en las comunidades de origen. 

- Aún cuando la migración implica la fragmentación del núcleo familiar, no necesariamente significa la ruptura de 
los vínculos familiares de dependencia, ni de los afectivos. 

- Las familias protagonistas se ven obligadas a aceptar una nueva realidad y a buscar alternativas para enfrentarla. 
Un amplio número de migrantes mantienen lazos permanentes con sus familiares en el país de origen 
(posibilitados por los avances en telecomunicaciones), creando un nuevo tipo de vínculo familiar: la familia 
transnacional. 

32



 

 
 

formular el objeto de estudio y, en consecuencia, definir la metodología más apropiada 

para llevar a cabo la investigación. 

Se efectuó una amplia revisión de fundamentos teóricos, conceptuales y 

metodológicos que permitieron lograr un mayor nivel de concreción sobre aquello que 

se quería investigar. Paralelamente, tanto en España como en Colombia, se realizaron 

una serie de entrevistas con “informantes clave” (líderes comunitarios, miembros de 

asociaciones de migrantes, directora del Hospital Mental Universitario de Risaralda, 

Pereira, profesores y periodistas), recorridos por barrios y visitas a instituciones 

ubicadas en ambos lugares. 

A partir de ello, el objeto de esta investigación se centró en analizar y 

comprender los procesos e interacciones que subyacen a la relación de cuidado que se 

establece entre las madres migrantes, sus hijos e hijas y los cuidadores(as) de éstos, 

considerados como miembros de una familia que se configura entre ambos polos 

migratorios. Es decir, lo que interesa es dar cuenta de los aspectos “no visibles” que 

intervienen, pero, sobre todo, entender los significados que unos y otros otorgan a la 

experiencia, el sentido12 que construyen sobre ésta y que inciden en sus interacciones.  

Dada la especificidad de esta particular relación, la forma en que las familias 

organizan los cuidados de los hijos(as), sugiere de inmediato la necesidad de centrarse 

en las construcciones de género que sitúan a la madre en el rol de cuidadora “natural” de 

su descendencia. El argumento es que el género actúa como vector en la definición de 

las experiencias y consecuencias de la migración para las estructuras familiares, los 

roles y la organización social en que se brindan los cuidados de los miembros 

dependientes de una familia (en este caso los hijos). Asimismo, resulta importante 

ponderar quién en la familia lleva a cabo la migración –más aún cuando se trata de la 

madre– para comprender la forma y la condición bajo la cual su desplazamiento es 

sociocultural y moralmente evaluado.  

                                                 
12 El sentido no es “algo” que emerge de una condición exclusivamente subjetiva, sino que se produce a partir de la 
experiencia, la interacción entre el contexto y los sujetos y entre los sujetos mismos. Es una interpretación contextual 
de la interacción humana. “El sentido es el producto pragmático de la interacción entre sujetos […] La producción de 
sentido es el proceso que realizan en común quienes se comunican, y supone dos procesos básicos: la transmisión de 
información y la significación” (Fuentes, citado por Corrales, 1996). A su vez tiene que ver con una forma de 
racionalidad o parámetro de interpretación de la realidad que es base del comportamiento o forma de actuar. 
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Asimismo, hablar de transmigración implica superar una visión simplificada de 

la migración como flujos individuales, considerándose necesario analizar el fenómeno 

en su dinámica multidimensional, con consecuencias macro y micro-sociales que 

atraviesan los ámbitos tanto individuales como colectivos (familiares).  

En este sentido, cobra particular relevancia el tema de la familia en el contexto 

migratorio puesto que ésta aparece inmersa en la encrucijada de proyectos individuales 

y colectivos. La familia, como grupo humano basado en el intercambio, la 

interdependencia material y afectiva entre sus miembros, ligados entre sí por lazos de 

sangre, afectivos, de adopción y de tipo social (Lee, 1982), tiende a transformarse en 

una unidad transnacional que abarca hogares físicamente localizados en más de un país. 

Es así como las relaciones familiares experimentan diversas transformaciones que 

exigen a sus miembros ubicados en ambos polos migratorios emplear una serie de 

estrategias para afrontar la separación y lograr que sus vínculos se extiendan y persistan 

a través de la distancia y el tiempo (Landolt, 2006; Falicov, 2002). 

Al abordar las interacciones y los procesos familiares desde las narrativas de los 

miembros de una misma relación de cuidado, que al residir en países diferentes brindan 

un relato simultáneo de su experiencia, se busca aportar al conocimiento de una realidad 

tan compleja y cambiante como es el fenómeno de la familia implicada en la migración 

transnacional. 

Por otra parte, aunque el estudio no privilegie un análisis histórico, la reflexión 

acerca de esta realidad familiar requiere un enfoque diacrónico que ayude a comprender 

los cambios y permanencias que se suceden en la familia, en general, y en esta relación 

de cuidado, en particular, al menos en dos momentos del proceso migratorio: el antes 

(etapa pre-migratoria) y el después de la partida (experiencia transnacional). Se procura 

así generar un diálogo acerca de la experiencia, los recuerdos, los sentimientos, los 

razonamientos y las interacciones que la migración provoca en las migrantes y en sus 

familiares. 

Para facilitar el análisis se establecieron dos niveles analíticos que se articulan 

entre sí e influyen mutuamente y que solo han sido delimitados con fines prácticos:  

- Un primer nivel de análisis se sitúa en un nivel micro como una manera de 

generar conocimiento desde el ámbito individual. Este nivel está relacionado con los 
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individuos: las madres migrantes, sus hijos e hijas y cuidadores(as). En este orden 

de ideas, se analizan los condicionantes culturales que influyen en las 

construcciones de sentido a partir de las cuales los sujetos de referencia interpretan 

los diferentes procesos que acompañan la experiencia: la decisión de partir, las 

motivaciones que subyacen a la migración y las que llevan a estas madres a 

permanecer y resignificar los proyectos migratorios en el tiempo; los arreglos 

familiares que ponen en marcha para asegurar el cuidado de los hijos(as); las 

prácticas y actividades que llevan a cabo para mantener los vínculos familiares a 

pesar de la separación entre ellos(as); el ejercicio de la maternidad a distancia y; 

finalmente, los sentimientos y emociones que suscita en los sujetos el ejercicio de la 

función materna y el cuidado definidos por un vivir transnacional. 

- En un segundo nivel se sitúa el ámbito familiar y las interacciones que se dan en 

su seno, en particular aquéllas que se establecen entre los miembros de la tríada 

constituida en torno a esta relación particular de cuidado. Se acota el análisis a los 

procesos organizacionales que definen el funcionamiento familiar en relación a 

aquellas prácticas asociadas al cuidado, exponiendo las consecuencias migratorias 

en las estructuras familiares y en las interacciones entre sus integrantes. Por otra 

parte, se analizan los significados de lo familiar; es decir, el análisis se ocupa de 

desvelar las dinámicas familiares que permiten integrar las construcciones de 

sentido, las interacciones y los procesos a través de los cuales se construye un 

dominio de lo familiar, de un “nosotros común”. 

 

1.1.3 Las preguntas de investigación 

Teniendo en cuenta las reflexiones anotadas, la presente investigación buscó 

responder las siguientes preguntas centrales: ¿Cuáles son las implicaciones de la 

migración materna en los procesos e interacciones que subyacen a la relación de 

cuidado que se establece entre las madres migrantes, sus hijos e hijas y cuidadores(as) 

de éstos, considerados como miembros de familias que se configuran entre la CAM 

(España) y AMCO (Colombia) en el período 2000-2008? y, ¿de qué modo es pensada, 

sentida y actuada la experiencia materno-filial transnacional por los sujetos implicados 

en esta relación?  

35



 

 
 

Para contestar estas preguntas fue preciso dar respuesta a otros interrogantes, 

como: ¿Cuáles son las motivaciones que subyacen a la migración de la madre? ¿Qué 

factores inciden en la feminización de los flujos migratorios desde AMCO a España? 

¿Cuál es el impacto de la migración femenina en las estructuras familiares? ¿Cuáles son 

las representaciones sociales que los miembros de estas familias tienen alrededor del 

contexto de destino? ¿Cómo actúan las redes migratorias en el proceso de toma de 

decisión? ¿Cuál es el sentido que los sujetos de referencia construyen en relación a los 

arreglos de cuidado? ¿Cómo incide el género en dichos arreglos? ¿Cómo se establecen, 

en qué consisten y qué sentido tienen los vínculos comunicativos que se dan entre los 

miembros de estas familias? ¿Cuál es el sentido y el lugar de la maternidad en la vida de 

las madres migrantes? ¿Cómo entienden estas mujeres el ejercicio de la maternidad a 

distancia? ¿Cuáles son las representaciones sociales que influyen en la construcción de 

sentido de esta forma particular de ejercer la maternidad? ¿Qué emociones y 

sentimientos suscita la experiencia migratoria en los sujetos implicados en esta relación 

de cuidado? 

Se enfatiza en la situación de los niños, niñas y adolescentes en su condición de 

dependencia, pero también se busca profundizar en las experiencias de los adultos 

directamente implicados en su cuidado, específicamente en las de las madres y de 

quienes se les ha delegado tal responsabilidad –denominados aquí como         

cuidadores(as)–, con la idea de construir respuestas que aporten al conocimiento sobre 

la familia transnacional, en general, y la maternidad a distancia, en particular. En otras 

palabras, interesa problematizar la vivencia cotidiana de las madres migrantes, de sus 

hijos e hijas y cuidadores(as) buscando profundizar en el modo en que piensan, sienten 

y actúan la variedad de cambios y continuidades que supone el tránsito de una relación 

de cuidado, caracterizada por la cohabitación, a una que no precisa de la convivencia 

espacial, sino que está definida en términos de afecto, cuidado y soporte financiero que 

trascienden las fronteras nacionales. 

Por último, los resultados de esta investigación pretenden constituirse en una 

referencia útil para futuros trabajos que incorporen las categorías y descriptores 

propuestos, para difundir conocimientos como respuesta a las situaciones y efectos que 

genera el proceso migratorio en las familias implicadas y en la relación de cuidado de 

los hijos e hijas que permanecen en las comunidades de origen y, finalmente, se busca 
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aportar información a la toma de decisiones y propuestas de políticas orientadas a 

mejorar la calidad de vida de las mujeres migrantes y sus familias. 

 

1.1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

Como se insinuó en párrafos anteriores, esta investigación ha definido como 

objetivo general: analizar las implicaciones de la migración materna en los procesos e 

interacciones que subyacen a la relación de cuidado que se establece entre las madres 

migrantes, sus hijos e hijas y cuidadores(as) de éstos, considerados como miembros de 

una familia que se configura entre dos polos migratorios. 

No obstante, un seguimiento pormenorizado de las múltiples implicaciones que 

conlleva la migración de la madre en la relación de cuidado y en los sujetos 

involucrados en dicha relación, excede las posibilidades de este trabajo. Por esta razón, 

se consideró oportuno centrar la atención en aquellas implicaciones consideradas como 

las más relevantes, en la medida en que contribuyen a profundizar en ciertos aspectos 

subjetivos y a la vez permiten enfocar la investigación en los siguientes aspectos: 

- Cambios y permanencias en las estructuras familiares en las que se             

brindan los cuidados de los hijos e hijas. 

- Motivaciones que subyacen a la migración de la madre. 

- Arreglos de cuidado. 

- Vínculos comunicativos transnacionales. 

- Condicionantes culturales que inciden en la experiencia de la maternidad  

transnacional. 

- Dimensión emocional de la experiencia. 

Sin embargo, se considera que la diferenciación señalada tiene un carácter más 

analítico que explicativo, ya que dada la complejidad de la experiencia, estos aspectos 

se interrelacionan y afectan recíprocamente haciendo muy difícil su delimitación.  
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1.1.4.2 Objetivos específicos 

- Analizar las construcciones de sentido de los sujetos de referencia en relación a 

las particularidades de los contextos (origen y destino) que subyacen a la migración. 

- Identificar las consecuencias migratorias en las estructuras familiares donde se 

brinda el cuidado. 

- Indagar por la forma en que se organizan los cuidados de los hijos e hijas de las 

mujeres migrantes.  

- Comprender el papel del género en la decisión migratoria y en los arreglos de 

cuidado. 

- Indagar por los significados de la comunicación transnacional en el 

mantenimiento de los vínculos familiares e identificar rasgos sobresalientes de la 

misma. 

- Explorar el sentido y el lugar de la maternidad en la vida de las madres 

migrantes e identificar el papel de las representaciones sociales en el ejercicio y en 

las vivencias de esta forma particular de ejercer el cuidado de los hijos(as). 

- Explorar los sentimientos y emociones que suscita la experiencia migratoria.  

 

1.2 Metodología: método y diseño 

El plan de trabajo que ha definido el curso de esta investigación, dada la 

variedad y complejidad de los diversos aspectos objeto de análisis, se basa en una 

metodología cualitativa a partir de la perspectiva hermenéutica y la aproximación 

etnográfica complementada con el análisis de fuentes secundarias. Antes de especificar 

el diseño metodológico, resulta oportuno señalar, aun cuando sea sucintamente, algunas 

consideraciones en relación a la aproximación epistemológica que lo justifica.  

El objeto de conocimiento y la aproximación a éste no se logró fuera de ciertos 

referentes teóricos y epistemológicos. Por el contrario, se partió de la idea de que para 

comprender y descubrir una realidad tan compleja se hacía necesario “ver” los 

acontecimientos desde la perspectiva de los individuos e intentar penetrar en los 

contextos de significado desde donde actúan. En palabras de Alonso, “la tarea de este 
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tipo de investigación es, por tanto, descubrir la naturaleza del mundo social a través de 

la comprensión de cómo la gente actúa y da sentido a sus propias realizaciones vitales” 

(1998: 25). Así lo anterior, esta sección está organizada en dos grandes apartados: en el 

primero, se discuten algunas consideraciones epistemológicas que corresponden al 

método y, en el segundo, se presenta el diseño de la investigación que incluye los pasos 

y actividades llevadas a cabo. 

 

1.2.1 Sobre el método 

Para comprender la caracterización metodológica de esta opción investigativa 

resulta necesario y conveniente indagar por sus bases epistemológicas, de modo que se 

especifique el sentido o la razón de ser de los procedimientos adoptados. No obstante, 

en este apartado no se pretenden agotar las cuestiones del método, ni siquiera se aspira a 

una presentación ordenada de las implicaciones epistemológicas en que se concreta. Se 

ha seleccionado tan sólo una serie de cuestiones-problema con el fin de hacer explícitas 

ciertas bases que definen los caminos construidos para producir –intencionada y 

metódicamente– conocimiento sobre el objeto de estudio en cuestión. Es decir, interesa 

señalar el lugar desde donde esta investigación se sitúa para acceder a un conocimiento 

pertinente y válido de la experiencia humana (Sandoval, 1996).  

En primer lugar, se parte de la idea de que el conocimiento es una creación 

compartida a partir de la interacción entre quien investiga y quien es investigado, en la 

cual los valores median e influyen en la generación del conocimiento; lo que supone 

“meterse en la realidad” del objeto de análisis para poder comprenderlo, tanto en su 

lógica interna como en su especificidad. 

Asumir esta mirada significa optar por una visión que trascienda de la 

descripción a la interpretación, mediante un proceso de construcción-reconstrucción-

deconstrucción de vivencias y experiencias. Es un constante ir y venir en la 

conceptualización y en la construcción de la práctica investigativa. Como indican 

Hernández y Fernández: “su propósito consiste en 'reconstruir' la realidad, tal y como la 

observan los actores de un sistema social previamente definido” (2003: 5). 

El enfoque cualitativo se encuentra asociado a una visión de mundo que se acoge 

a planteamientos histórico hermenéuticos, que emprende un acercamiento, una 
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motivación, inserción y negociación de acuerdos, que confronta entre datos y hechos, 

que busca elementos relevantes, que genera categorías, que describe, interpreta y 

establece una relación permanente contextualizada (social, económico, cultural, político, 

ambiental). Lo anterior, para dar cuenta de dos acepciones de la familia: la familia como 

red de relaciones (sociales, generacionales, parentales, afectivas) y la familia como 

trascendencia entre hombres y mujeres, como realidad social compleja, como 

construcción social e histórica situada en espacios, tiempos y realidades concretas, 

agencia y agente (hábil, dinámica, constructora de existencia humana). 

La subjetividad y la intersubjetividad se conciben, entonces, como los medios e 

instrumentos por excelencia para conocer las realidades humanas y no como un 

obstáculo para el desarrollo del conocimiento como lo asumen otros paradigmas 

(positivismo). Así, la indagación es guiada por lo que algunos han llegado a denominar 

como un diseño emergente, en contraposición con un diseño previo. Es decir, se parte 

de la base de que éste se estructura a partir de los sucesivos hallazgos que se van 

realizando durante el transcurso de la investigación, es decir, sobre la plena marcha de 

ésta. La validación de las conclusiones obtenidas se hace aquí a través del diálogo, la 

interacción y la vivencia; las que se van concretando mediante consensos nacidos del 

ejercicio sostenido de los procesos de observación, reflexión, diálogo, construcción de 

sentido compartido y sistematización. Sin embargo, se partió de un eje                 

teórico-conceptual conformado por dos grandes claves: migración y familia, el cual se 

fue enriqueciendo en el trascurrir del trabajo de campo. 

Desde la ventana de la fenomenología, inaugurada por Husserl y desarrollada 

por Heiddeger y Merlau Ponty (1985) en el plano filosófico, y por autores como Schutz 

(1977, 1973, 1994) y Berger y Luckman (1978) en el plano sociológico, se traza como 

eje argumental la defensa del carácter específico de la realidad humana, que la hace 

irreductible a las categorías de análisis de la realidad física cuya esencia son los objetos 

o cosas materiales.13 Esta orientación fenomenológica, común a la mayor parte de las 

opciones de investigación cualitativa, propone como alternativas para el análisis las 

categorías de sujeto, subjetividad y significación, cuya mutua filiación se encontrará en 

                                                 
13 Discusiones actualizadas sobre el tema pueden consultarse en: (Benner, 1994; Boyd, 1993; Hawthorn, 1995; 
Holstein, 1991; Levin, 1992; Moustakas, 1994 y Van Mannen, 1990). 
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los conceptos de interioridad y vivencia.14 Desde el punto de vista del conocimiento, lo 

que interesa es desarrollar aquello que en las percepciones, sentimientos y acciones de 

los sujetos aparece como pertinente y significativo. Por lo tanto, los esfuerzos 

investigativos se orientan a descubrir dicha realidad, aun para los propios sujetos de 

investigación, porque como afirma Hegel: “Lo conocido por conocido, no es 

necesariamente reconocido”. 

En este sentido, desde la perspectiva que aquí se adopta, se asume no sólo un 

esfuerzo de comprensión, entendido como la captación del sentido de lo que el otro o 

los otros quieren decir a través de sus palabras, sus silencios y sus acciones, sino 

también un intento de interpretación y diálogo que permitan construir algún grado de 

generalización (no de representatividad estadística o inferencia), buscando entender 

aspectos comunes a muchas personas y grupos familiares en el proceso de producción y 

apropiación de su realidad social y cultural. Los múltiples sentidos que pueden 

construirse sobre las diversas facetas de la realidad humana han de develarse mediante 

el esfuerzo conjunto del investigador y de los sujetos. En este punto de vista, la presente 

investigación se adhiere a pensamientos de autores como Geertz (1989) y Berger y 

Luckman (1978), entre otros. 

En cuanto al interés y los propósitos de construir un conocimiento sobre la 

realidad humana y social, se parte de un planteamiento similar al de Giddens.  

 
El objeto de la investigación es ante todo la producción de la 
sociedad: y la producción de la sociedad “es un esfuerzo consciente, 
mantenido y “llevado a efecto” por seres humanos: y en realidad es 
posible sólo porque cada miembro (competente) de la sociedad es en 
la práctica un sabio social, que al enfrentarse con cada tipo de 
relación hace uso de su patrimonio de conocimiento y de teorías 
generalmente de forma espontánea y repetitiva, mientras que, por 
otra parte, precisamente, el uso de esos recursos prácticos es la 
condición para que tenga lugar esa misma relación (Giddens, 1976, 
citado por Wolf).  

 

                                                 
14 El término “vivencia” fue acuñado en castellano por Ortega y Gasset para traducir “erlebnis”, procede de Dilthey y 
connota la experiencia inmediata de la vida. El tipo de conocimiento que aporta es determinable a partir del modo de 
conocimiento al que se contrapone: el conocimiento de las ciencias físico-objetivas (Gadamer, citado por Gómez 
Heras, 1989). 
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De acuerdo con lo dicho, el propósito de este trabajo como investigación social 

desde la óptica de lo cualitativo representa el problema de la fundación social y 

lingüística del mundo conocido intersubjetivamente. Asumidas estas premisas, se ubica 

lo cualitativo en un plano que no implica la renuncia a lo numérico o cuantitativo, sino 

más bien la reivindicación de lo subjetivo, lo intersubjetivo, lo significativo y lo 

particular, como prioridades de análisis para la comprensión de la realidad social.15 La 

lista de opciones incluidas dentro del conjunto de la llamada investigación social de 

corte cualitativo es muy amplia. En rigor y para los fines que aquí nos ocupan se aborda 

brevemente la etnografía como la aproximación que desde tal perspectiva adopta esta 

tesis.  

El plan que definió el curso de esta investigación se basó en una metodología 

cualitativa a partir de la perspectiva hermenéutica y la aproximación etnográfica, 

complementada con el análisis de fuentes secundarias. En este sentido, la investigación 

partió de una aproximación que se enmarca dentro de la práctica etnográfica que surge 

tras la “crisis de la representación”.16 En esta nueva etnografía de mediados de la 

década del noventa, emerge el punto de vista de la mujer, del latino, del homosexual, 

del migrante, entre otros; quienes narran y cuestionan sus propios contextos, e incluso la 

forma como la etnografía clásica ha hablado de ellos; caracterizándose también por el 

cuestionamiento y duda sobre el trabajo de campo tradicional, fundamentado en un 

lugar específico y en la observación como técnica por excelencia. Así, la aproximación 

etnográfica “en el sistema mundo” (Marcus, 1995), ya no se fundamenta de manera 

exclusiva en un sólo lugar, sino que es multi-situada; es decir, se realiza en distintos 

lugares geográficos que pueden estar situados por fuera de un Estado-nación. A su vez, 

no es la observación la técnica por excelencia, sino que se otorga un lugar importante a 

otras técnicas como son las entrevistas estructuradas, semi-estructuradas y en 

profundidad. En términos de Bauman (1997), el conocimiento de la realidad ya no 

                                                 
15 Véase Berger y Luckman, 1978; Berstein, 1983; Castillo y Prieto, 1993; Geertz, 1989; Rosaldo, 1991; Schutz, 1993 
y Ursua, 1993. 
16 La crisis de la representación consiste en una nueva concepción de lo social, que se desplaza de la posibilidad de 
explicar causalmente los hechos sociales hacia una concepción que considera que el lenguaje –en todas sus 
manifestaciones: escritas, orales, corporales, etc.– forma y transforma el conocimiento que configura nuestra 
concepción sobre la realidad. Esta concepción da tránsito a la aparición de una nueva forma de nombrar el mundo y 
proporciona a la teoría social un nuevo cuerpo de conceptos y significados, una visión que “sustituye” conceptos 
tradicionales como estructura social, clase social y comportamiento, por el estudio de lo simbólico, el significado, las 
prácticas culturales, el lenguaje, el poder y la dominación (Vera & Jaramillo, 2007). 
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necesita legisladores de la verdad, sino intérpretes de lo social, quienes deben asumir 

reflexivamente la posición que ocupan en el mundo, pero también recurrir a marcos, 

saberes y metodologías más heterodoxas, híbridas y plurales para conocerlo. En efecto, 

la idea de trabajo de campo se recompone y el campo representa la escena en la que se 

despliega la práctica de la observación y de la interacción.  

 

Es allí donde se condensa la experiencia y donde se actualiza y 
reactualiza constantemente el problema de investigación. Es el lugar 
donde están dispuestos los elementos que producen la visión 
etnográfica, que no es más que la eventualidad de unas realidades no 
evidentes que, a través de la interacción, el etnógrafo entra a 
visualizar. De modo que el campo no está allá a lo lejos –en esa 
visión que considera que entre más lejos, más atrás en el tiempo se 
encuentra el investigador–, sino que pertenece al campo una manera 
de pensar que posiciona y proyecta la visión del investigador. La 
reflexividad opera aquí en el proceso de construcción etnográfica más 
allá de un lugar físico (Vera & Jaramillo, 2007: 19). 

 

Por consiguiente, la selección de la aproximación etnográfica fundamentada en 

un ejercicio multi-situado más allá de las fronteras del Estado-nación (AMCO/ 

Colombia y CAM/España) buscó responder a la perspectiva transnacional que se 

pretende atender. En otras palabras, el trabajo de campo multi-situado, que por cierto 

representa una estrategia novedosa, o al menos escasamente utilizada en investigaciones 

sobre migración internacional, permitió interactuar y entrevistar a quienes hacían parte 

de las unidades familiares conformadas entre ambos lugares y alcanzar de este modo 

una visión más global y dinámica de las interacciones y procesos a estudiar.  

 

1.2.2 Diseño metodológico 

El diseño se fundamenta en la postura epistemológica señalada bajo la cual los 

sujetos conocidos generan conocimiento, y que reconoce una relación cooperativa y de 

igualdad entre el sujeto cognoscente y el sujeto conocido. La investigación se desarrolló 

entre los meses de enero de 2005 y octubre de 2008. Tal como se ha señalado, el diseño 

se caracteriza por un acercamiento cualitativo en las reflexiones. Se recurrió a la 

entrevista semi-estructurada como principal técnica para la recolección de datos, aunque 
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fue necesaria la aproximación a múltiples fuentes y métodos para consolidar de manera 

rigurosa un acervo de conocimientos sobre el problema objeto de análisis.  

 

- Delimitación temporal y espacial 

Desde el punto de vista analítico, se tuvieron en cuenta los tiempos individual, 

familiar y social en los que ha transcurrido la migración y los eventos asociados a ésta 

en la región. En el tiempo individual y social se contabilizó un máximo de ocho años y 

un mínimo de un año desde la partida de la madre y en el tiempo familiar un mayor 

número de años hacia atrás. La selección espacial se llevó a cabo a partir de la 

información obtenida en el proceso de documentación según la cual ambos lugares, 

tanto la CAM como AMCO, constituyen espacios que se articulan entre sí, en tanto se 

trata de polos de salida y de recepción del flujo que aquí nos ocupa. De esta manera, se 

consideró que la experiencia de las familias configuradas entre ambos escenarios 

resultaba suficientemente representativa.  

 

- La muestra 

El muestreo teórico se utilizó como guía y el diagnóstico de cada caso ayudó al 

desarrollo de una mejor comprensión conceptual sobre el área de estudio. La técnica 

utilizada consistió en la “bola de nieve”, a través de la cual se logró llegar a establecer 

una relación con aquellas personas dispuestas a participar como informantes.17 En la 

investigación participaron 18 unidades familiares conformadas por hijos e hijas y los 

cuidadores(as) de éstos que permanecen en municipios de AMCO (Pereira, 

Dosquebradas y la Virginia) y cuya madre reside de manera permanente en la CAM, 

España. De este modo, se llevaron a cabo 18 entrevistas a mujeres migrantes en la CAM 

y 45 en AMCO, para un total de 63 entrevistas. En 8 casos, se entrevistó a más de un 

hijo(a) de una misma unidad familiar. La entrevista se realizó a 36 adultos: 32 mujeres y 

                                                 
17 El muestreo en cadena o “bola de nieve” tiene su origen en la búsqueda de comprensión de realidades culturales o 
personales que por su condición de marginalidad del orden social imperante, o por otras razones, se mantienen en la 
clandestinidad o en la oscuridad del anonimato. La clave está aquí, en encontrar un caso perteneciente al grupo objeto 
de investigación; éste lleva al siguiente y al próximo, y así sucesivamente hasta alcanzar el nivel de información 
suficiente para dar por terminada la investigación. 
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4 hombres.18 En el caso de los hijos e hijas, se entrevistaron 14 mujeres y 13 varones, 

para un total de 27 menores entrevistados (véase Tablas 1.1 y 1.2). 

En cuanto a la estratificación social, 19 el 44% del total de las familias 

participantes se ubican en el estrato socio-económico (3), el 39% en el (2) y las tres 

unidades familiares restantes corresponden al estrato socioeconómico (4) (véase Tabla 

1.2). En cuanto a los rangos de edad de las mujeres migrantes se encuentra que un 50% 

se ubica en el rango 40-49 años, 33% en el rango 30-39 años, mientras 11% en el rango 

de edad 20-29 años y sólo una es mayor de 50 años. Esto significa que las migrantes se 

encuentran en una edad productiva, en la medida que pueden trabajar, y reproductiva, 

puesto que están en capacidad de procrear. Algo similar plantean INSTRAW y la OIM 

(2007: 14) acerca de la migración colombiana en España, afirmando que la población 

“(…) se caracteriza por ser joven, concentrándose mayoritariamente en la edad 

económicamente activa. El 65% de la población colombiana empadronada se sitúa en 

los cohortes comprendidos entre los 20 y los 44 años”.  

En relación a los (as) cuidadores(as), el 78% se ubica en el rango de edad 40-59 

años (36% entre 40-49 años y 36% en el rango 50-59 años). Un 17% es mayor a 60 

años, mientras sólo se registra una cuidadora menor de 30 años. La mayoría de los hijos 

e hijas entrevistados se encuentran en el rango de edad 10-19 años (82%); entre 20-29 

años un 15% y sólo uno tiene 9 años. 

En términos del nivel educativo de las mujeres migrantes, el porcentaje más alto 

corresponde aquéllas que han cursado algún nivel de secundaria (44%), seguidas de 

quienes tienen título de bachiller (28%); 17% cuenta con algún grado de educación 

técnica universitaria y una tiene tercer grado de primaria. Esto concuerda con “(…) un 

estudio del BID (2002) [en el que] las personas colombianas en España sólo el 3,8% 

tenía estudios básicos o no tenía formación escolar” (INSTRAW y OIM, 2007: 15).  

                                                 
18 La mayor presencia de mujeres en el cuidado contribuyó a generar una limitación estructural en la investigación, 
dadas las características definidas para la muestra, y refleja valores culturales en uso respecto al cuidado en la familia. 
19 Por el Decreto-ley 3069 de 1968 y la Ley 81 de 1988 el Estado colombiano establece un sistema de clasificación de 
la población en estratos socioeconómicos, en razón al grado de riqueza y calidad de vida, determinada de manera 
indirecta mediante las condiciones físicas de las viviendas y su localización, utilizando las siguientes variables: 
Características de la fachada, disponibilidad de garaje, existencia de zonas verdes y recreativas, disponibilidad de 
servicios públicos básicos, estado de las vías locales, existencia de medios de transporte público, y demás parámetros 
que establezca la autoridad competente. De acuerdo con la estratificación socioeconómica existen seis estratos, a 
saber "Bajo-Bajo" (1); "Bajo" (2); "Medio-Bajo" (3); "Medio" (4); "Medio-Alto" (5); y "Alto" (6). 
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Por su parte, en el caso de los cuidadores (as) cerca del 56% tienen algún nivel 

de primaria; 36% reporta haber cursado algún grado de secundaria, mientras sólo el 11 

% ha terminado el bachillerato. Sólo un padre tiene título universitario. En el caso de los 

hijos (as) todos permanecen en el sistema educativo. El porcentaje mayor corresponde a 

menores que han cursado al menos un nivel de secundaria (63%), el 18% están en 

primaria, un 15% adelantan estudios universitarios y solamente una hija cuenta con 

título técnico-universitario. 

 

Tabla 1.1. Total de entrevistas realizadas y analizadas en España y Colombia 
ENTREVISTAS EN 

ESPAÑA 
ENTREVISTAS EN COLOMBIA TOTAL ENTREVISTAS 

REALIZADAS 

MUJERES HOMBRES MUJERES  

 

 

63 

 

 

 

* Adultos  ** Menores 

18 17 28 

4* 
 

13** 14* 14** 

MADRES 
MIGRANTES 

CUIDADORES 
(AS) 

HIJOS E HIJAS 
DEPENDIENTES 

18 18 27 

Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.  

 

Tabla 1.2 Datos descriptivos de las familias entrevistadas 
UNIDAD 

FAMILIAR 
ESTRATO 

SOCIO 
ECONÓMICO 

MIGRANTE 
EDAD 

ESCOLARIDAD 

HIJOS E HIJAS          
EDAD  

ESCOLARIDAD 

CUIDADOR (A)             
EDAD                 

ESCOLARIDAD 

1 
 

3 Amparo  
(Cod. entrevista  01) 
42 años 
Bachiller  

Natalia  
(Cod. entrevista  02) 
20 años 
Universidad          
(2 semestres) 
Valentina  
(Cod. entrevista  03) 
16 años 
Secundaria                    
(2 años) 
Melissa  
(Cod. entrevista  04) 
12 años 
Primaria completa  

Abuela materna 
Matilde  
(Cod. entrevista  05) 
61 años 
Primaria (3 años) 
 

2 
 

2 Marta Lucía  
(Cod. entrevista  06) 
40 años 
Secundaria       
(3 años) 

Giovanni  
(Cod. entrevista  07) 
22 años 
Universidad                 
(8 semestres) 
Henry  

Padre  
Héctor 
(Cod. entrevista  09) 
48 años 
Bachiller  
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(Cod. entrevista  08 
15 años 
Secundaria                   
(3 años) 

3 
 

2 Isabel Cristina  
(Cod. entrevista  10) 
26 años 
Secundaria       
(4 años) 

Juan David  
(Cod. entrevista  11) 
10 años 
Primaria (2 años) 

Abuela materna  
Luz Dary  
(Cod. entrevista  12) 
45 años 
Secundaria (3 años) 

4 

 

3 Ana Milena 
(Cod. entrevista  13) 
28 años 
Secundaria       
(5 años) 

Juan Diego 
(Cod. entrevista  14) 
12 años 
Primaria (2 años) 

Abuela Materna 
Ana Lucía 
(Cod. entrevista  15) 
62 años 
Primaria (4 años) 

5 

 

2 Gloria 
(Cod. entrevista  16) 
48 años 
Secundaria       
(3 años) 
 

Jessica 
(Cod. entrevista  17) 
17 años 
Secundaria                  
( 5 años) 
Jimmy 
(Cod. entrevista  18) 
14 años 
Secundaria                 
(3 años) 

Padre  
Jairo 
(Cod. entrevista  19) 
50 años 
Secundaria (3 años) 

6 

 
4 Martha 

(Cod. entrevista  20) 
52 años 
Técnico 
universitaria      
(2 años) 
 
 

Ana María 
(Cod. entrevista  21) 
19 años 
Universidad               
(3 semestres) 
Laura 
(Cod. entrevista  22) 
21 años 
Universidad              
(7 semestres) 

Tía  
Cecilia 
(Cod. entrevista  23) 
58 años 
Secundaria (4 años) 
 
 

7 

 
2 Patricia 

(Cod. entrevista  24) 
38 años 
Secundaria            
(2 años) 
 
 

Sandra Milena 
(Cod. entrevista  25) 
22 años 
Técnica universitaria 
(completa) 
Alejandro 
(Cod. entrevista  26) 
17 años 
Secundaria                
(4 años) 

Tía  
Alba Mery 
(Cod. entrevista  27) 
29 años 
Secundaria(3 años) 
 
 

8 

 
3 Claudia 

(Cod. entrevista  28) 
40 años 
Técnico 
universitario          
 
 

Mateo 
(Cod. entrevista  29) 
10 años 
Primaria (4 años) 
Laura 
(Cod. entrevista  30) 
15 años 
Secundaria                
(2 años) 

Tía  
Rosario 
(Cod. entrevista  31) 
51 años 
Primaria (3 años) 
 
 

9 

 
3 Gloria Esperanza 

(Cod. entrevista  32) 
39 años 
Bachiller 

Camilo 
(Cod. entrevista  33) 
14 años 
Secundaria              
( 3 años) 

Abuela materna 
Lucía 
(Cod. entrevista  34) 
46 años 
Secundaria  (5 años) 
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10 

 
3 Astrid 

(Cod. entrevista  35) 
37 años 
Bachiller 

Jhon Edison 
(Cod. entrevista  36) 
13 años 
Secundaria ( 1 año) 

Abuela paterna 
Marina 
(Cod. entrevista  37) 
59 años 
Primaria (2 años) 

11 

 
2 Luz Stella 

(Cod. entrevista  38) 
34 años 
Secundaria          
(4 años) 

Catherine 
(Cod. entrevista  39) 
14 años 
Secundaria                
(3 años) 

Tía Abuela 
Stella 
(Cod. entrevista  40) 
53 años 
Primaria completa  

12 

 
2 Maritza 

(Cod. entrevista  41) 
35 años 
Bachiller 

Jhonny Alexander 
(Cod. entrevista  42) 
15 años 
Secundaria                
(2 años) 

Abuela materna 
Ofelmina 
(Cod. entrevista  43) 
65 años 
Primaria (2 años) 

13 

 
4 Marcela 

(Cod. entrevista  44) 
38 años 
Técnica 
universitaria 

Juan Manuel 
(Cod. entrevista  45) 
16 años 
Secundaria                
(3 años) 
Mónica 
 (Cod. entrevista  46) 
14 años 
Secundaria (1 año) 

Abuela paterna 
Rubria 
(Cod. entrevista  47) 
60 años 
Secundaria (4 años) 

14 

 
3 Dalia 

(Cod. entrevista  48) 
30 años 
Bachiller 

Juan David 
(Cod. entrevista  49) 
9 años 
Primaria (3 años) 
 

Abuela materna 
Francy 
(Cod. entrevista  50) 
47 años 
Bachiller 

15 

 
3 Viviana 

(Cod. entrevista  51) 
41 años 
Técnico 
universitaria 

Lizeth 
(Cod. entrevista  52) 
14 años 
Secundaria                
(2 años) 

Padre 
César 
(Cod. entrevista  53) 
41 años 
Universitario  

16 

 
2 Marina 

(Cod. entrevista  54) 
40 años 
Secundaria            
(2 años) 

July Pauline 
(Cod. entrevista  55) 
16 años 
Secundaria                 
(5 años) 

Padre 
José Humberto 
(Cod. entrevista  56) 
43 años 
Secundaria (3 años)  

17 

 
3 Esperanza 

(Cod. entrevista  57) 
38 años 
Secundaria            
(5 años) 

Wilson 
(Cod. entrevista  58) 
17 años 
Secundaria                
(4 años) 

Abuela Materna 
Myrna 
(Cod. entrevista  59) 
56 años 
Primaria completa 

18 

 
4 Milady 

(Cod. entrevista  60) 
44 años 
Primaria                
(3 años) 
 
 

Ivonne 
(Cod. entrevista  61) 
12 años 
Secundaria                
(1 año) 
Esmeralda 
(Cod. entrevista  62) 
14 años 
Secundaria                
(2 años) 

Cuidadora contratada 
Arsenia 
(Cod. entrevista  63) 
58 años 
Primaria completa 

Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.  
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El número de entrevistas responde al punto de saturación teórica alcanzado. Es 

decir, el momento en que quien lleva a cabo la investigación, recoge y al mismo tiempo 

analiza se percata de que los nuevos datos son repetitivos y ya no aportan información 

novedosa. En este punto es posible considerar que se ha llegado a la saturación teórica 

(Ruiz Olabuénaga, 1999). Así, al completar el número de entrevistas señalado, se tomó 

la decisión de detener el proceso por considerar que la información suministrada 

comenzaba a ser repetitiva y no aportaba nuevos elementos para el análisis.  

Interesó especialmente, la calidad o composición de la muestra intencional, 

buscando acceder a datos que permitieran lograr la profundidad requerida, lo cual no 

riñe con una pretensión de generalización –no de representatividad estadística o 

inferencia–, que podrá ser evaluada en su logro analítico cuando sea confrontada por 

futuras investigaciones. La muestra se seleccionó a partir de los siguientes criterios:  

- Madres migrantes colombianas residentes en la Comunidad de Madrid (CAM) 

que emigraron desde AMCO entre 2000 y 2008 y cuyos hijos e hijas dependientes20 

permanecen en su comunidad de origen.  

- Hijos e hijas dependientes de madres migrantes quienes permanecen en AMCO 

al cuidado de tutores o cuidadores(as).  

- Hombres y mujeres que actúan como cuidadores principales de los hijos e hijas 

de las mujeres migrantes. 

No se estableció un límite conceptual preciso que separara por edad u otras 

características la niñez y la juventud; la investigación no se detuvo en ello, sino en la 

condición de dependencia. De otra parte, una de las consideraciones que se tuvo en 

cuenta fue que los miembros de estas familias mantuvieran contacto vigente 

(comunicación, remesas, etc.) entre ellos(as). La unidad de información estuvo 

conformada por los adultos cuidadores (adulto que ejercía como cuidador(a) –padre, 

abuela, tía, hermana, pariente o persona contratada–), la madre migrante y sus hijos e 

hijas. De todos ellos(as) se requirió que aceptaran ser entrevistados. Como unidades de 

análisis se tomaron:  
                                                 
20 Se estableció una doble condición de dependencia: económica y de cuidado.  
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1) La unidad familiar entendida como el grupo constituido por las personas implicadas 

en la relación de cuidado. 

2) Cada uno de los miembros de esta relación a nivel personal. En las reflexiones y 

profundización analítica, el recurso de la triangulación de los relatos individuales 

permitió construir una interpretación de lo que es la vida familiar. 

 

- Participación  

Se realizó un primer acercamiento para informar a los posibles participantes el 

propósito de la investigación y consultar la posibilidad de participación no sólo de la 

persona contactada sino de su familiar(es). Una vez se lograba la autorización en ambos 

lados del Atlántico, se procedió a realizar las entrevistas. En algunos casos, la primera 

entrevista se llevó a cabo en España y luego se realizaron las otras en Colombia; pero 

también se hizo a la inversa; es decir, luego de entrevistar a los individuos en Colombia, 

se procedió a entrevistar a la madre en la Comunidad de Madrid. Uno de los obstáculos 

que debió enfrentarse para la participación, fue el temor manifestado por algunas 

migrantes en razón a su situación de irregularidad administrativa (“falta de papeles”), 

como también la desconfianza expresada por algunas personas de que se compartiera 

cierta información con sus familiares que no deseaban fuera conocida. Por este motivo, 

algunas familias fueron descartadas del proceso investigativo. De igual modo, se 

excluyeron familias con hijos muy pequeños (menores de 7 años), con dificultad horaria 

para realizar la entrevista o sin interés en participar. 

 

- La técnica: entrevista semi-estructurada 

La entrevista es un espacio propicio para la narración de acontecimientos, 

experiencias y percepciones y, por ende, para saber, en términos de Burgess (citado por 

Taylor & Bodgan, 1987), de las luchas morales, éxitos y fracasos en el esfuerzo de las 

personas por realizar su destino. Esta alternativa de entrevista se caracteriza por la 

preparación anticipada de una guía o guión que se sigue en el proceso, en la mayoría de 

las ocasiones de una forma secuenciada. Este guión cumple varias funciones, dice 

McCracken (1988). Su primer papel es asegurar que el investigador cubra todo el 
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terreno (tema) en el mismo orden para cada entrevistado, preservando de manera 

consistente el contexto conversacional de cada entrevista. La segunda función es cuidar 

el itinerario requerido. La tercera función consiste en establecer los canales para la 

dirección y delimitación del discurso. La cuarta función es permitir al investigador 

prestar toda su atención al testimonio de su entrevistado. En resumen, el guión de la 

entrevista busca proteger la estructura y los objetivos que se persiguen en una forma tal 

que el entrevistador pueda atender, de manera inmediata y sin perder el "hilo de la 

conversación", tareas que surjan de forma contingente en el desarrollo de la entrevista. 

El diseño preliminar de la guía de la entrevista incluyó preguntas abiertas y 

variaciones en la enunciación según se tratara de un adulto o de un menor. Dichas 

preguntas, organizadas en bloques temáticos, apuntaban a obtener información 

necesaria para alcanzar los objetivos y dar respuesta a las preguntas de investigación, 

enfatizando en un antes y un después a la partida de la migrante. No obstante, el 

enfoque cualitativo con que se asumió la entrevista, abrió la oportunidad para que con 

cada una de las respuestas a las preguntas del guión, se exploraran de manera no 

estructurada (esto es, no preparada de antemano, pero sí sistemática) aspectos derivados 

de las respuestas proporcionadas por el entrevistado(a).  

Los diálogos con la realidad ameritaron procesos de ajuste (depuración y 

complementación) del cuestionario guía, luego de las entrevistas de prueba que se 

llevaron a cabo tanto en AMCO como en la CAM. 21 En este proceso, las preguntas se 

fueron reformulando, en un proceso de ir y venir de los datos a las claves teóricas y 

viceversa, proceso a través del cual el análisis fue cobrando forma. Se enfatiza en este 

aspecto, buscando hacer explícito el hecho de que el procedimiento de construcción del 

instrumento se constituyó en un desafío en este estudio. 

No bastó con registrar las ideas sino que también se hizo necesario examinar el 

contexto en que éstas aparecieron. Este contexto se identifica principalmente por una 

manera de hablar, así como por expresiones corporales y gestos que acompañaron los 

relatos. Por otra parte, para develar los discursos e interpretar sus implicaciones los 

referentes fueron expresados, de un lado por cada persona mediante el discurso sobre 

                                                 
21 Se realizó un total de seis entrevistas piloto: dos con madres migrantes (CAM), dos con cuidadores(as) y dos con 
hijos e hijas (AMCO). 

51



 

 
 

terceros –madre, hijo o hija, cuidador(a)– y, de otro, a través del discurso sobre sí 

mismo.  

El guión de entrevista incluyó los siguientes bloques temáticos: 

- Características sociodemográficas: municipio de residencia actual, sexo, edad, 

escolaridad, parentesco, rol del entrevistado en la familia. 

- Proyecto migratorio: motivaciones para migrar, factores desencadenantes, redes 

migratorias, proceso de toma de decisión, expectativas de reencuentro y 

reagrupación familiar, resignificaciones del proyecto a lo largo de la experiencia. 

- Estructura, organización y funcionamiento de la familia: composición familiar 

(previa y posterior a la partida), criterios de pertenencia a la familia; estabilidad 

familiar (acciones que se dirigen a mantener la relación del grupo tanto por los 

integrantes en el país de origen como en el país de destino), arreglos familiares 

suscitados por la migración, elección del cuidador(a), prácticas familiares asociadas 

a la protección y formación de los menores (quién o quiénes realizaban el cuidado 

del menor antes de la migración y con posterioridad a ésta, cómo se realiza, con qué 

recursos, qué resulta en cuanto a la relación con la familia, punto de vista de los 

niños, niñas y jóvenes respecto al cuidado y a la relación afectiva con las personas 

que los cuidan); la autoridad (prácticas más usuales, castigos, permisos, regaños; 

cambios en el ejercicio de la autoridad con la migración, tensiones, conflictos con 

los hijos y cuidador, establecimiento de normas más comunes) y la proveeduría 

económica (persona(s) que se hacen cargo del sostenimiento de los hijos, papel de 

las remesas, decisión y distribución de las mismas, significado que da a su papel 

como proveedor parcial o total de los hijos), así como la participación del padre en 

dichas prácticas. 

- Experiencia materno-filial: logros en el ejercicio de su papel, frustraciones y 

conflictos como madre, valoración de su papel, cambios y permanencias 

representativos en relación al ejercicio de la maternidad a distancia, expectativas 

frente al futuro de los hijos. Significado de la relación (sentido que se le otorga a la 

interacción, comunicación y sentimientos que se entrecruzan dada la ausencia de la 

madre o del hijo). 
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- Relaciones y prácticas de afectividad y hostilidad: cambios y permanencias en 

las expresiones de afecto, apego, antipatía u hostilidad dada la migración de la 

madre; factores de conflicto en las relaciones entre ellos(as). Relación con el 

cuidador (apoyos afectivos del cuidador hacia el menor). 

- Experiencia emocional: sentimientos que suscita la experiencia, mecanismos de 

afrontamiento, expresión de dichos sentimientos, valoración emocional de la 

experiencia y posibles impactos. 

- Comunicación transnacional: contenidos temáticos, frecuencia, medios 

utilizados, constreñimientos y ocultamientos, significado de la experiencia 

comunicacional. 

 

- Consideraciones éticas 

El presente trabajo se trató de una investigación sin ningún tipo de riesgo.22 La 

metodología empleada no supuso ninguna intervención o modificación intencionada de 

los factores biológicos, fisiológicos, sicológicos o sociales de las personas que 

participaron en el estudio. Asimismo, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos 

éticos para garantizar el respeto por las personas participantes: 

- La participación fue completamente voluntaria. Los propósitos de la 

investigación con sus objetivos y metodología se presentaron a los sujetos 

aclarándoles los beneficios personales y comunitarios de su participación. En el 

caso de los menores, los adultos dieron autorización explícita para que pudieran 

ser entrevistados. No se llevaron a cabo entrevistas sin el consentimiento previo 

de los familiares en ambos lugares donde se llevó a cabo la investigación. 

- Se garantizó a cada participante la confidencialidad acerca de la 

información obtenida y de su identidad personal. 

- Los resultados de la investigación se discutieron con los sujetos, tal como 

se señala en el apartado siguiente.  

 

                                                 
22 Según la clasificación del Ministerio de Salud de Colombia, resolución 8430 de 1993, artículo 11. 
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- Sistematización y análisis de la información 

Le corresponde a este momento la sistematización, la clasificación por 

categorías y subcategorías, la determinación de inconsistencias, el ajuste y clarificación 

de información, la interpretación de la información, la consolidación del informe y la 

difusión de los resultados. En relación a la sistematización cualitativa y depuración de la 

información verbal y documental acerca de las familias, es preciso señalar que las 

entrevistas fueron grabadas en audio y luego transcritas en su totalidad. Posteriormente, 

se efectuó una revisión exhaustiva de las transcripciones a fin de determinar 

inconsistencias, realizar ajustes y clarificar o complementar información desde las 

fuentes primarias. Una vez concluido el proceso de revisión y ajuste, se procedió a 

organizar y reagrupar la información con base en las categorías y subcategorías 

definidas previamente y según algunas categorías emergentes que surgieron. A cada 

entrevista se le asignó un código; posteriormente, se procedió a trasladar la información 

al MAXqda23 siguiendo los campos de agrupación temática definidos (categorías).24 

Con fines de comprensión analítica, se cruzó información atendiendo a los 

propósitos de conocimiento, asumiendo una visión de género transversal al análisis. El 

análisis horizontal –categorías y subcategorías– y vertical –género– señaló los cambios 

y permanencias experimentados por los sujetos a lo largo de la experiencia. Se 

problematizaron aspectos sociodemográficos (sexo, edad, parentesco, lugar de 

nacimiento, composición familiar, jefatura, escolaridad, ocupación) y finalmente se 

realizó una descripción de los datos del perfil familiar que sirvió al análisis.  

 

- Estrategia de validación de los datos: una experiencia ética y novedosa 

La validez en la investigación cualitativa se puede evidenciar en tres momentos. 

En la fase de diseño de la investigación, que se evidencia a través de la coherencia entre 

la fundamentación epistemológica y teórica y el método escogido. En este sentido, se 

                                                 
23 Un programa de análisis cualitativo, disponible en español, inglés y alemán, útil para analizar textos, desarrollar 
teorías y probar conclusiones. La aplicación ha sido utilizada en una amplia variedad de disciplinas como la 
sociología, ciencias de la educación, economía, mercadeo, etnología, planificación urbana, salud pública y medicina. 
Los métodos utilizados en MAXqda se basan en la metodología de la investigación social, sobre todo en grounded 
theory, análisis cualitativo del contenido y método etnográfico.  
24 Las categorías son campos de agrupación temática, supuestos implícitos en el problema y recursos analíticos que 
muestran la relación entre los datos y la teoría que se construye o valida a partir de ellos. 
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considera que la investigación desarrollada es lo suficientemente coherente y 

sustentable, tanto en relación al diseño como en términos del análisis.  

Un segundo momento está representado en la gestión de la investigación, es 

decir, en el desarrollo del diseño inicial, proceso en el que se verificó la coherencia de 

los referentes teóricos con el método y con los datos obtenidos, de tal manera que se 

pudiera explicar la realidad investigada. Del mismo modo que en el aspecto anterior, la 

gestión de la investigación permitió dar cuenta de manera detallada y con suficiente 

profundidad de la realidad investigada.  

El tercer momento, considerado aquí el más importante y uno de los que suele 

ser obviado en algunos procesos de investigativos, consistió en la verificación del 

proceso interpretativo del fenómeno o realidad investigada (validez externa). Tanto los 

datos obtenidos como la interpretación de los mismos fueron presentados a los sujetos 

participantes en la investigación. Fueron ellos y ellas, madres migrantes, cuidadores (as) 

e hijos e hijas, quienes manifestaron si la interpretación de los datos correspondía o no 

con las experiencias vividas. 

Para ello, se llevaron a cabo cuatro talleres: dos en la ciudad de Pereira y los dos 

restantes en Madrid. Cada taller se programó para llevar a cabo una serie de actividades 

que contribuyeron a crear un clima de empatía y confianza, logrando así una interacción 

fluida y una adecuada participación de los asistentes. A lo largo de las sesiones, de dos 

horas de duración cada una, la investigadora presentó los hallazgos de investigación, 

dando a los participantes la oportunidad de comentarlos y expresar sus percepciones al 

respecto.25  

La experiencia resultó ciertamente enriquecedora no sólo para los asistentes sino 

también para la investigadora, y, por ende, para la investigación misma. En el caso de 

los primeros, la evaluación positiva de la experiencia puede sintetizarse de la siguiente 

manera. En primer lugar, el hecho de compartir grupalmente con otras personas que han 

vivido situaciones similares, representó una valiosa oportunidad para constatar que “hay 

otros que han sentido lo mismo”. En segundo lugar, la devolución de resultados les 

permitió conocer de primera mano qué había sucedido con los relatos e historias que 

                                                 
25 Véase Anexos 2 y  3. 
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habían compartido en el proceso de las entrevistas y, a la vez, percatarse de ciertas 

vivencias de sus familiares ubicados en el “otro lado” sobre las que hasta entonces no 

habían tomado conciencia. Por último, en razón a los beneficios que encontraron, todos 

y todas de manera unánime manifestaron su interés en ser convocados para participar en 

próximas investigaciones.  

Ahora bien, desde la posición de la investigadora y de la investigación, además 

de cumplir con el compromiso adquirido previamente, sustentado en las consideraciones 

éticas de la investigación, esta experiencia permitió la validación de los datos y la 

oportunidad de identificar futuras líneas de investigación. 

De este modo, es posible concluir que los talleres contribuyeron a validar lo que 

Lahire plantea en los siguientes términos:  

 
Interpretar es siempre sobre-interpretar respecto de las 
interpretaciones (prácticas o reflexivas) habituales: decidir hilar la 
metáfora lo más lejos posible, privilegiar una dimensión de las 
realidades sociales o una escala particular de observación, implica 
volver ajeno a nuestros ojos, y a ojos de los sujetos investigados un 
mundo habitual a veces tan obvio que realmente ya no lo vemos 
(2006: 45). 
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Capítulo 2 

Las migraciones en la “era de la globalización”: Colombia en el 

panorama mundial  
 
 

En general, en las migraciones actuales 
predominan los flujos de la pobreza a la 
prosperidad, de la inestabilidad y violencia al 
orden y la seguridad, de la desesperanza a las 
oportunidades. 
 

Carolina Huatay26 

 

En el capítulo anterior se delimitó el interés de esta investigación fundamentado 

en la necesidad de avanzar en la comprensión de las implicaciones que en el transcurrir 

cotidiano y en las interacciones familiares supone la salida de una figura central en la 

crianza y el cuidado de los hijos e hijas: la madre. De igual modo, se hizo explícita la 

ruta metodológica utilizada.  

La mayoría de los autores coinciden en que la globalización27 no es un fenómeno 

absolutamente nuevo. Sin embargo, sí son novedosos la velocidad, la escala, el alcance 

                                                 
26 Carolina Huatay A, Periodista. Encargada de Género del Observatorio Interamericano de los Derechos de los y las 
Migrantes (OCIM). 
27 Sobre la globalización existe diversidad de miradas. Sin embargo, en lo que existe algún grado de coincidencia es 
en su definición. El término designa una serie de procesos económicos, sociales, políticos, ideológicos y culturales 
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y la complejidad de las conexiones globales actuales que acompañan a los circuitos del 

capital y a la movilidad de las personas. El impacto de la internacionalización del 

capital que hemos presenciado en los últimos veinte años ha contribuido a configurar 

una articulación distinta de esta movilidad en canales migratorios, de extensión 

regional, nacional y transnacional. Es por ello que se habla de migraciones y, 

particularmente, de migraciones globales como en el caso del colectivo colombiano en 

España y en el mundo. Una segunda argumentación clave que se discute en este capítulo 

es la feminización de la migración (Castles & Miller, 1998). Las migraciones 

latinoamericanas, en general, y colombianas, en particular, se han vuelto marcadamente 

femeninas a partir de los años noventa. Las mujeres desempeñan un papel cada vez 

mayor en todas las regiones y en todos los tipos de migración. Finalmente, se presentan 

algunos rasgos que definen la migración colombiana de entre-siglos. 

 

 2.1 Las Migraciones Internacionales: dinámicas y contextualización  

Iniciando con el recorrido propuesto es preciso señalar que la presente 

investigación se sitúa dentro de la comprensión de los nuevos escenarios de las 

migraciones en el mundo. Es bien sabido que migrar describe sencillamente la acción de 

ir a residir de un lugar a otro: una actividad presente a lo largo de la historia de la 

humanidad y con una capacidad notable de transformación social. Sólo se deben 

recordar los movimientos humanos acontecidos durante la revolución neolítica y los 

desplazamientos de población que acompañaron la construcción de los grandes imperios 

de la época clásica, así como el ingente trasvase de población rural hacia las 

concentraciones urbanas que acompañó a los procesos de industrialización, o los 

movimientos forzados de población que caracterizaron el período de la Segunda Guerra 

Mundial, entre otras tantas migraciones. Desde los tiempos más remotos existen 

movimientos migratorios o flujos de población a lo largo y ancho del planeta. Es un ir y 

venir histórico y contradictorio; unas veces son las personas quienes han cruzado las 

fronteras, y otras veces, al haberse corrido los límites geográficos, éstos han 

“atravesado” familias, comunidades y territorios enteros. Pese a que los movimientos 

                                                                                                                                               
que darían cuenta de una nueva etapa de acelerada extensión e intensificación de las relaciones sociales capitalistas 
(Bonnet, 1999), donde la obtención de la plusvalía también se globaliza (Santos, 2000). 
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humanos son una constante histórica, lo cierto es que, en las últimas décadas de entre-

siglos, las migraciones han adquirido unas dimensiones y una notoriedad desconocidas.  

Si bien no es propósito de este trabajo profundizar en el amplio debate que sobre 

la globalización se ha hecho y se seguirá haciendo, merece por el momento mencionar 

brevemente algunas de las particularidades que definen los flujos de población en la 

actualidad. En un mundo globalizado,28 con economías fuertemente relacionadas e 

interdependientes, con importantes movimientos transfronterizos de capitales y 

mercancías, y con nuevas tecnologías que facilitan los flujos y las comunicaciones entre 

diferentes regiones del mundo, el factor humano se ha convertido en uno de los grandes 

protagonistas transnacionales de la mundialización. Aunque en la actualidad el 

fenómeno cobra especial importancia en términos de magnitud,29 su creciente relevancia 

no sólo radica en ello, sino más bien es el nivel de globalización alcanzado lo que la 

distingue de migraciones del pasado. Existen analistas que consideran inéditos algunos 

de los rasgos que caracterizan las actuales conexiones globales que acompañan los 

circuitos de capital y la movilidad de personas, e incluso plantean que la migración 

surge como uno de los factores principales de transformación y desarrollo sociales en 

todas las regiones del mundo.  

 

2.1.1 Rasgos de la migración internacional en el contexto de la globalización 

Castles y Miller (1998) sugieren que vivimos en la era de las migraciones y esta 

afirmación quizá obedezca a que durante los últimos veinticinco años se han 

consolidado nuevas pautas de movilidad internacional que adoptan un nivel de 

globalización nunca antes alcanzado en la historia. De igual manera, autores como 
                                                 
28 Sobre la globalización existe diversidad de miradas. Sin embargo, en lo que existe algún grado de coincidencia es 
en su definición. El término designa una serie de procesos económicos, sociales, políticos, ideológicos y culturales 
que darían cuenta de una nueva etapa de acelerada extensión e intensificación de las relaciones sociales capitalistas 
(Bonnet, 1999), donde la obtención de la plusvalía también se globaliza (Santos, 2000). 

 
29 En términos de la población implicada, las cifras aumentan vertiginosamente. Según los cálculos de la Comisión 
Mundial de Migraciones (2005) en la década del noventa eran cerca de 120 millones de migrantes en el mundo, 
mientras en 2005 la cifra había ascendido a casi 200 millones; del total de migrantes internacionales, un tercio vivía 
para ese año en países en desarrollo –procedentes de un país en desarrollo– mientras otro tercio residía en un país 
desarrollado siendo originario de otro en desarrollo. Es decir, los migrantes “Sur – Sur” eran tan numerosos como los 
migrantes “Sur –Norte”. Adicionalmente, del total de migrantes internacionales, cerca de la mitad estaba representado 
por mujeres y en el caso de los países desarrollados éstas superaban en número a los migrantes masculinos. Informe 
de la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales (CMMI, 2005). 
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Arango (1992) revelan una nueva era en la trayectoria del fenómeno migratorio 

internacional.  

Aún cuando uno de los principales indicadores de dicho fenómeno global lo 

representa el rápido aumento de los flujos transfronterizos de todo tipo: finanzas, 

comercio, ideas, contaminación, productos mediáticos y personas, es frecuente que 

quienes ostentan el poder económico y político acojan de buen agrado los flujos de 

capital y de mercancías, y que, en cambio, perciban la migración y la diferencia cultural 

como amenazas potenciales a la soberanía e identidad nacionales, buscando así 

restringir su libre circulación. López Sala (2005) refiere dicho proceso como la 

politización de la migración, un rasgo que la diferencia de migraciones anteriores.  

Durante décadas, la migración y, en particular, la inmigración eran entendidas 

como fenómenos socioeconómicos a los que no se les atribuía mayor significación 

política. A partir de los años sesenta, la cuestión migratoria empieza a cobrar especial 

relevancia en la esfera política de los países desarrollados, en especial en aquellos 

países receptores en la medida en que la soberanía y el poder del Estado-nación, otrora 

no cuestionados, van resultando restringidos ante la magnitud y profundidad del 

fenómeno. Este hecho resulta especialmente válido en el ámbito de las políticas 

nacionales, las relaciones regionales y bilaterales y el control de las fronteras, ante la 

pérdida de eficacia y pertinencia de las estrategias de soberanía –políticas migratorias–

basadas exclusivamente en lógicas nacionales. Asimismo, la noción de homogeneidad 

étnica, cultural y política como fundamento para la construcción de las identidades 

nacionales propias del Estado-nación se ve ciertamente amenazada ante la 

heterogeneidad resultante de la migración. 

Aún así, la migración internacional continúa en aumento y añade cada vez a más 

personas, familias y comunidades movidas por razones diversas como son los bajos 

niveles de calidad de vida, la falta de oportunidades económicas y de seguridad, la 

violación de derechos humanos, entre otras tantas. Hoy, los movimientos 

internacionales de población afectan a los países independientemente del nivel de 

desarrollo económico y de los dogmas ideológicos y culturales. Los migrantes van 

desde y hacia casi todos los países del mundo, con lo cual la tradicional distinción entre 

países de origen, tránsito y destino pierde cada vez más validez.  
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De igual manera, la composición de los flujos se aleja crecientemente de un 

modelo único de migrantes, al punto que en la actualidad se observa una gran 

diversidad de colectivos: asilados, refugiados políticos, migrantes económicos, 

trabajadores migrantes no calificados y altamente cualificados, familiares en situación 

de reagrupamiento, mujeres solas, estudiantes, directivos y empresarios, entre otros, 

que no responden a las pautas genéricas anteriores.30 Según Sassen (1988), los 

movimientos migratorios no solamente han aumentado en valores absolutos, sino que 

también se caracterizan por una gran multiplicidad de formas. Esta creciente diversidad 

ha llevado a algunos a considerar que las categorías definidas hasta el momento 

comienzan a confundirse entre sí, y que cada vez resulta más difícil hacer distinciones 

entre los distintos tipos de migrantes (Castles & Miller, 1993).  

De manera paralela a tal diversidad aumenta la complejidad de los patrones 

migratorios y de asentamiento. Es decir, actualmente coexisten pautas tradicionales con 

movimientos temporales y migraciones circulares (con idas y vueltas sucesivas); grupos 

que cuentan con estabilidad jurídica-administrativa, con contratos y permisos de corto 

plazo y colectivos en estatus de irregularidad; migrantes que se desplazan libremente 

junto a otros que están sujetos a redes de tráfico de personas, etc. A la vez, suele 

suceder que las cadenas migratorias que empiezan con un tipo de movimiento se 

transforman en otras formas, debido, por lo general, a los esfuerzos de los distintos 

estados receptores por detener o controlar los movimientos migratorios (Portes, 1992).  

Las transformaciones en los movimientos de población se han acelerado por 

cuenta del acceso y uso de tecnologías de la comunicación, que han favorecido flujos 

permanentes y crecientes de información global. Dichos avances permiten a un gran 

número de individuos conocer qué hay más allá de las fronteras del Estado-nación 

donde residen, facilitando que la percepción de distancia real y virtual se acorte. Aún 

cuando las fronteras físicas permanecen, cada vez más, por vía de la globalización, 

aquéllas que se constituyen por las interacciones a distancia van tomando mayor fuerza 

y representatividad. De igual manera, el racionalismo, la obediencia, la trascendencia, 

la creencia en valores inmutables, etc. han “saltado por los aires“. Ya casi no queda una 

idea de las consideradas fundamentales que no se haya transformado.  

                                                 
30 Trabajadores. 
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Finalmente, la importancia creciente del fenómeno migratorio no sólo radica en 

las cifras que ostenta; son más bien la severidad y amplitud de las tensiones e impactos 

que suscita las que hacen de éste un “hecho social” de desconocidas proporciones. En 

este contexto es comprensible que el fenómeno migratorio haya llegado a situarse en el 

centro de la atención pública como un asunto de alta prioridad para gobiernos y 

organismos internacionales;31 las noticias e informaciones sobre el tema gozan de una 

presencia constante en los medios de comunicación; las políticas públicas que intentan, 

generalmente con fortuna limitada, gestionar los flujos y sus consecuencias e 

implicaciones, nunca han sido tan abundantes. En el ámbito académico y científico 

estos desplazamientos de población representan un asunto de interés creciente, como lo 

refleja el importante acervo de investigaciones y publicaciones que pretenden arrojar 

una luz constantemente renovada sobre sus múltiples facetas (Arango, 2003). 

 

2.1.2 La feminización de las migraciones 

 

Mesoamérica existe ahora mucho más allá de 
Mesoamérica... y llega hasta Chicago; 
Ecuador es ahora más allá, hasta Madrid. 
Kabul, mucho más allá de Kabul, llega hasta 
Alemania. Y las frases podrían seguir en ese 
juego que es la voz de la migrante, de la mujer 
del mundo hoy  

 

Mujer migrante 

 

Aun cuando las mujeres han estado siempre presentes en los movimientos 

migratorios, desde hace algunas décadas su visibilidad32 ha cobrado especial relevancia, 

                                                 
31Al punto que en el 2000 la Organización de Naciones Unidas (ONU) proclamó el día 18 de septiembre como el 
“Día Internacional del Migrante”. 
32 Grieco y Boyd (1998) sostienen que su visibilidad depende de la metodología aplicada y la población estudiada. 
Además, señalan que en las teorías de la migración internacional se ha descuidado o se han generado estereotipos 
sobre la migración de las mujeres, de tal manera que el uso de la palabra migración ha significado hombre migrante, 
y cuando las mujeres se hacen visibles es bajo el estereotipo de dependientes enfatizando su rol como esposa o 
madre, pero sin analizar su papel en el proceso migratorio. 
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no sólo por su importancia en cifras,33 sino por las alteraciones cualitativas en cuanto a 

significados y consecuencias que ha traído consigo. Actualmente se encuentran mujeres 

migrantes en la mayoría de las regiones del mundo,34 en casi todos los tipos de flujos, y 

cada vez más, ellas migran de manera autónoma, a diferencia de otros siglos cuando su 

patrón migratorio era más asociativo.35  

En la Tabla (2.1) se ilustra el crecimiento registrado en las últimas décadas de la 

participación femenina en el fenómeno de la migración internacional, indicando las 

regiones de origen de dichos flujos. 

Tabla 2.1 Porcentaje de mujeres migrantes en el total de migrantes internacionales, según 
regiones del mundo 1960-2000 

Regiones 1960 1970 1980 1990 2000 

Total Mundo 46,6 47,2 47,4 47,9 48,8 

Regiones más desarrolladas 47,9 48,2 49,4 50,8 50,9 

Regiones menos 
desarrolladas 

45,7 46,3 45,5 44,7 45,7 

Europa 48,5 48,0 48,5 51,7 52,4 

Norteamérica 49,8 51,1 52,6 51,0 51,0 

Oceanía 44,4 46,5 47,9 49,1 50,5 

Norte de África 49,5 47,7 45,8 44,9 42,8 

África Sub-sahariana 40,6 42,1 43,8 46,0 47,2 

Asia Meridional 46,1 47,6 47,0 48,5 50,1 

Este y Sudeste de Asia 46,1 47,6 47,0 48,5 50,1 

Asia Occidental 45,2 46,6 47,2 47,9 48,3 

Caribe 45,3 46,1 46,5 47,7 48,9 

América Latina 44,7 46,9 48,4 50,2 50,5 

Fuente: Zlotnik, 2003 citado por Martínez, 2003: 20. 

 

                                                 
33 Según el informe “El Estado de la Población Mundial 2006”, del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA, por sus siglas en inglés), el 49,6 % de la población mundial que emigra son mujeres, que se mueven de un 
país a otro bajo las más variadas razones y circunstancias. 
34 La participación de mujeres en las migraciones latinoamericanas es crecientemente mayoritaria a partir de 1990. 
35 Esto es, que las decisiones sobre sus movimientos están fuertemente circunscritas por otros miembros de la unidad 
familiar o grupo de parentesco (Chant & Radcliffe, 1992). 
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A partir de la década de los ochenta, las contribuciones teóricas sobre los 

procesos migratorios han introducido el género como categoría de análisis en las 

migraciones internacionales,36 señalando así el vacío teórico existente hasta entonces y 

visibilizando el papel de la mujer denro del proceso (Morokvasic, 1981).37  

Un aspecto relevante del contexto desde el que emigran las mujeres procedentes 

de países periféricos es que se trata de sociedades que están experimentando profundas 

transformaciones debido a los procesos de globalización, los cuales acentúan y 

perpetúan las relaciones de desigualdad entre los países del centro y de la periferia. La 

globalización sumerge a estas sociedades en una situación de contradicción entre las 

expectativas de consumo creadas y la precariedad de la situación económica que impone 

la misma globalización a través de los limitados ingresos que reciben las familias de las 

clases medias y bajas. Esta contradicción entre las presiones consumistas y la reducción 

de los ingresos lleva a los sujetos o actores sociales a indagar en nuevos tipos de 

estrategias de movilidad social (sobre todo desde las aspiraciones a dicha movilidad), 

que rompen con el orden social establecido (Ribas, 2004). A este respecto es interesante 

citar la hipótesis que establece Ramírez (1998)38 a propósito de las emigrantes 

marroquíes que salen de su país de forma autónoma, concretamente en relación a la 

contradicción existente entre una ideología de género tradicional que sanciona la 

movilidad de las mujeres y su presencia en el espacio productivo, y unas aspiraciones de 

clase social y de consumo (contando que la clase social se demuestra en primer lugar 

mediante el consumo) que, en las condiciones económicas de Marruecos, hacen 

necesario el trabajo exterior de la mujer. 

Se destacan los trabajos de Chiarotti (2003), Martínez (2003) y Martín (2004), 

para quienes no todas las mujeres migrantes son “víctimas”, y de hecho, algunas se 

insertan voluntariamente en el mercado laboral del país de destino, independientemente 

de su nivel de calificación o formación. Sobresalen, en este caso, las mujeres solteras, 

jóvenes y con formación profesional, cuya decisión autónoma, y muchas veces 

                                                 
36 Véase los trabajos pioneros citados en la revisión de la literatura realizada en Gregorio Gil (1997). 
37 Véase Capítulo 4. 
38 También Ramírez (1998) subrayó la importancia clave que tiene en las situaciones migratorias estar o no vinculada 
a un hombre, la cual se convierte en una categoría analítica importante y muy operativa. 
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emancipadora, se basa en una preocupación genuina por buscar un mejor porvenir, 

aventurarse y conocer el mundo.  

Según afirma Herrera:  

 

[…] en algunos casos, las mujeres son el puntal para un proyecto 
migratorio familiar; en otros, permanecen como migrantes cabezas de 
hogar y establecen lazos transnacionales de reproducción social con 
sus familias y comunidades de origen. En definitiva, la migración de 
mujeres, solas o encabezando los proyectos migratorios, es un 
fenómeno global (2005: 282). 

 

En este punto de la exposición parece obligado referirse a los trabajos de Sassen 

(1998,1991), quien sugiere que las mujeres en la globalización ya no estarían migrando 

únicamente en procesos de reunificación familiar, sino también, y con importancia 

creciente, en calidad de trabajadoras independientes, dejando atrás a compañeros e 

hijos(as). Su principal argumento es que la migración se da fundamentalmente porque la 

economía global promueve la formación de una demanda de mano de obra femenina y, 

más importante aún, porque el sistema de género favorece la reproducción de estos 

mercados laborales. Se desarrolla en los siguientes párrafos el argumento de Sassen, 

dada la relevancia que cobra en este trabajo. 

Para esta autora, en la globalización, los centros urbanos van conformando las 

ciudades globales, las cuales pueden ser consideradas como una réplica estratégica 

donde se producen múltiples localizaciones de lo global. Y las mujeres emergen en éstas 

como actores estratégicos de dicha transformación.  

Las ciudades globales representan enclaves para la prestación de servicios 

especializados, financiación y administración de los procesos económicos globales. En 

este sentido, la expansión de dichos sectores se ve acompañada de un crecimiento 

importante de la demanda de profesionales de alto nivel, cuyos empleos exigen una 

amplia disponibilidad horaria y un compromiso intenso con la vida laboral, dando como 

resultado una expansión considerable de áreas residenciales de altos ingresos y una 

reurbanización de la vida familiar. Es decir, las exigencias laborales le impiden a una 

gran mayoría de profesionales, específicamente a mujeres, gestionar las tareas 

domésticas y de la vida diaria que otrora desempeñaban, viéndose en la obligación de 
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“comprar” este tipo de servicios ya sea directamente o mediante mano de obra 

contratada.39 Reaparecen, entonces, las llamadas clases de servicio en las ciudades 

globales donde un porcentaje cada vez más alto de trabajadores que viven y trabajan son 

mujeres, y dentro de éstas, un grupo importante lo constituyen las mujeres inmigrantes. 

Así, la demanda de personas que realicen estas actividades –las cuales históricamente se 

han resuelto dentro del ámbito doméstico, definido y designado como femenino actúa 

como efecto llamada para miles de mujeres de países pobres o empobrecidos.  

Sassen rescata así la centralidad del género para entender la composición de los 

flujos migratorios, concebidos esencialmente como la globalización del trabajo 

femenino, en la medida en que existe una conexión entre las necesidades de las 

ciudades globales –de contar con una mano de obra a bajo costo– y la feminización de 

los flujos migratorios. Establecer dicha relación constituye un objetivo político y 

epistemológico fundamental, “mi punto central es aprender sobre el poder a partir de su 

ausencia, mirando las fronteras que conectan las sin poder con el poder” (Sassen, 1998: 

86). Para algunos autores la globalización ha entrado de lleno en los hogares, 

produciendo la globalización de los cuidados (Hochschild, 2005). Esta autora señala la 

influencia de diversos factores para explicar la feminización de los flujos, tales como: la 

creciente diferencia salarial entre los países ricos y pobres, las dificultades que 

encuentran amplios sectores de estas sociedades para la movilidad social y el 

incremento de hogares liderados por mujeres en los países en vía de desarrollo. Por su 

parte, en los países del “centro”, múltiples factores tales como la incorporación masiva 

de la mujer al mercado laboral y el incremento del envejecimiento de su población, para 

citar algunos, han contribuido a una demanda creciente de servicios de cuidado, de 

proximidad o de la vida diaria.40 Es decir, un número importante de mujeres migrantes 

desempeñan tareas en este ámbito, que otrora llevaban a cabo las mujeres autóctonas; 

pero, a su vez, para facilitar la migración, otras mujeres, en la sociedad de origen, por lo 

general de la familia, asumen las tareas que solían cumplir las primeras antes de 

                                                 
39 Ejemplos que ilustran lo dicho lo representan los centros como guarderías para los niños, centros de día para 
personas de la tercera edad, etc. o empleadas del servicio doméstico que realizan las labores del hogar. 
40 Estos servicios pueden definirse como aquellas actividades, remuneradas o no, destinadas a satisfacer las 
necesidades de las personas y de las familias que surgen del desarrollo de la vida cotidiana. 
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emigrar. Así, en este proceso de transferencia de funciones tradicionalmente asociadas 

al papel de la mujer-madre participan mujeres ubicadas en distintos puntos del globo.  

A este fenómeno se le ha denominado como cadenas transnacionales de 

cuidado o cadenas mundiales de afecto y asistencia (Hochschild, 2005), las cuales 

surgen y se mantienen sobre la base de la ejecución de tareas propias de este ámbito ya 

sea de manera remunerada o no. Dichas cadenas se crean y recrean basadas en 

“importar afecto y amor desde países pobres a países ricos, tal y como establecía la 

teoría de salida-oferta y llamada-demanda” (Sorensen, 2008: 267). En definitiva, lo que 

Sassen denomina “la feminización de la supervivencia”, no sólo tiene que ver con la 

creciente dependencia de las familias y las comunidades del trabajo de las mujeres, sino 

ahora también con la dependencia de los estados, cuyas frágiles economías están siendo 

sostenidas, en último término, por el trabajo de las mujeres migrantes. Estos circuitos de 

supervivencia comprenden cada vez a más mujeres y operan, muchas veces, a la sombra 

de la economía formal. 

La globalización económica y cultural, la migración internacional y las políticas 

migratorias van trasladando al espacio transnacional una división internacional del 

trabajo reproductivo, permitiendo la construcción de una nueva realidad: las familias 

transnacionales, que, según Arraigada y Aranda (2004), obligan a repensar a la familia 

inmersa en procesos migratorios internacionales. Como fenómeno social, la migración 

hace parte de una nueva agenda global, entre otras cosas, por las implicaciones que 

supone hoy en la vida familiar de millones de personas alrededor del mundo. 

 

2.2 Colombia en el panorama de la migración internacional: los flujos colombianos 

a España 

Desde los años sesenta del pasado siglo41 se registra una salida importante de 

connacionales hacia Estados Unidos y Venezuela. Pero desde finales de los noventa se 

                                                 
41 En el proceso migratorio colombiano campo-ciudad en las décadas del sesenta y setenta se presentaron tasas muy 
altas; la población migró a espacios cercanos a las ciudades, convirtiéndose Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y 
Bucaramanga en ejes regionales con recursos, servicios y una infraestructura urbana que albergaba a la población 
circundante (Gouëset, V 1998). Los estudios a partir del censo de 1993 indican que un 25% de la población nacida en 
un departamento habita en otro, lo que conlleva a concluir que los colombianos(as) tienden a migrar y la mitad de la 
población reside en un municipio distinto a su lugar de nacimiento (Rubiano & Granados, 1998). En los últimos años, 
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observa una salida masiva de colombianos hacia destinos internacionales, la cual ha 

sido explicada como consecuencia de una severa crisis económica (véase Figura 2.1). 

Sin embargo, si bien lo anterior ha jugado un papel importante, también es preciso 

reconocer la influencia de otros factores, como son los motivos de seguridad 

relacionados con el conflicto interno y la flexibilización de las políticas migratorias en 

los países de destino (Cárdenas & Mejía, 2006).42 Este flujo migratorio registrado desde 

el país andino resulta inédito tanto en términos del volumen como en ciertas 

particularidades que lo definen. En primer lugar, constituye uno de los fenómenos que 

ha ido cobrando mayor protagonismo en el ámbito nacional; no sólo por el impacto 

macroeconómico de las remesas43 provenientes del exterior,44 sino, adicionalmente, por 

el crecimiento del número de personas que ha emigrado desde fines de la década 

señalada, al punto que según las cifras del Censo de Población de 2005, cerca del 7,5% 

del total de la población colombiana45 reside de manera permanente en el exterior.  

Por otra parte, en cuanto al origen de estos flujos, no representa un fenómeno 

uniforme a nivel nacional, sino que tiene un carácter regional bajo la influencia de 

factores determinantes de diversa índole que van desde los propiamente económicos, 

sociales y culturales hasta la consolidación de redes migratorias –a nivel de familiares, 

amigos y paisanos–, resultado de migraciones previas, entre otros tantos.46 

                                                                                                                                               
y como resultado del conflicto armado, cerca de 4.000.000 de colombianos han sido desplazados de sus lugares de 
origen (Garay, 2008). 
42 Los estudios sobre flujos migratorios colombianos subrayan tres momentos diferenciados de la emigración de 
colombianos desde el decenio de 1960: la primera, entre 1965 y 1975, constituida por personas provenientes de 
sectores populares que tuvieron como principales destinos Venezuela, Estados Unidos y Panamá; la segunda, entre 
1975 y 1985, relacionada con factores como la caída del PIB, el incremento del desempleo, pero también con el auge 
de las redes del tráfico de drogas ilícitas en Colombia, siendo el destino más importante Estados Unidos; y, la tercera, 
entre 1996 y 2006, cuando se produce un incremento sin antecedentes de los flujos migratorios (cerca de 2.1 millones 
de personas según el DAS) de sectores de clase media y alta, y cuyas causas se asocian al deterioro de las condiciones 
económicas y de seguridad internas del país. En este tercer momento, los destinos se diversifican: Estados Unidos, 
España y Venezuela, y en menor medida, Inglaterra, Ecuador, Canadá, Francia, México y Costa Rica, mostrando 
hacia el final del período un crecimiento importante hacia España como destino (Cárdenas & Mejía, 2006; CEMLA, 
2005; 2007). 
43 Según el Banco de la República, en el 2005, las remesas superan ampliamente los ingresos generados por las 
exportaciones de café y carbón (Banco de la República, 2005). 
44 De acuerdo con las estadísticas del Banco Central, Colombia recibió en el año 2006 en concepto de remesas de los 
trabajadores 3,890 millones de dólares, lo que significa un crecimiento del 17,4% respecto al año anterior. Las 
remesas representaron ese mismo año el 2,9% del PIB, el 11,1% de los ingresos corrientes de la balanza de pagos y el 
61,8% del total de ingresos de capital recibidos por inversión extranjera directa. 
45 Según el censo de población de Colombia en el 2005 el total de la población colombiana asciende a 41´468.384 
habitantes (DANE).  
46De los 32 departamentos en los que se divide administrativamente Colombia, cinco departamentos congregan la 
mayoría de la población que sale al exterior: Valle del Cauca (23,1%), Bogotá D. C. (17,6%), Antioquia (13,7%), 
Risaralda (6,9%) y Atlántico (5,8%) (DANE, 2007). De igual manera, si agrupamos la información existente sobre 
migración en relación al total de la población departamental, tenemos que Risaralda representa el departamento con el 
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setenta los colombianos que pertenecían a las tradicionales élites económicas, 

intelectuales y artísticas, como otros latinoamericanos que venían a Europa, tenían 

como destino usual París o en menor medida Londres, pero muy pocos venían a España, 

país al que menospreciaban por su conservadurismo ideológico y su pobreza 

económica: “Europa comenzaba en París y África en los Pirineos españoles”, como 

señala Calvo Buezas (2003). Pero a partir de los noventa, precisamente desde la 

segunda mitad de la década, se observa un notable crecimiento de la migración 

colombiana hacia España, al punto que para el 2007 este colectivo representa el cuarto 

grupo de extranjeros más numeroso residente en territorio español (Garay & Medina, 

2007). 

La teoría del sistema migratorio de Zlotnik (1992), señala que, en general, los 

flujos migratorios surgen entre puntos de origen y destino donde ya existían vínculos 

políticos (influencia, antiguas colonias, etc.), económicos (comercio, inversión, etc.) o 

culturales (lengua, religión, etc.) que también pueden explicar los patrones de los 

desplazamientos turísticos o de los estudiantes internacionales. Si bien la migración 

colombiana puede ser justificada, en parte, a la luz de las explicaciones propuestas por 

Zlotnik, la magnitud del fenómeno y sus rasgos particulares, resultan insuficientes para 

dar cuenta de su complejidad.  

Por otra parte, resulta necesario advertir que el flujo migratorio colombiano hace 

parte del fenómeno de la inmigración española, del cual participan distintos colectivos 

de extranjeros comunitarios y extra-comunitarios, y cuyo crecimiento ha sido 

especialmente acelerado a partir de las últimas décadas del siglo pasado y principios del 

siglo XXI.48 Dicha situación ha convertido a España, en poco más de veinte años, en un 

país de inmigrantes (Cachón, 2002).49  

Según el investigador Luís Jorge Garay “por ser la migración del colectivo 

colombiano a España un fenómeno reciente, creciente y sujeto a una constante 

transformación, precisa una atención y análisis permanentes” (2008: 13).  

                                                 
48 De poco más de medio millón de extranjeros residentes entre 1995 y 1996, se pasó a casi dos millones a fines de 
2004, y a más de tres millones en 2005 (Cachón, 2006: 180). Según los últimos datos oficiales de Extranjería e 
Inmigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS), el número de extranjeros con tarjeta de residencia 
en marzo de 2008 era de 4.192.835, lo que representa aproximadamente un 9,3% de la población española (MTAS, 
2008).  
49 Véase Capítulo 3. 
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Por su parte, la investigación de Adriano Díez (2006) identifica dos períodos en 

la migración masiva de colombianos a España: el primero, entre 1995 y 1999, cuando el 

tamaño de este colectivo se incrementa gradualmente; el segundo, desde 2000, cuando 

el tamaño de la población colombiana en España crece rápidamente, duplicando su 

tamaño de año en año.  

Las cifras oficiales reflejan también este crecimiento. Los resultados del Censo 

General de Colombia de 2005, muestran que España ocupa el segundo lugar (23,3%) 

entre los países de destino de las personas colombianas que residen en el exterior, 

después de Estados Unidos (35,4%). De acuerdo con los datos del INE (2007), el 

colectivo colombiano se ubica en el cuarto lugar más numeroso entre los extranjeros no 

comunitarios residentes en España, por detrás de los nacionales de Marruecos, Ecuador 

y Rumania, con un total de 265.141 personas (6,40%).  

Entre las particularidades que definen este flujo es preciso señalar la alta 

proporción de mujeres50 y dentro de éste el elevado número de madres que dejan atrás a 

sus hijos en las comunidades de origen al cuidado de familiares o tutoras contratadas.  

En términos de la distribución geográfica de los colectivos femeninos no 

comunitarios en España, entre los que las mujeres colombianas tienen un papel 

destacado, se observa una elevada concentración en ciudades como Barcelona y Madrid, 

sobre todo de mujeres latinoamericanas (ecuatorianas, colombianas, peruanas, 

bolivianas, dominicanas y recientemente brasileñas y paraguayas) y filipinas, 

principales centros urbanos del país ibérico, y es justamente allí donde existe una mayor 

demanda de servicios de proximidad o de la vida diaria.  

En relación con el origen, las cifras revelan que el Eje cafetero colombiano 

(véase Figura 2.2),51 donde se encuentra localizada AMCO, representa la principal 

región desde donde se originan los flujos migratorios a España (54%), específicamente 
                                                 
50A fines de los noventa, las mujeres colombianas en España sobrepasan el 70% del total del colectivo, para luego ir 
disminuyendo paulatinamente, a mediados de esta década, hasta niveles del 60%. En efecto, esta feminización de los 
flujos migratorios, rasgo compartido con otros colectivos latinoamericanos, supone un amplio campo de análisis. 
51Desde 2000 el Proyecto Colectivo Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente colombiano ha gestado la 
identificación de ciertas regiones estratégicas de importancia nacional, entre las que se encuentra la denominada 
“Ecorregión Eje Cafetero”, que abarcarían una nueva noción de gestión de territorio que debe ser “producto de un 
proceso de concertación política de sus actores”, tal como se señala en la publicación del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) (2002: 42). Así, la Ecorregión Eje Cafetero estaría comprendida por 92 municipios dentro de un 
conjunto de ecosistemas que incluyen los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda a los que se sumarian las 
porciones departamentales del norte del Valle y el nor-occidente de Tolima. 
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en la CAM (25% aproximadamente), superando así el porcentaje de aquellos que 

migran desde AMCO52 hacia otros países (Garay, 2006). 

Según Parella, “la distribución espacial de los distintos colectivos se debe 

principalmente a la estructura del mercado de trabajo en la sociedad receptora” (2003: 

151). Lo anterior sugiere, además, el papel determinante de la demanda del mercado de 

trabajo en la direccionalidad de los flujos y en la concentración de los colectivos de una 

misma nacionalidad en un determinado espacio geográfico, así como la influencia de 

otros factores como las redes migratorias conformadas a partir de migraciones previas. 

 

 
Figura 2.2  El Eje Cafetero colombiano 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Aunque dentro de este proceso es posible identificar ciertos condicionantes 

que explican el crecimiento del flujo colombiano hacia el país ibérico, entre fines de 

1990 y principios de 2000, se conjuga una serie de circunstancias históricas, políticas 

y socioeconómicas de ambos países que serán señaladas en profundidad en el 

Capítulo 3.  

 
                                                 
52 Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) se encuentra localizada en el departamento colombiano de 
Risaralda e incluye los municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia. 
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2.3 La familia colombiana como protagonista de la migración internacional 

Los complejos y profundos procesos vividos en Colombia durante el siglo XX 

impactaron y transformaron las estructuras y las dinámicas familiares que se venían 

tejiendo lentamente desde la época prehispánica, colonial y republicana.53 Esta serie de 

transformaciones alcanzaron los más recónditos rincones de la cotidianidad familiar y 

personal. Si bien dichos cambios se fueron dando de manera lenta y progresiva, a partir 

del último cuarto del siglo XX se han venido acelerando, adquiriendo una mayor 

profundidad (Pachón, 2005).  

Para Acosta y Atienza (2005), la búsqueda de un futuro mejor puede darse por la 

huida de situaciones sin esperanza o por la construcción cotidiana de un bienestar 

posible pese a las dificultades que pudieran existir. Las situaciones socioeconómicas 

surgidas en el país han dado pie a que padres y madres generen múltiples estrategias,54 

entre las cuales la migración ha llegado a convertirse en principal, y de allí se 

desprenden otras que dan paso a transformaciones en las estructuras, organización, 

funcionamiento e interacciones de los integrantes de la familia. 

Desde fines de la última década del siglo XX, las remesas familiares constituyen 

una de las principales fuentes de ingresos para la economía nacional y, en particular, 

para ciertas economías regionales, llegando a representar el principal ingreso para miles 

de familias de estratos socioeconómicos dos, tres y cuatro.55 Algunos datos dan cuenta 

del fenómeno y sus interrelaciones: el 49% de los beneficiarios de remesas en el país 

residen en el Eje Cafetero (región donde se encuentra ubicada AMCO), la región con 

mayor número de migrantes; de ellos, más del 60% tiene entre 25 y 49 años; el 76% de 
                                                 
53 Véase capítulo 3. 
54 El concepto de “estrategia familiar” se ha popularizado en los últimos tiempos queriendo significar el mayor o 
menor margen disponible para adaptarse a las constricciones del medio social. Se apunta con ello a una mayor 
importancia otorgada al cálculo racional, fundamentalmente de los progenitores, respecto a la reproducción y 
optimización de los recursos familiares. Cabe argüir, sin embargo, que las estrategias no necesitan imperativamente 
de la intencionalidad, ni aún de la conciencia de sus actores, al verse inmersas en una dinámica social que constriñe 
tiempos y energías en muchas situaciones condicionadas por factores estructurales (Garrido Medina & Gil Calvo, 
1993).  
55En 1989, Planeación Nacional incorpora la metodología de estratificación socioeconómica a fin de facilitar la 
clasificación de las viviendas de acuerdo con las características de construcción de las mismas y de la disponibilidad 
de vías de comunicación, medios de transporte, servicios públicos y demás parámetros adoptados por la autoridad 
competente. Define como máximo seis estratos socioeconómicos, a saber: "Bajo-Bajo" (1); "Bajo" (2); "Medio-Bajo" 
(3); "Medio" (4); "Medio-Alto" (5); y "Alto" (6).  
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quienes reciben remesas son mujeres, 40% de las cuales son cónyuges o madres que se 

encargan de cuidar a sus hijos y otros integrantes del hogar de origen del remitente:        

esposa, abuela. Con apoyo de AESCO-Colombia y OIM, Álvaro Ruge y Alberto Hugo 

Soto, en 2004, en el estudio “Migración y remesas internacionales. Pereira y 

Dosquebradas”, obtienen tres hallazgos importantes: el primero, la migración como un 

hecho familiar en el cual el factor principal es económico, dada la búsqueda de recursos 

con los cuales se cumplen obligaciones con los familiares que quedan en el país; el 

segundo, indica que la migración puede conllevar a la destrucción de las relaciones de 

pareja y a la ausencia de autoridad de los padres sobre sus hijos; y, el tercero, que la 

familia se expone a pérdidas materiales –de empleo, de vivienda – y psicosociales, entre 

otras.  

La vida de un número cada vez mayor de familias colombianas no puede ser 

entendida únicamente desde la mirada de lo regional-nacional, sino en un contexto de 

cambios e interdependencias sociales y económicas transnacionales. Estas 

transformaciones no se entrelazan homogéneamente, más bien ocurre una hibridación 

donde se mezcla lo tradicional con lo nuevo, entrando en tensión y dando pie a diversas 

ideas y prácticas en el ámbito familiar. Desde el orden tradicional se plantea el supuesto 

de la crisis familiar y, supeditada a esta, la idea de que la familia se desintegra con la 

migración. El orden tradicional mira con recelo las crecientes manifestaciones de 

cambios en las familias y como el matrimonio se pueden disolver por medio de la 

separación y la ruptura. Además, sugiere preocupaciones importantes en relación a los 

diversos tipos y composiciones familiares, la jefatura femenina o compartida, la 

acomodación de las redes parentales, así como, acerca de las nuevas dinámicas de 

interacción entre hombres y mujeres, padres e hijos, jóvenes y adultos. La migración 

internacional surge, entonces, como uno de los factores asociados a las tendencias de 

cambio en la estructura y dinámica de las familias colombianas, al tiempo que la salida 

al exterior de parte de sus integrantes ha obligado a replantear las relaciones al interior 

de la familia, así como las costumbres y tradiciones (López, 2007). 
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Capítulo 3 

Los contextos de origen y destino en la configuración del escenario 

transnacional Colombia-España  
 

 

 

Conocer y comprender el escenario en que ocurre la migración de 

colombianos(as) a España invita a revisar los factores que actúan tanto en el contexto 

de origen como en el destino migratorio. En este capítulo se exponen las características 

del contexto de origen y de recepción de la migración colombiana a España, en general, 

y de la migración de mujeres-madres desde el Área Metropolitana Centro Occidente 

(AMCO) a la Comunidad de Madrid (CAM), en particular, a partir de la cual se 

configuran las familias transnacionales de las que esta investigación se ocupa.  

El desafío consistió en pensar en un contexto pertinente, entendido como el 

entramado de relaciones y dimensiones estructurales y coyunturales que subyacen a un 

proceso dinámico y que vinculan las condiciones de la sociedad de salida con las 

particularidades de la sociedad de destino. 

De este modo, aquello que aquí se presenta no es más que una aproximación a 

algunas dimensiones consideradas relevantes, de ambas sociedades, y en estrecha 

relación con la dinámica migratoria que las articula. Esto no significa que se atribuya al 
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contexto un carácter determinante, dado que se reconoce la importancia de considerar 

también aquellos aspectos microestructurales que desvelen la capacidad de maniobra de 

los migrantes y de sus familias dentro de los actuales procesos de globalización. Lo que 

se reitera es que un análisis de la evolución y tendencias de la migración –que permita 

identificar y caracterizar la especificidad del caso colombiano–, en relación particular 

con las familias, es un asunto que demanda la consideración de múltiples factores que se 

conjugan para convertir en masivo este desplazamiento de población.  

El capítulo se encuentra organizado por apartados, iniciando con los contextos 

nacionales, para luego exponer ciertas especificidades de los contextos locales que 

resultan pertinentes para avanzar en la comprensión del fenómeno que esta tesis aborda. 

Por último, y en razón al objeto de estudio, se incluyen algunas consideraciones en 

torno a los cambios y transformaciones de la familia y a las relaciones de género que 

vienen ocurriendo en ambos contextos. 

 

3.1 Los contextos nacionales: España y Colombia una perspectiva transatlántica 

Antes de especificar las particularidades del contexto colombiano y español, 

resulta conveniente recordar que los vínculos históricos entre ambos países se remontan 

siglos atrás y que los movimientos de población hacen parte fundamental de su historia. 

Colombia ha sido para España tierra de descubrimiento y conquista, de emigración y, 

en los últimos años, de inmigración. Por su parte, España ha representado para el país 

andino un referente fundamental, no sólo por el legado histórico, cultural y lingüístico 

del pasado, sino también porque en la actualidad un número importante de colombianos 

comparte su vida con españoles gracias a la inmigración. Se superan ya cinco siglos de 

una historia compartida que ha traído y llevado innumerables amores y rencores, 

generosidad y deudas pendientes, luminosas epopeyas y negros episodios, relatos y 

costumbres, genes entreverados y una lengua común. Somos habitantes del mismo mar, 

el Atlántico, un océano que ha sido, y continúa siendo, el escenario de millones de 

viajes de ida y vuelta en los que podría resumirse buena parte de la historia de ambos 

países (Garay & Medina, 2007). 

A partir del análisis (Baca et al., 2005; Garay & Rodríguez, 2005; García, 2008) 

es posible identificar móviles individuales y familiares en los flujos colombianos hacia 
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el país ibérico, así como condicionantes sociales que explican la intensidad del mismo 

bajo una motivación especialmente económica; sin embargo, es preciso, de un lado, 

desvelar algunos de los fenómenos que se consideran importantes para explicar la 

decisión migratoria, inscrita en un conjunto de factores del origen, que desbordan los 

límites de las situaciones individuales, haciendo visible su connotación social. Y de otro 

lado, identificar las particularidades del contexto de destino, específicamente, las 

condiciones que ostenta España en las últimas décadas del siglo XX que convierten a 

este país en un destino atractivo para miles de personas procedentes de Colombia. 

Como punto de partida se propone revisar un primer nivel de caracterización que 

corresponde a los factores y rasgos de nivel nacional tanto en España como en 

Colombia. Por ello, en los siguientes apartados se hará referencia a las particularidades 

de ambos contextos y su articulación como escenario transnacional.  

 

3.1.1 La España inmigrante 

Querida Antonia:  

Te escribo desde aquí, muy lejos de casa. La lluvia moja los sucios 
cristales de este extraño bar donde estoy esperando un vaso de vino y 
un poco de engaño. No me queda más remedio, ya lo sabes, el 
engaño. Y me llenaré de él para seguir viviendo, para seguir 
aguantando, para seguir amando. Te he mandado el dinero, como 
todos los meses. Por ahora no hay aumento. Paciencia, todo llegará. 
Me he quedado algo para comprarme un abrigo. El invierno sin tu 
cuerpo es más crudo. Me han dicho que me van a pasar a una sección 
más tranquila. Y, si Dios quiere pronto encontraré una casa. Y 
vendréis la niña y tú. Mi compañero de cuarto ha estado enfermo. La 
gripe, lo propio de este tiempo, ya sabes,…el invierno. Hace más de 
una semana que espero carta. ¿Estáis enfermas? Sufro mucho tan 
lejos de casa. Es posible que al año que viene tengamos coche. ¡Quién 
lo iba a decir! Y para la niña colegio gratis. Y dinero suficiente para 
no llorar. Todo eso, pero, ya sabes… lejos de casa, eso no se olvida ni 
siquiera con el vino, este que ahora mismo tengo en la mesa. Aún 
lloro, Antonia. Mañana será domingo, y no pasearemos los tres juntos 
por la plaza del pueblo... 

Ovidi Montllor, “Poema-canción” 

 

Esta carta podría ser escrita hoy por cualquier inmigrante colombiano, 

ecuatoriano o marroquí residente en España. De eso no hay ninguna duda. Pero como 
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dice el poema: “¿quién lo iba a decir?”, ningún español, o al menos nadie que careciera 

del don de la clarividencia, podría haber afirmado décadas atrás que los protagonistas de 

una historia similar no serían españoles, sino miles de personas provenientes de 

distintos países del mundo que han llegado a España en búsqueda de la “tierra 

prometida”.  

Por largo tiempo, España fue escenario de grandes flujos de población 

emigrante, sin embargo, en las últimas décadas, la direccionalidad de las corrientes 

migratorias han cambiado, pasando a convertir al país en destino de miles y miles de 

personas provenientes de países en vía de desarrollo (Colectivo IOÉ, 1999; Izquierdo 

Escribano, 1996). Esta conversión de España en país de inmigración56 se relaciona con 

una serie de cambios y transformaciones que experimenta el país ibérico en las últimas 

décadas, a saber: la consolidación democrática de los años setenta, su integración al 

espacio económico transnacional mediante la apertura política y económica al exterior y 

el alineamiento con los países capitalistas avanzados con su ingreso en 1986 a la 

Comunidad Europea.57  

                                                 
56 Las migraciones han sido determinantes en España, escenario de grandes desplazamientos de población. Durante 
las últimas décadas, de manera casi súbita, se cambia el signo de la corriente migratoria, pasando de ser un país de 
emigrantes a ser un destino de inmigrantes (Colectivo IOE, 1999; Izquierdo, 1996). En este proceso de 
transformación de España en materia migratoria, Cachón (2002) diferencia tres grandes etapas cuyo análisis y 
principales argumentos pueden resumirse así: la primera de ellas hasta 1985; la segunda, desde 1986 a 1999; y, la 
tercera, desde 1999 en adelante. Hasta 1985 los inmigrantes provenían principalmente de Europa y de América 
Latina. Como factores determinantes de estos flujos, Cachón señala, en el caso de los europeos, la incipiente 
residencia en las costas españolas de jubilados y personas mayores, así como los traslados laborales por parte de 
empresas de países europeos. En cuanto a los no europeos, los motivos de índole política de sus países de origen 
representan los principales factores explicativos de dichos flujos. Entre 1986 y 1999 se sitúa la segunda fase del 
proceso de conversión español y es durante este período cuando, por primera vez, se registra en España un saldo 
positivo en términos de flujo migratorio. En palabras del autor “algo cambia en España a mediados de los ochenta 
que hace aparecer una nueva inmigración” (2007: 68). Pero es sólo en los albores del siglo XXI cuando se consolida 
la “España inmigrante” y se sitúa el inicio de la tercera etapa. No consiste tan sólo en que el país haya alcanzado 
cifras importantes de extranjeros residiendo dentro de su territorio, ni tampoco del evidente proceso de ampliación y 
diversificación de los flujos sino, sobre todo, del cambio cualitativo que supone la institucionalización del fenómeno 
inmigratorio como un hecho social. La presencia de los inmigrantes transforma la cotidianidad de la población 
autóctona y el mercado de trabajo. Algunos autores han llegado a considerar que pocos cambios sociales pueden ser 
igualados con los suscitados por la inmigración, en cuanto a la importancia e implicaciones que supone (Arango, 
2004). Así, surge un proceso de formulación pública de este “hecho” que se refleja en la aparición de procesos de 
“evocación” –la inmigración empieza a ocupar un lugar destacado en los medios de comunicación y en los discursos 
políticos–, de “imposición” –en los debates públicos, donde las agencias intermedias que trabajan con los inmigrantes 
juegan un papel fundamental– y de “legitimación”, con su reconocimiento por parte de instancias oficiales que se 
hace evidente, por ejemplo, en la creación de foros en diversos niveles administrativos, en el diseño y aprobación de 
planes de integración de los inmigrantes en distintas Comunidades Autónomas, en la creación de instancias 
administrativas especializadas y también en la aparición de numerosos estudios e investigaciones sobre el tema. 
57 Los datos señalan que durante el periodo de 1995-2005, el Producto Interior Bruto (PIB) aumentó un 33% en 
términos reales, con un incremento anual medio de 3,3%. Este dato en relación con la población adquiere mayor 
significación puesto que el PIB per cápita experimentó un aumento mucho mayor del 6,4% (IOÉ, 2005). 
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Al mismo tiempo, las transformaciones demográficas como el envejecimiento de 

la población,58 el ingreso de las mujeres españolas al mercado de trabajo,59 el aumento 

del nivel educativo de la población autóctona en edad de trabajar, el desarrollo del 

Estado de Bienestar,60 mayores expectativas sociales y una progresiva “dualización” del 

mercado de trabajo –característica de las ciudades globales–, entre otros factores, 

contribuyeron a hacer de España un destino “ideal” para miles y miles de personas. 

Estas transformaciones dieron como resultado, entre otros tantos, la creación de nichos 

laborales de baja aceptabilidad para los nacionales, pero una alternativa laboral posible 

para personas de países pobres o empobrecidos (Cachón, 2002; 2006).61  

La reestructuración del mercado de trabajo y el crecimiento en los centros 

urbanos del sector de servicios fue provocando una polarización de la estructura 

ocupacional. Por un lado, una notable expansión de trabajos profesionales y técnicos de 

altos ingresos y, por el otro, un crecimiento en tipos de trabajos de bajo salario y de 

aquellos asociados a la economía informal (Herranz, 1998). En este contexto socio-

laboral un número importante de inmigrantes y, dentro de estos, una proporción elevada 

de latinoamericanos se insertan en diferentes segmentos del mercado de trabajo español, 

incluso algunos en segmentos medios y altos.  

                                                 
58 De acuerdo con los estudios, desde 1993 desciende la población activa de 16 años y en los años siguientes va 
descendiendo la de 17, la de 18, etc. Hacia el año 2005 esta caída afecta a todo el tramo de 16 a 30 años, lo que ya ha 
supuesto que la incorporación de nuevos jóvenes al mercado laboral haya ido descendiendo progresivamente en los 
últimos años. “Pero vale la pena resaltar que esta misma dinámica afecta cada nuevo año a un tramo mayor de edad 
(en 2010 afectará al tramo 16-35, etc.), de forma que los efectos de la caída de la natalidad producida a partir de 1976 
van a ser cada vez mayores, dando lugar a un continuo descenso de la incorporación de nuevos jóvenes (nativos) al 
mercado laboral. Comparando el período 1993-2005 con los anteriores, se ha producido una media de unos 160.000 
efectivos incorporándose de menos cada año al mercado laboral, es decir, unos 2 millones en todo el período” 
(Pajares, 2007: 31). 
59 Aunque las españolas se incorporan tardíamente al mercado de trabajo, respecto de otros países de la Unión 
Europea, han seguido pautas similares en términos de aumento en la participación de trabajo fuera del hogar 
(Comisión Europea, 2004). Los datos señalan que en 1987 la tasa de participación femenina en el mercado laboral 
español era de 30,9%, para pasar a 40,3% en el 2001 (Parella, 2003: 213) y a un 47% en el 2007 (INE, 2008: 32). 
60 Un “Estado de bienestar” implica un entramado institucional en el que se combinan recursos legales, materiales y 
organizativos de sus productores principales: estado, mercado y familia. Tres han sido las categorías de regímenes 
más analizadas (anglosajona, continental y nórdica), a las cuales cabe añadir una cuarta (mediterránea), en la que se 
integran España, Grecia, Italia, y Portugal (Esping-Andersen, 1990). 
61 Para este autor, las necesidades del mercado de trabajo español actuaron como “efecto llamada”; es decir, este 
factor de “atracción” además de sustentarse en una lógica de reestructuración del mercado de trabajo, se vio 
acompañada de cambios importantes en el nivel de deseabilidad de los trabajadores nacionales y de un proceso 
acelerado de transformación social. La reestructuración del mercado de trabajo español obedeció principalmente a un 
desajuste (creciente) entre una fuerza de trabajo nativa, que aumentó paulatinamente su “nivel de aceptabilidad”, y la 
demanda de trabajadores para ciertas ramas de actividad de un mercado de trabajo secundario, que los nacionales 
parecían dispuestos cada vez menos a aceptar, en tanto las condiciones de trabajo no satisfacían sus expectativas. 
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Sin embargo, a fines de los noventa, en una situación de crisis generalizada se 

produce un incremento del desempleo; si bien esta circunstancia no excluyó 

necesariamente la inserción de mano de obra inmigrante, la condujo a puestos de trabajo 

de baja calificación. Desde entonces se registra una llegada masiva de miles de 

magrebíes y latinoamericanos en la búsqueda de un futuro más promisorio para sí 

mismos y sus familias. Se produce entonces una suerte de etno-estratificación del 

mercado de trabajo y aquellos nichos laborales precarios, inestables, estacionales con 

débiles pautas de contratación, son ocupados por inmigrantes extracomunitarios 

(Pedone, 2006).  

Se trata específicamente de la actividad agrícola, la construcción y el sector de 

servicios, en especial los servicios de proximidad como el trabajo doméstico, el cuidado 

de personas dependientes (enfermos, niños, ancianos), la hostelería y el trabajo sexual 

(Abad Márquez, 2002; Colectivo IOÉ, Pérez Molina, 1995; Colectivo IOÉ, 1998, 1999 

a, b; Herranz, 1998, 2000). La reflexión de Pedone resulta ciertamente oportuna: “sólo 

este tipo de fuerza de trabajo –inmigrante– puede cubrir muchos de los nichos laborales 

surgidos en el marco de la globalización” (2006: 57).62 

En los nichos laborales reservados para las mujeres inmigrantes 

extracomunitarias, destacan los servicios de proximidad o "servicios a la vida diaria". 

Una gran mayoría de ellas se desempeña en el servicio doméstico y están condicionadas 

por una fuerte inestabilidad e irregularidad jurídica, lo que hace muy difícil que sus 

trayectorias laborales cambien (Colectivo IOÉ, 1991; 2001 b; Martínez Veiga, 2000). 

El crecimiento de la demanda en este tipo de servicios obedece principalmente a 

ciertas transformaciones de género que van apareciendo lentamente al interior de los 
                                                 
62 La construcción resultó uno de los sectores económicos de mayor crecimiento, lo que dio lugar al llamado boom 
inmobiliario. Este sector, que llegó a representar el 8% del PIB español, presenta una dinámica propia que conduce a 
la jerarquización entre pocas grandes empresas y a una larga cadena de empresas medianas y pequeñas que reclutan 
trabajadores bajo la modalidad de subcontratación. Por tal motivo, la construcción representa uno de los sectores con 
los mayores índices de temporalidad entre los asalariados, de desempleo y rotación laboral y de ocupaciones menos 
cualificadas (Pedone, 2003). Es en este peldaño laboral donde se emplea una gran proporción de la mano de obra 
inmigrante extracomunitaria (Colectivo IOÉ, 2001a). Asimismo, el sector de servicios experimentó un crecimiento 
importante en los últimos años ganando peso en términos de volumen y producción de empleo, creando así los 
llamados “nuevos yacimientos de empleo” (Cachón, 1997). Por su parte, la agricultura frutihortícola para el consumo 
en fresco en las zonas mediterráneas, alcanzó un importante dinamismo dado el nivel de especialización requerido 
para atender las necesidades de un mercado global (Pedreño, 1999). A las regiones tradicionales de producción 
intensiva se sumaron nuevos espacios productivos de las agriculturas mediterráneas, cuyo principal atractivo estuvo 
fundamentado tanto en las bondades climáticas como en la disponibilidad de una mano de obra abundante, flexible y 
precarizada que se ve obligada a ser reclutada con bajos salarios. Así, la necesidad del sector favoreció la 
incorporación de mano de obra extracomunitaria al jornalerismo agrario (Pedone, 2006: 56).62  
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hogares, entre las cuales la incorporación de las mujeres españolas al mercado de 

trabajo conduce a la externalización y contratación de las actividades otrora 

desempeñadas por ellas (Alberdi, 1999; Alberdi et al., 1984; Tobío, 2005).  

Son estas dinámicas económicas estructurales las que explican las modalidades 

que adquiere la inmigración en España. Pero, “la continuidad de estas dinámicas 

económicas no se aseguraría sin políticas restrictivas y sin discursos políticos que 

socialicen la imagen del inmigrante como extranjero, imposibilitado de adquirir el 

derecho a la ciudadanía” (Pedone, 2006: 57).63 De este modo, argumenta la autora, la 

legislación española en materia migratoria ha contribuido a crear una mano de obra 

precarizada sustentada a partir de condiciones de ilegalidad, las cuales permiten el pago 

de bajos salarios y la presencia de inmigrantes no comunitarios en ciertos nichos 

laborales precarizados e inestables. 

 

- La inmigración como hecho social 

A diferencia de otros países de Europa, en el caso de España, los cambios 

derivados de la inmigración han ocurrido en un reducido periodo de tiempo, en poco 

más de dos décadas. Lo anterior, por una parte, ha creado nuevas necesidades y, por la 

otra, ha obligado a tomar medidas de manera casi paralela y a veces tardía al 

surgimiento de nuevos fenómenos.  

De este modo, la llegada de inmigrantes ha implicado la emergencia de un nuevo 

sujeto social en el panorama nacional (Cachón, 2002). La inmigración y “el inmigrante” 

irrumpen en escena en un proceso atravesado por múltiples cambios sociales, políticos, 

económicos y culturales que afectan a la sociedad en general, pero que sobre todo han 

contribuido al cambio social a largo plazo.  

Es en este contexto que surge un proceso de formulación pública de este “hecho” 

que se refleja en la aparición de procesos de evocación –la inmigración empieza a 

ocupar un lugar destacado en los medios de comunicación y en los discursos políticos–; 

de imposición –en los debates públicos donde las agencias intermedias que trabajan con 

inmigrantes juegan un papel fundamental– y de legitimación –con su reconocimiento 
                                                 
63 Véase Anexo N° 4. 
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por parte de instancias oficiales que se hace evidente, por ejemplo, en la creación de 

foros en diversos niveles administrativos, en el diseño y aprobación de planes de 

integración de los inmigrantes en distintas comunidades autónomas, en la creación de 

instancias administrativas especializadas, como también en la aparición de numerosos 

estudios e investigaciones sobre el tema– (Cachón, 2002). Pero, el inicio de una 

“reproducción ampliada”, de la consolidación de la inmigración como “problema 

social”, sólo tiene lugar a lo largo de los últimos meses de 1999 y durante el año 2000: 

la discusión de dos Leyes de Extranjería (la 4/2000 y la 8/2000 de 2000 y 2001).64  

Para Cachón, a partir de 2000 y hasta la actualidad, el círculo se reproduce, pero 

sólo para reconsolidar lo que para entonces se había constituido: el desafío de la 

ciudadanía y la multiculturalidad desde la cuestión inmigratoria. 

 

- La inmigración extracomunitaria en cifras 

En la Figura (3.1) se presentan algunas cifras que ilustran la magnitud y 

particularidades de la inmigración en España y dentro de ésta el papel de los colectivos 

extracomunitarios y latinoamericanos, en general, y del colombiano, en particular. En 

términos del número de residentes extranjeros a partir del año 2000 y hasta junio de 

2007 se constata una evolución ascendente. Mientras en el 2000 había en España 

895.720 extranjeros con certificado o tarjeta de residencia en vigor, en junio de 2007 la 

cifra ascendía a 3.536.347, lo que supone que el número de extranjeros se ha 

multiplicado por cuatro durante los últimos siete años (Cachón et al., 2007). Una 

característica de la inmigración extranjera es su diversidad: sólo una parte proviene de 

países pobres o empobrecidos. Según la Secretaría de Estado de Inmigración y 

Emigración a junio 30 de 2007, si se tienen en cuenta las ocho nacionalidades más 

numerosas, el colectivo mayoritario es el marroquí (603.686 personas), seguido por el 

rumano (404.604), que por primera vez se sitúa por delante del ecuatoriano (397.430). 

En la Figura 3.1 se encuentran el colectivo colombiano (246.610), británico (186.560), 

italiano (110.520), chino (109.378) y peruano (105.433). Dentro de estos colectivos los 

mayores incrementos numéricos entre diciembre de 2006 y junio de 2007 han 

                                                 
64 Véase Anexo N° 4. 
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correspondido a rumanos (193.279), marroquíes (59.965), ecuatorianos (21.197) y 

colombianos (21.106). 

 

 
Figura 3.1 Extranjeros residentes en España por país de origen (junio 30 de 2007) 
Fuente: Informe Estadístico de Inmigración 2/ 2007 y elaboración propia. 
 

 

En términos porcentuales, los inmigrantes de estas ocho nacionalidades 

representan el 61% del total de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de 

residencia en vigor, al finalizar el mes de junio de 2007. En relación con el colectivo de 

residentes en España de origen latinoamericano (véase Figura 3.2), es posible distinguir 

una trayectoria creciente en la que pueden diferenciarse claramente cuatro fases desde 

los años noventa a la fecha. A comienzos de la década de los noventa, la mayoría de los 

residentes latinoamericanos en España procedía de Argentina, Perú, República 

Dominicana y Chile. En el caso de los chilenos y argentinos se trataba de personas de 

clase media y profesionales, que habían salido de sus países exiliados por la 

instauración de regímenes autoritarios en la década de los setenta. En la segunda mitad 

de esta década, la presencia argentina comienza a perder peso, probablemente por el 

aumento de las naturalizaciones de argentinos en España (Vicente, 2005), mientras que 

aumenta la participación del colectivo peruano (19,1%) y dominicano (18,7%). A fines 

de la década de los ochenta, comienzos del siglo XXI, la inmigración latinoamericana se 

centra especialmente en torno a nacionales de Ecuador y Colombia, con participaciones 

del 29,9% y 17,2% en el número total de extranjeros residentes en España a 31 de 
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diciembre de 2001. A partir del año 2001 y hasta la fecha, continúan siendo estos 

colectivos los que aportan el mayor crecimiento en número de inmigrantes. El primero 

multiplicó su contingente en casi doce veces y el segundo cerca de nueve veces. 

 

 
Figura 3.2. Principales colectivos de extranjeros residentes en España procedentes de 
Latinoamérica (1998-junio 30 de 2007) 
Fuente: Anuarios Estadísticos de Extranjería (1995-2003), Anuarios Estadísticos de Inmigración (2004-
2006), Informe Estadístico de Inmigración 2/2007 y elaboración propia. 
 

El rasgo demográfico más relevante que ofrece la inmigración no comunitaria en 

España es su edad, tanto para varones como para mujeres, y lo es tanto por la diferencia 

respecto a la población española y comunitaria como por las consecuencias y desafíos 

que esto supone. Así, mientras la edad media de los españoles se sitúa alrededor de los 

40 años y la de los extranjeros de países de la Unión Europea corresponde a los 37 años, 

la edad media de los inmigrantes procedentes del resto de países del mundo es de 31 

años. Esta notable juventud media de los extranjeros no comunitarios, que se repite 

tanto para varones como para mujeres, se refleja en una pirámide de población centrada 

en los grupos de edad más activos (desde el punto de vista económico) y más 

reproductivos (desde la perspectiva demográfica).  

Según las cifras, los colectivos europeos no comunitarios e iberoamericanos 

aportan la mayor proporción de mujeres, con un 55,11% y un 53,84%, respectivamente. 

Entre las nacionalidades con más de veinte mil personas con tarjeta de residencia en 

vigor, que actualmente cuentan con mayoría femenina están las siguientes (véase Figura 

3.3): Rusia (68,51%), Brasil (66,68%), República Dominicana (59,51%), Venezuela 
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(59,07%), Filipinas (57,35%), Colombia (56,78%), Cuba (55,30%), Bolivia (55,05%), 

Ucrania (51,84%), Ecuador (51,13%) y Perú (50,76%) (MTAS, 2007).  

Al analizar la composición por sexo de la población hispanoamericana residente 

en España, se aprecia que desde un comienzo la proporción de mujeres ha sido 

mayoritaria, alcanzando proporciones que superan el 60% en los primeros años del auge 

migratorio. Este hecho muestra cómo numerosas mujeres latinoamericanas han buscado 

nuevas oportunidades en España ante la crisis económica y social de sus países y, a su 

vez, sugiere la importancia de las redes migratorias lideradas por mujeres en este 

fenómeno (Pedone, 2006). Algunos autores consideran que la existencia de una 

estructura de género desigual en el origen ha supuesto que, ante la crisis económica y 

social, numerosas mujeres hayan optado por la migración como una estrategia para 

enfrentarla (Gregorio 1996, 1997, 1998, 1999; Lamela 1999; Ribas, 2004). 

 

 
Figura 3.3 Estructura por sexo y edad de los extranjeros con tarjeta de residencia, de  procedencia 
Iberoaméricana (2006) 
Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración y elaboración propia (2006). 

 

En cuanto al mercado de trabajo es preciso señalar que, si bien la inmigración ha 

traído consigo notables aportaciones a la economía española y al bienestar social en su 

conjunto, se observa un tratamiento laboral diferencial hacia los inmigrantes no 

comunitarios que dista mucho del trato “igualitario” que proclaman las normas 

jurídicas. En este sentido, Cachón (2003) ha señalado que los inmigrantes sufren tres 

tipos de discriminación: en primer lugar, una discriminación institucional, es decir, 

aquélla que se origina a partir de las normas públicas vigentes y desde las prácticas 
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administrativas restrictivas en la interpretación o aplicación de dichas normas. En 

segundo lugar, una discriminación estructural, planteada desde los dispositivos 

generales del mercado de trabajo que sugieren señales indirectas de discriminación a 

través de (cuasi) evidencias estadísticas; en tercer lugar, una discriminación en la 

empresa que resulta susceptible de reflejarse de diversas maneras. Si las dos primeras 

modalidades de discriminación pueden considerarse como formas de discriminación sin 

actores, la última constituye un tipo de discriminación individual, con frecuencia 

explícita, en la que participan diversos actores: empresarios, intermediarios laborales, 

formadores, trabajadores, clientes, etc. 

En la última década se ha producido un cambio fundamental en el mercado de 

trabajo, que en términos de la oferta puede definirse, entre otras cosas, por el notable 

incremento en cuanto al número de activos inmigrantes. Este hecho ha venido a sumarse 

a un aumento del nivel educativo de la población activa y a la creciente incorporación 

de las mujeres españolas a la vida laboral desde mediados de la década de los ochenta. 

Si estos dos cambios marcan las décadas de los ochenta y noventa, el incremento de los 

activos inmigrantes no comunitarios es un rasgo determinante de los últimos siete años.  

De los 200.000 inmigrantes activos que detecta la Encuesta de Población Activa 

(EPA) para el primer trimestre de 1999, se ha pasado a 2.166.100 en el primer trimestre 

de 2007. El descenso registrado en el número de activos para 2007 (2.166.100) con 

respecto al número en 2006 (2.321.800), obedece a que a partir del 1 de enero de 2007 

Bulgaria y Rumanía se incorporan a la Unión Europea. En este sentido, podría decirse 

que se ha multiplicado cerca de once veces el número de extranjeros no comunitarios 

activos en España en un período de ocho años. Y esa multiplicación ha sido mayor en el 

caso de las mujeres que en el de los varones. Este aumento se sintetiza en el hecho de 

que los inmigrantes pasan de representar el 1% de los activos en 1999 al 10% en 2007. 

Se trata de un cambio significativo que ha modificado profundamente las características 

de la oferta en el mercado laboral español (véase Tabla 3.1). 
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Tabla 3.1. Evolución de la población activa extranjera no comunitaria en España y su peso 
sobre el total de activos (1999-2007) 

Población activa no comunitaria Proporción activos 
no comunitarios sobre 
total activos en España 

Año Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres 

1999 213.300 131.800 81.600 1,2 1,3 1,2 

2000 315.800 172.800 143.000 1,8 1,6 2,0 

2001 518.100 313.800 204.400 2,9 2,9 2,9 

2002 772.000 428.700 343.500 4,2 3,8 4,7 

2003 1.167.200 648.500 518.600 6,1 5,6 6,7 

2004 1.530.600 899.300 631.400 7,7 7,6 7,8 

2005 1.904.900 1.078.600 826.300 9,3 8,9 9,7 

2006 2.321.800 1.281.300 1.040.500 10,9 10,3 11,7 

2007 2.166.100 1.216.900 939.200 9,9 9,6 10,1 

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (I trimestre 2007), Lorenzo Cachón (2006) y elaboración 
propia. 

 

Pero el incremento de la población activa inmigrante no comunitaria obedece no 

sólo a la presencia de un alto volumen de extranjeros. Hay que tener en cuenta también 

que los inmigrantes tienen en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países del 

norte y centro de Europa, unas tasas de actividad notablemente superiores a las de la 

población autóctona. Si el volumen de llegada de inmigrantes y su edad son ya dos 

elementos claves, éste resulta un fenómeno diferencial fundamental: los extranjeros 
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registran en el año 2007 una tasa de actividad global del 76%, es decir, 20 puntos 

superior a la de los españoles (que se sitúa en el 56%); y esta diferencia en la 

incorporación al mercado de trabajo se produce tanto en los varones (con una tasas de 

actividad del 85% frente al 66% de los españoles: 19 puntos superior) como en las 

mujeres (con un 67% de activas frente al 46% de las españolas: 21 puntos superior) 

(véase Tabla 3.2). 

 

Tabla 3.2. Tasas de actividad según regiones de origen 2007 

Población

 Españoles Total 
extranjera

Unión 
Europea

Resto de 
Europa

América 
Latina 

Resto del 
mundo

Ambos 
sexos 

56,3 76,3 72,0 77,8 82,3 69,4

Varones 66,8 85,4 79,7 84,0 89,5 86,0

Mujeres 46,3 67,0 64,4 73,2 76,1 43,8

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (I trimestre 2007) y elaboración propia. 

 

La tasa de actividad total más elevada la obtienen los inmigrantes provenientes 

de Iberoamérica con un 82%, seguida por la de los extranjeros de países no 

comunitarios de Europa con un (78%). Al comparar las tasas de actividad según sexo, 

se encuentra que los varones y mujeres originarios de países iberoamericanos registran 

las tasas más elevadas: 89% y 76% respectivamente, es decir, una diferencia cercana a 

23 puntos para los varones y de 29 puntos entre las mujeres en comparación con las de 

los españoles. 

A pesar de las elevadas tasas de actividad de los inmigrantes no comunitarios, 

las tasas de paro alcanzan niveles superiores a las de los nacionales. Mientras en el 

último trimestre de 2006 la tasa de paro para los españoles (para ambos sexos) era del 

8%, para el total de los extranjeros dicha tasa ascendía al 12% y se elevaba aún más en 

el caso de los no comunitarios (13%). Es decir, los inmigrantes no comunitarios 

obtienen una tasa de paro superior en cinco puntos porcentuales a la de los nacionales. 

Si se toman en consideración, de manera independiente, las tasas de paro para los 

varones y mujeres españoles se observa un 6% para los primeros y un 10% para las 

mujeres. En el caso de los autóctonos, la tasa de paro femenina dobla la tasa de este 
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indicador para los varones, pero un comportamiento similar se registra en la totalidad de 

la población extranjera, donde la tasa de paro de los varones alcanza el 9%, mientras 

que en el caso de las mujeres alcanza un 16%.  

La concentración sectorial de los inmigrantes puede ser considerada como otro 

indicador de segregación importante. Si bien se ha descrito en párrafos anteriores ciertos 

rasgos característicos de los sectores donde se ubica una proporción importante de la 

población inmigrante extracomunitaria, en la Tabla (3.3) se incluyen algunas cifras que 

sustentan lo dicho.  

 

Tabla 3.3. Trabajadores extranjeros según régimen, 12-01-2006 - 11-01-2007 

Variación 

 

Régimen de la Seguridad Social 
 

11-01-2007 12-01-2006 Número %

Total    1.930.266 1.757.081 173.185 9,86
Régimen General 1.420.371 1.193.987 226.384 18,96
R.E. Trabajadores Autónomos 164.210 144.096 20.114 13,96
R.E. Agrario 157.912 164.764 -6.852 -4,16
R.E. Empleados de Hogar 183.176 250.022 -66.846 -26,74
R.E. Trabajadores del Mar 3.780 3.536 244 6,90
R.E. Minería del Carbón 817 676 141 20,86
Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración (2006), Lorenzo Cachón, et al. (2007) y 
elaboración propia. 

 

De este modo, un 74 % de los trabajadores extranjeros dados de alta en enero de 

2007 estaba incluido en el Régimen General (es decir, eran trabajadores por cuenta 

ajena de la industria o de los servicios), el 9% se encontraba registrado en el Régimen 

de Empleados de Hogar, el 9% en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, el 

8% en el Régimen Especial Agrario, el 0,2% en el régimen Especial de Trabajadores del 

Mar. De nuevo, se confirma la alta concentración de trabajadores inmigrantes en los 

sectores de servicios generales y servicio doméstico. 
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3.1.2 Colombia entre la exclusión y el desarrollo 

Al analizar las condiciones de Colombia como país emisor de estos flujos 

migratorios es necesario advertir que dicho fenómeno no puede verse de modo aislado, 

en tanto se encuentra adscrito a los cambios del contexto mundial, particularmente 

como resultado de la globalización. En este sentido, las transformaciones culturales 

observadas a partir de la segunda mitad del siglo XX, en particular aquellas asociadas al 

terreno cultural como el desarrollo de un sistema escolar masivo y de un mercado 

cultural nacional, en el cual se distingue la expansión de medios de comunicación como 

la prensa, la radio y la televisión, han contribuido a incorporar elementos 

transnacionales en la cultura colombiana e impactar a sectores populares que acceden 

hoy a todo tipo de información a bajos costes (Melo, 1991). 

En la década de los ochenta el proceso de globalización se acentúa en Colombia, 

en primer lugar, con la expansión de la industria informática y, en los noventa, con la 

Internet. De este modo, se va consolidando el desarrollo de una cultura virtual que 

impacta la relación del individuo con el espacio. Todo ello supone no sólo una apertura 

al mercado mundial, sino la homogenización del pensamiento de amplios grupos 

sociales, a pesar de la distancia y las diferencias culturales. Así, podría decirse que en el 

país, los cambios en la vida cotidiana aparecen estrechamente vinculados con una 

sociedad cada vez más globalizada. Lo anterior, si bien no supone una relación estricta 

de causalidad con la salida de colombianos(as) al exterior, sugiere algún grado de 

influencia. 

El notable crecimiento del fenómeno migratorio colombiano registrado en los 

últimos diez años no le confiere un carácter excepcional, en cuanto registra un 

comportamiento similar al resto de países de América Latina.65 Las políticas 

neoliberales y los planes de ajuste estructural aplicados desde la década de los ochenta, 

impactaron el desarrollo regional, generando, entre otras cosas, un alto crecimiento del 

trabajo informal y elevadas tasas de desempleo, factores que pueden considerarse como 

propiciatorios de la emigración internacional; entendida ésta como una estrategia 

                                                 
65 El paradigma del desarrollo moderno industrial ha sido referencia obligada para analizar el caso de América Latina. 
Touraine señala que “en América Latina no se produjo la modernidad en forma de capitales, de empresarios, de ideas 
de esquemas de educación. Tampoco se crearon procesos de movilización de recursos, siendo procesos de 
distribución y participación compensados por procesos de exclusión social o cultural” (1998: 178). 
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orientada al mejoramiento de las condiciones de vida en proceso de deterioro (Ardila, 

2007: 30).  

En este orden de ideas, es necesario situar este flujo migratorio internacional 

dentro de un contexto de dos cambios fundamentales en la vida nacional: de un lado, en 

materia económica, la adopción de las medidas de corte neoliberal, especialmente la 

llamada apertura económica y la consecuente liberalización de las importaciones y los 

procesos de privatización;66 y de otro, en materia política, la convocatoria de una 

Asamblea Nacional Constituyente como símbolo de un nuevo pacto político necesario 

para hacerle frente a la agudización del conflicto armado y la consecuente promulgación 

de la Carta Constitucional de 1991. 

En relación a la crisis de los noventa, algunos estudios coinciden en afirmar que 

la motivación fundamental de los colombianos(as) para emigrar ha sido la búsqueda de 

mejores condiciones económicas y de oportunidades laborales (Ardila, 2007; Garay & 

Medina 2007; Guarnizo, 2003). Bajo esta mirada, la difícil situación económica que 

miles de familias enfrentaron para ese entonces y las pocas opciones para superarla, 

representan el telón de fondo de esta salida al exterior.  

La paradójica situación del país que mostró, incluso durante la crisis de la deuda 

de los años ochenta respecto a los demás países de América Latina,67 una evolución 

económica sostenida, acompañada de cierta estabilidad institucional en medio de una 

situación de violencia permanente, hacia finales de los noventa, desencadenó en una 

profunda crisis económica que afectó, sin duda, a todos los sectores sociales.68 Como 

sugiere Saskia Sassen (2004), en algunos casos, más allá de que un país haya enfrentado 

un proceso sostenido de pobreza y desempleo, la migración sólo se activa a partir de 

                                                 
66 Un análisis de la crisis económica colombiana en la década de 1990 y su impacto sobre el incremento del flujo 
migratorio, puede verse en Garay y Medina (2007). 
67 El manejo de la deuda externa en el decenio de 1980, representó para América Latina el advenimiento de una crisis 
económica, social y política sin antecedentes. Para hacerle frente, los gobiernos latinoamericanos adoptaron un 
paquete de reformas radicales de corte neoliberal, con impactos sociales de grandes proporciones. Sin embargo, 
Colombia no vivió una crisis estructural de tal magnitud y adoptó gradual y tardíamente, respecto a los demás países 
de la región, el paquete de medidas.  
68 En 1999 Colombia contabilizó un 25% de población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). La atención de 
algunas necesidades como los servicios básicos, la asistencia escolar y el número de personas por habitación en las 
cabeceras municipales mostraron incluso tendencia al deterioro. En 2002, cerca de 11 millones de personas, tenían 
ingresos por debajo de la línea de indigencia, cifra un 20% más alta que la registrada en 1998. La línea de pobreza es 
del 60% (22,7 millones de personas) Estos resultados reflejan claramente el efecto de la recesión en el empleo y el 
deterioro de los ingresos. También se vieron afectados por una disminución del gasto social en proporción al PIB que, 
en los noventa, se redujo notablemente (Garay, 2002). 
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eventos o sucesos particulares (procesos migratorios ligados a desastres naturales, 

dictaduras, genocidios, etc.). En este sentido, un hecho coyuntural importante, como la 

recesión económica colombiana registrada en el período señalado, podría interpretarse 

como el evento crítico desde el cual se puede evaluar la intensidad del fenómeno 

migratorio. 

A partir de este enfoque explicativo no se desestiman otras dimensiones del 

fenómeno, al contrario, lo que se pretende es ponderar el peso efectivo de las hipótesis 

económicas en la interpretación de éste y despejar el camino para observar su 

convergencia con otros factores. Si bien la crisis transformó una recurrente situación de 

pobreza y exclusión, en un factor detonante para la salida, no puede establecerse una 

lectura mecánica de la relación crisis-migración; por el contrario, la crisis debe ser 

entendida como el contexto de oportunidad donde los actores sociales definen 

estrategias, movilizan sus redes y capitales sociales, y despliegan iniciativas tendientes a 

enfrentar y recomponer sus condiciones de vida. El deterioro de los niveles de vida no 

se corresponde directamente con el proceso migratorio, por cuanto es preciso considerar 

las mediaciones propiamente sociales que se establecen entre el nivel estructural y el 

nivel de la decisión racional de cada actor.69 Es así como la dinámica migratoria 

colombiana parece obedecer, en parte, a una coyuntura en la que se conjugan la 

implementación de una agenda reformista, su gestión y la viabilidad política en sí.  

Sin embargo, la crisis tampoco puede entenderse simplemente como efecto de 

fuerzas exógenas (distorsiones en los mercados financieros globales o en los precios 

internacionales de los principales productos de exportación), por el contrario, es 

resultado de una particular tendencia política que, en el caso colombiano, hace evidente 

la incapacidad institucional y de las élites socio-económicas para atender las demandas 

y expectativas sociales, excluyendo, gradualmente, a grandes sectores de la población 

de las oportunidades para llevar una vida digna. 

                                                 
69 Así como algunos autores han señalado, en el campo de los estudios sobre movimientos sociales, que la miseria, la 
pobreza y la pérdida de oportunidades económicas no se traducen necesariamente en movilizaciones populares, de 
igual forma podemos decir, en relación con la dinámica migratoria, que el desempleo, la necesidad económica y el 
malestar colectivos no activan directamente la decisión y la posibilidad de migrar hacia otro país. Se podría afirmar, 
entonces, que las crisis o eventos problemáticos impactan en los patrones sociales de trabajo, en las estrategias 
familiares de sobrevivencia, de ahorro, de endeudamiento, dando lugar a una recomposición de los medios y los 
recursos con que los distintos actores gestionan sus condiciones de vida. 
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Las privatizaciones, la promoción de las exportaciones y los programas de ajuste 

estructural desarrollados durante este período, estuvieron inscritos en un marco       

socio-político contradictorio y conflictivo –Constitución de 1991 y agudización del 

conflicto armado–, que no lograron superar el estancamiento económico; su costo social 

en términos del incremento de la desigualdad social, persistencia de la pobreza y el 

desempleo, así como los bajos salarios. Si bien la crisis afectó todo el territorio 

nacional, sus efectos se vieron agudizados en las cabeceras urbanas en donde el 

deterioro de vida de las familias resultó aún más evidente.70  

Pero este empobrecimiento de amplios sectores de la población, encuentra 

además un marco de inseguridad e incertidumbre como resultado de la agudización del 

conflicto interno y la expansión de las acciones de los distintos actores armados a lo 

largo y ancho de la geografía nacional. De este modo, acercarse a las especificidades de 

la dinámica migratoria colombiana supone, entre otras cosas, considerar que la guerra 

irregular –en su prolongada duración– cruza las dinámicas sociales y confiere rasgos 

particulares a los procesos internos; que este conflicto, sumado a muy diversos y 

resistentes factores de orden internacional, ha dado lugar a una creciente inestabilidad 

social, política y económica, favorable a los procesos de desplazamiento interno y 

movilidad internacional (Cruz & González, 2008). 

A partir del decenio de los ochenta, Colombia enfrentó una serie de fenómenos 

coyunturales como la expansión de la insurgencia, la emergencia y consolidación del 

paramilitarismo,71 y el impacto del narcotráfico (Leal & Zamosc, 1990).  

                                                 
70 A nivel nacional en 1998, la tasa de desempleo alcanzó el 12,7% mientras que para marzo de 1999, en las siete 
áreas metropolitanas más habitadas, había ascendido a 19, 5%, llegando a 20,3% en 2001. Es decir, se calcula que en 
2001, 1.800.000 personas se encontraban sin trabajo y que el subempleo alcanzaba cerca de 6.000.000 de la 
población económicamente activa. Las más afectadas fueron las mujeres jóvenes, quienes alcanzaron un nivel de 
desempleo del 40% en octubre de 2000. Tomado de los diarios EL Espectador y El Tiempo (Arango, 2002).  
71 El paramilitarismo en Colombia se refiere particularmente al accionar de ciertos grupos armados al margen de la 
ley, organizados a partir de 1970, con el fin de combatir a los grupos armados de extrema izquierda (guerrillas 
colombianas). Dichos grupos se extendieron por diversas regiones del territorio nacional con la participación de ricos 
hacendados, colonos y pequeños industriales; logrando en los noventa la conformación de una entidad mayor a la que 
denominaron Autodefensas Unidas de Colombia bajo la sigla AUC. En la génesis y desarrollo histórico de dichos 
movimientos se vieron involucrados agentes del Estado como policías, militares, además de representantes políticos y 
de otros sectores de la sociedad. Dicha participación desembocaría, a principios del siglo XIX, en el escándalo 
judicial y político que se denominó parapolítica. Las autodefensas se involucraron directamente con las mafias de la 
droga y muchos de sus máximos jefes fueron pedidos en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. Por otra 
parte, las autodefensas, que en principio se constituyeron como grupos armados, para defenderse de las agresiones 
guerrilleras, pronto pasaron a ser ellas mismas actores de agresión perpetuando actos como masacres, asesinatos o 
genocidios. 
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La Constitución de 1991, emerge buscando una salida a la agudización de la 

crisis colombiana, en el presupuesto de constituirse no sólo en un marco normativo 

inédito, sino en la intención de convertirse en un nuevo pacto social. El avance más 

significativo en relación a la igualdad jurídica y ciudadana de la mujer se ve reflejado en 

la expresa prohibición de cualquier tipo de discriminación en razón del sexo, generación 

o etnia. Como principio constitucional se estableció la competencia del Estado para 

legislar sobre la familia, separándose de la Iglesia Católica y reconociendo el 

matrimonio civil como único válido ante la sociedad. Asimismo, se otorgó al Estado y a 

las familias, la obligación de proteger a sus miembros, haciendo especial énfasis en las 

madres gestantes, en las mujeres jefas de hogar y en la niñez. Por otra parte, se 

estableció la importancia de las acciones afirmativas a favor de la mujer y la 

proscripción de la violencia intrafamiliar. 

Sin embargo, y pese a los espacios de participación y afirmación ciudadana 

concebidos en la Carta Política, las transformaciones estructurales, específicamente en 

materia económica, no se concretaron. La fórmula de Estado Social de Derecho en ella 

consagrada, mostró prontamente sus limitaciones al enfrentarse al marco de medidas 

neoliberales y procesos de privatización emprendidos en la misma época.72 

La intensificación del conflicto colombiano en los años más recientes, se ha 

entendido de manera particular como resultado del impacto del proceso de 

reorganización de los grupos contrainsurgentes ilegales y su expansión territorial.73 El 

fortalecimiento de las acciones de estos actores derivó en una exacerbación del conflicto 

en distintas regiones del país, provocando el desplazamiento forzado de miles de 

colombianos y nuevas formas de dominio sobre las localidades por parte de las fuerzas 

                                                 
72 Una década después, los balances sobre el impacto y los alcances de la Reforma Constituyente en Colombia, 
muestran que pese a los logros alcanzados en materia de institucionalidad democrática y de participación política de 
sectores tradicionalmente marginados, aún no se han producido cambios significativos con relación a las condiciones 
socioeconómicas y a las oportunidades de sectores sociales marginales, los cuales continúan sin acceder a los 
beneficios del desarrollo. De nuevo un clima de incertidumbre derivado de la permanencia de grandes brechas 
sociales, señala lo inaplazable de medidas conducentes a una trasformación real de los niveles de desigualdad social e 
inequidad existentes. Los inicios del siglo XXI reflejan en el país los límites de una agenda reformista inconclusa, 
exacerbada por una nueva crisis de la sociedad y del Estado, emparentada con la recesión de la década de los noventa 
y el escalamiento del conflicto armado.  
73 El fenómeno del paramilitarismo ha sido explicado desde distintos ángulos: como respuesta de autodefensa frente 
a las acciones de extorsión económica de la guerrilla; como estrategia de los sectores dominantes para garantizar la 
marcha de obras de infraestructura y la seguridad de zonas ganaderas o de regiones con algún interés económico 
significativo; como incapacidad ofensiva y defensiva de las fuerzas militares oficiales y, finalmente, como una 
estrategia de maximización de la lucha contrainsurgente, favorecida por la posibilidad de recurrir a unidades militares 
irregulares y métodos no convencionales. 
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contrainsurgentes, buscando consolidar su presencia o asegurando su permanencia a 

través de la creación de redes sociales de apoyo y de la formación de entramados 

mafiosos en la propia esfera de los poderes económicos y políticos del país.74 

La riqueza y el desarrollo han sido tradicionalmente ejes en torno de los cuales 

la lucha por el control territorial ha tenido especial importancia. Territorios de cultivos 

ilícitos y polos de producción de sustancias prohibidas, zonas de explotación minera, 

regiones epicentro de proyectos de infraestructura, fuentes de recursos naturales, tierras 

aptas para la agricultura o la ganadería extensiva o territorios considerados de 

importancia geoestratégica, han sido objeto de interés y confrontación de grupos 

insurgentes y fuerzas contrainsurgentes, de acciones militares y hostilidades que han 

detonado finalmente el desplazamiento de la población o han inducido estrategias de    

repoblamiento de localidades enteras. 

En el mismo sentido, la llamada “urbanización”75 del conflicto como una nueva 

fase de la guerra irregular en Colombia que se desplaza a las ciudades, ha llegado a 

convertir a éstas en un objetivo geoestratégico y no sólo en escenarios de actores 

armados de diverso signo. Las centros urbanos colombianos, grandes e intermedios, se 

han visto abocados a la presencia simultánea de múltiples violencias que recorren todos 

los espacios de la ciudad, pero que han trazado unas dinámicas de territorialización, 

donde los barrios y las zonas populares son utilizados por los actores armados y han 

servido para desviar las responsabilidades y la participación de otros sectores en la 

activación de dichas violencias. 

No obstante, mediando la primera década del siglo XXI, la situación del 

conflicto armado presenta importantes variaciones. En primer lugar, hay un 

fortalecimiento de la capacidad militar de la fuerza pública iniciado durante los últimos 

dos años del gobierno de Andrés Pastrana (2000-2002), pero especialmente enfatizado 

durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2008). En segundo lugar, el proceso 

de desmovilización de los grupos paramilitares, reporta importantes giros en la lógica 

                                                 
74 Estudios recientes han documentado el proceso de consolidación de la estructura paramilitar en Colombia, su 
impacto sobre el conflicto, su inserción en la sociedad y su participación en la política. Véase, entre otros: (Cubides 
& Domínguez, 1999; García-Peña, 2005; Pizarro Leongómez, 2004; Romero, 2000; 2003b). 
75 Véase Naranjo Giraldo, 2004; Pérez, 2005.  
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del conflicto.76 Al parecer, el fortalecimiento de la fuerza pública y el proceso de 

desmovilizaciones, en particular la desmovilización colectiva77 de las AUC,78 se 

encuentran estrechamente relacionados con la disminución de las cifras generales de 

violencia y criminalidad. Sin embargo, la elaboración de un balance más preciso sobre 

la condición actual del conflicto y sobre el impacto real de los procesos referidos sobre 

la misma confrontación y sobre la situación de las poblaciones afectadas, podría ser aún 

muy apresurada. Especialmente si se atienden, por ejemplo, los informes sobre los 

desafíos de la reinserción de desmovilizados, el rearme paramilitar o el surgimiento de 

nuevos grupos;79 y, por supuesto, si se consulta la persistencia y aún el incremento del 

desplazamiento interno de la población.80 

De otro lado, igual importancia tendría, en el análisis de la migración, revisar 

ciertas condiciones del orden internacional que afectan la dinámica colombiana, en tanto 

hacen parte también del contexto en el que se inscribe este movimiento internacional de 

población. En efecto, la dinámica externa a la que no es ajena el país, muestra nuevas 

formas de interacción transnacional que vienen modificando los distintos procesos aquí 

señalados, particularmente en lo relacionado con el devenir del conflicto colombiano 

inscrito en esta coyuntura, bajo el marco de nuevas conflictividades resultado de la 

globalización.  

                                                 
76 El vigésimo primer informe de control y seguimiento a los desmovilizados de los grupos armados ilegales, 
establece que desde el 2003, año en que se iniciaron las desmovilizaciones, hasta el 29 de febrero de 2008, 
abandonaron las armas 46.658 miembros de la guerrilla y de las autodefensas, 31.671 de los cuales, pertenecientes a 
las AUC, lo hicieron en forma colectiva, mientras que individualmente retornaron a la vida civil 8.847 integrantes de 
las FARC, 3.682 de las AUC, 2.014 del ELN y 444 disidencias. Igualmente, durante todo el proceso de 
desmovilización, las acciones de la Fuerza Pública han permitido la captura de 1.707 desmovilizados que optaron por 
engrosar las filas de la delincuencia, 21 de ellos en febrero de 2008, a la vez que en el lapso 2003-2008 han perecido 
en combate 819 individuos, 22 de los cuales sucedieron en el segundo mes del año (Ministerio de Defensa, 2008). 
77 Así por ejemplo, aludiendo a este proceso, el Alto Comisionado para la Paz del gobierno nacional reconocía que 
“Los homicidios en Medellín se han reducido en un 52% de manera paralela con la desmovilización” (Restrepo, 
2004). 
78 Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) es una organización paramilitar confederada, creada en abril de 
1997 en Colombia, para reunir en una entidad relativamente centralizada a muchos de los múltiples grupos 
paramilitares regionales preexistentes. 
79 Véase INDEPAZ, 2007 ; MAPP/OEA, 2007a; 2007b; Medina, 2008; PNUD, 2007; Theidon & Betancourt, 2006. 
80 Según el reciente informe del Centro de Control de Desplazamientos Internos (IDMC) (dependiente de la ONG 
Consejo Noruego de Refugiados, que cuenta con el auspicio de ACNUR, la alta comisaría de la ONU para los 
Refugiados), Colombia es hoy el segundo país del mundo con mayor número de desplazados internos, “con casi 4 
millones en 2007, sólo superado por los 5.8 millones de Sudán. La cifra de 4 millones se basa en las estimaciones de 
la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), y difiere un tanto de los cálculos del 
gobierno, que sitúa el número de desplazados en 2.38 millones en enero de 2008. ‘Pero el propio gobierno reconoce 
que hay un 30 % de subregistro de desplazados’, dijo Arild Birkenes, autor del capítulo latinoamericano del informe” 
(Univisión, 2008). 
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La agenda de seguridad hemisférica ha focalizado a la región andina –donde se 

localiza Colombia– como un área estratégica para las operaciones de lucha contra las 

drogas y el terrorismo; si bien esta región ha sido concebida desde hace más de una 

década como escenario de la guerra contra el narcotráfico, es con el Plan Colombia81 y 

con la Iniciativa Regional Andina (IRA), aprobada por el Congreso de los Estados 

Unidos, que se concreta este propósito (Ahumanda & Moreno, 2005; Pizarro 

Leongómez, 2004). Sin embargo, se han producido cambios importantes en esta agenda 

y en las relaciones entre los gobiernos de países andinos que sugieren nuevos desafíos a 

las respuestas internacionales frente al conflicto armado, a la situación de 

desplazamiento forzado interno en Colombia, a la migración entre países de la región y 

a los flujos económicos ilegales.  

Es creciente la influencia de economías ilegales, en parte por la importancia 

estratégica de la región, la rápida diversificación de fuentes de financiación del crimen 

organizado, su expansión y las nuevas alianzas de estas estructuras con los grupos 

armados irregulares que operan allí. Esta situación ha detonado una mirada sigilosa 

hacia los flujos migratorios originados desde Colombia y ha orientado cambios en las 

políticas de asilo de los gobiernos receptores de dichos flujos. De este modo, en un 

contexto de globalización, la creciente movilidad de los colombianos surge en medio de 

una contradicción creciente entre la tendencia a una apertura y la flexibilización de la 

circulación de capitales y productos, así como de las medidas restrictivas y de represión 

para la libre circulación de connacionales. Es así como en un escenario de tal 

complejidad, descifrar las lógicas de la migración internacional y los distintos impactos 

sobre las familias y las interacciones entre sus miembros, representa un desafío 

investigativo de primer orden, el cual, por supuesto, no se agota en la presente 

investigación.  

Aunque se ha intentado presentar de manera sucinta los panoramas nacionales en 

los que se circunscribe la migración de las mujeres del estudio, en este punto de la 

                                                 
81 El Plan Colombia se concibió en 1999, durante las administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana 
Arango y el estadounidense Bill Clinton –llamado posteriormente Plan Patriota y rebautizado recientemente como 
Plan Consolidación–, como un acuerdo bilateral entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para combatir el 
narcotráfico, fortalecer la democracia, aportar al desarrollo, contribuir a la paz y a la protección de los derechos 
humanos, motivo por el cual Estados Unidos aprobó una ayuda militar y económica para Colombia, sin antecedente 
alguno. 
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exposición se considera pertinente proceder a realizar un examen diferencial de todos 

estos factores en razón de la diversidad regional; esto significa que junto a los factores 

estructurales señalados, en los órdenes económico y político a nivel nacional, es 

importante considerar rasgos específicos de los espacios locales, como es el caso del 

Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) y la Comunidad de Madrid (CAM), con 

el fin de establecer una relación más directa entre los móviles que subyacen a la 

conformación de estas familias. 

 

3.2 El Área Metropolitana de Pereira-Centro Occidente (AMCO) y la Comunidad 

Autónoma de Madrid (CAM): escenarios entre los que transcurre la cotidianidad 

de las familias transnacionales 

Un segundo nivel de caracterización de los contextos en que ocurre la migración 

de colombianos(as) a España, corresponde al escenario local en uno y otro lado del 

Atlántico. En esta sección se analiza el ámbito citadino (CAM y AMCO) en que se 

desarrolla el vínculo transnacional de estas familias. 

Los rasgos específicos de estos escenarios locales se inscriben más allá de su 

condición espacial; es decir, se entienden los asuntos relacionados con el territorio como 

el entramado de relaciones económicas, políticas, sociales y culturales que definen su 

lógica de desarrollo y que para este caso, revisten especial importancia en función de las 

condiciones que propician, facilitan o estimulan el fenómeno migratorio. 

 

3.2.1 La Comunidad de Madrid: polo de atracción de la inmigración  

Madrid, capital de España,1 de la Comunidad de Madrid (CAM) y de la 

provincia homónima, es la comunidad más grande y poblada del país, alcanzando 

oficialmente 3.232.463 habitantes dentro de su municipio y 6.043.031 en su área 

metropolitana.82 Su importancia no sólo radica en lo anterior, sino además en que 

representa una de las comunidades españolas de mayor riqueza dentro del conjunto 

nacional. La situación destacada en materia de empleo y mercado de trabajo, sumado al 

                                                 
82 Instituto nacional de Estadística (INE). 
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notable crecimiento demográfico, ha llevado a convertir a la CAM en una región que 

registra un ritmo de crecimiento constante y una actividad económica pujante.83 Dicho 

crecimiento explica el hecho de que la CAM haya pasado a ocupar en los últimos años 

el primer puesto en PIB per cápita entre las comunidades autónomas españolas, que 

haya atraído más del 60% del total de la inversión extranjera recibida en todo el país 

desde 1995, además de haberse convertido en uno de los principales polos de atracción 

de población inmigrante.  

En términos del crecimiento demográfico, en los últimos diez años la CAM 

cuenta con un millón más de madrileños,84 cifra que coinciden en el caso del empleo, 

puesto que desde 1996 se han creado más de un millón de puestos de trabajo, 300.000 

sólo en los últimos dos. En lo referente a la oferta de población laboral, la CAM es la 

región que presenta el mayor aumento de personas activas en el período 2000-2006, 

tendencia ligada, entre otros factores, al elevado volumen de migraciones netas 

registrado.  

La Comunidad de Madrid, junto con Cataluña, se ha convertido en uno de los 

principales destinos para los inmigrantes que llegan a España. Según los datos del 

Instituto Nacional de Estadística del 1 de enero de 2003, la cifra de inmigrantes 

extranjeros en la Comunidad de Madrid asciende a 589.215, cifra que ha aumentado en 

los últimos años de forma espectacular (58.930 en 1991) y sigue en aumento; en 2003 

llegaron a la Comunidad 128.342 inmigrantes extranjeros (Instituto de Estadística de la 

Comunidad de Madrid), esto sin tener en cuenta las personas que no están 

empadronadas. Según datos del sindicato UGT (datos del mes de octubre de 2005), en 

la Comunidad de Madrid residen actualmente más de 845.000 extranjeros, de ellos, 

unos 130.000 extranjeros son ciudadanos de la Unión Europea, el resto, 715.000 

personas, estarían sujetas a la Ley de Extranjería. Se trata en su mayoría de inmigrantes 

laborales-económicos procedentes de países en desarrollo. Según esta misma fuente, un 

                                                 
83 Por lo que se refiere al número de empresas tecnológicas, del sector empresarial madrileño –según la Encuesta 
sobre Innovación–, la región alberga a más de 6.300 empresas innovadoras de diez o más empleados y de todos los 
sectores, es decir, el 19,2% del total de las españolas. Este crecimiento en empresas tecnológicas la convierte en una 
de las más dinámicas –creció un 4% en 2005– y también en una de las que mayores desafíos afronta. 
84 En el año 1975 la población de la Comunidad de Madrid con 4.319.904 habitantes, pasó a ser el 12 % de la 
población nacional, proceso imparable que en el 2001 con 5.423.384 habitantes, se convierte en el 13,28 %, mientras 
en el 2007 la cifra ascendía a 6.081.689 (INE).  
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78,2%, más de 559.310 personas, están en edad activa y trabajando de forma 

continuada. 

Tal como se observa en la Tabla (3.4) predominan los inmigrantes 

latinoamericanos, siendo estos casi la mitad del colectivo inmigrante. A su vez, dentro 

de éste, las nacionalidades que predominan son la ecuatoriana, la colombiana y la 

marroquí. Según los datos del Censo de Población y Vivienda el 49,23% de la 

población inmigrante residente en la Comunidad de Madrid proceden de América del 

Sur, donde las nacionalidades más numerosas son Ecuador, que representa un 23,56% 

del total y un 47,85% de la población sudamericana en Madrid, y Colombia, que 

representa un 13,76% del total y un 27,95% de la población sudamericana en Madrid. 

La siguiente nacionalidad en orden de magnitud es la marroquí que representa un 

10,52% del total.  

 

Tabla 3.4. Número de inmigrantes según lugar de procedencia 

Lugar de procedencia Nº Habitantes % Total 

Europa Unión Europea 33753 9,22 9,22% 

Otros países de Europa 49677 13,57 13,57% 

África 53459 14,60 14,60% 

América América del Norte 7714 2,11% 

Centroamérica 21680 5,92% 

América del Sur 180225 49,23% 

Asia 19225 5,25% 

Oceanía 243 0,07% 

Apátridas 116 0,03% 
Fuente: Censos de Población y Viviendas, 2001 y elaboración propia. 

 

De este modo, se ha ido consolidando en los últimos años un perfil inmigratorio 

iberoamericano, sustituyendo al magrebí que había predominado en la década de los 

noventa (Adecco, 2005). En cuanto a la distribución por sexo de la población 

inmigrante, los hombres representan el 50,26% del total de inmigrantes en la 

Comunidad de Madrid según los datos del Padrón a 1 de enero de 2005, superando en 
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un pequeño margen a las mujeres. Este porcentaje está más equilibrado que el del total 

nacional para la misma fecha, donde los hombres representan el 53,39%. Esta 

distribución se mantiene en los distintos rangos de edad, con una mayor presencia de 

mujeres en los rangos de edad más altos. 

Sin embargo, tal distribución varía según la zona de origen del colectivo 

inmigrante: el colectivo de inmigrantes marroquíes, de importante presencia, es 

principalmente masculino; a diferencia de los colectivos procedentes de Latinoamérica, 

en los cuales se observa cierta tendencia a la feminización. En términos de edad, se trata 

de una población joven, tan solo un 2% tiene más de 65 años, con consecuencias 

positivas como una mayor tasa de actividad entre la población y un aumento de las tasas 

de natalidad. 

El volumen de inmigrantes extranjeros en la Comunidad de Madrid ha 

experimentado un importante incremento en los últimos años y dado el carácter 

principalmente económico de esta inmigración también ha aumentado el volumen de 

extranjeros afiliados a la Seguridad Social, multiplicándose por ocho en los últimos 

siete años (véase Tabla 3.5), a pesar de la economía sumergida en la que se encuentran 

un número importante de inmigrantes. 

 

Tabla 3.5 Comunidad de Madrid: afiliación de extranjeros a la Seguridad Social (1998-
2005) 

Año Extranjeros afiliados a la Seguridad Social 

31/12/1998 262.771

31/12/1999 332.407

31/12/2000 452.097

31/12/2001 604.900

31/12/2002 829.395

31/12/2003 923.218

31/12/2004 1.074.794

31/10/2005 1.720.871
Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Secretaría de Estado de la Seguridad Social y 
elaboración propia. 
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Una de las motivaciones de la inmigración de carácter económico es la búsqueda 

de empleo, de hecho la tasa de actividad entre la población inmigrante es superior 

también porque es más joven (véase Tabla 3.6). 

 

Tabla 3.6. Comunidad de Madrid: tasa de actividad y de paro de la población extranjera 
respecto a la de los españoles 
 Extranjeros Españoles 

Tasa de Actividad (%) 76,15 55,23 

Tasa de Paro (%) 13,96 9,75 
Fuente: Encuesta de la Población Activa (Primer Trimestre 2005  y elaboración propia. 
 

El colectivo de inmigrantes cubre un nicho de empleo que existe en la sociedad 

y raras veces es cubierto por la población autóctona. Los trabajadores inmigrantes se 

concentran principalmente en los sectores de la construcción, los servicios y la 

hostelería. En la Tabla (3.7) se puede observar el porcentaje de afiliados extranjeros a la 

Seguridad Social en cada uno de estos sectores. 

 

Tabla 3.7 Comunidad de Madrid: extranjeros según afiliación a la Seguridad Social 

Sector % de afiliados 

Construcción 24,17

Actividades inmobiliarias y de alquiler. 
Servicios de empresas

20,29

Hostelería 16,50

Comercio; Reparación de vehículos de motor 14,21
Fuente: Estadística Secretaría de Estado de la Seguridad Social (mayo de 2005) y elaboración propia. 
 

Dichos sectores de empleo se encuentran diferenciados entre hombres y mujeres, 

siendo los hombres los que se dedican a la construcción y las mujeres al servicio del 

hogar. El sector de la hostelería está ocupado por ambos. Las diferencias en el sueldo 

están vinculadas también a estas diferencias según el tipo de trabajo que es 

desempeñado por cada uno de ellos. 

La integración en el mundo laboral resulta definitiva para la integración, entre 

otras cosas porque de ello depende la situación jurídica. La renovación del contrato de 

trabajo es un punto decisivo para la renovación a su vez de los papeles de residencia. En 
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los últimos años ha aumentado el volumen de trabajadores inmigrantes adscritos al 

régimen general, con respecto al número de los adscritos a los regímenes especiales de 

Servicio del Hogar y Peonaje Agrícola, con lo que se podría sugerir cierta tendencia a la 

normalización de las modalidades de inserción laboral. 

Hasta ahora se ha planteado una caracterización general de la inmigración en la 

CAM, sin embargo, en razón al objeto de estudio de esta tesis, a continuación se 

presentan de manera resumida algunos datos sobre el colectivo colombiano.  

 

- Colombianos(as) en Madrid 

El estudio de Luis Jorge Garay (2006), “El colectivo colombiano en la 

Comunidad de Madrid. Caracterización socio-económica, inserción laboral e 

integración social”, aporta información relevante sobre este colectivo. En primer lugar, 

en términos de su magnitud, las cifras revelan que las personas de origen colombiano 

representan el 10% del total de extranjeros empadronados. En cuanto a su región de 

procedencia, se encuentra altamente concentrada en AMCO con un 25%, Bogotá con un 

20%, Antioquia con un 16% y Valle del Cauca con un 14%. Así, AMCO representa la 

principal región colombiana desde donde se originan los flujos migratorios a España 

con un 54%, siendo la CAM el territorio español con mayor concentración de población 

originaria de esta zona (Garay, 2008).  

Se trata de un colectivo compuesto mayoritariamente por mujeres, con una 

participación cercana al 56%. Dentro del grupo femenino sobresale el hecho de que el 

20% se encuentra en situación de irregularidad administrativa (no cuenta con permiso 

de trabajo), mientras que en el caso de los hombres el porcentaje sólo llega al 5,5%. De 

igual modo, existen diferencias entre unos y otras en cuanto a la labor realizada y al 

monto de los salarios que reciben, al punto que las mujeres perciben ingresos un 25% 

menor que los hombres.  

El nivel de actividad económica (incluidos los que estudiaban de tiempo 

completo) supera el 95% del total. Entre los que se encuentran empleados, el 22% se 

desempeña como trabajador no calificado, el 20% como empleado de servicio 

doméstico, el 19% como dependiente de comercio, el 15% como empleado de tipo 

administrativo y el 10% como profesional de apoyo. La mayoría de los que se 
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encuentran empleados no cuenta con estabilidad laboral definida. El 27% de los casos 

no tiene contrato, el 18% labora por obra de servicio y el 17% con contrato temporal; el 

36% restante lo hace en condiciones indefinidas.  

Cerca de un 15% de los hogares tiene algún tipo de negocio, por lo que es 

considerado como un colectivo con “capacidad emprendedora”. El reducido número de 

empleados en cada negocio individual, su nivel educativo y tipo de contratación permite 

inferir que se trata de negocios mayoritariamente pequeños (pymes y “famiempresas”), 

de carácter predominantemente familiar y con poca o moderada sofisticación. Ello 

parecería corroborarse con el hecho de que cerca de la mitad no requiere de local o su 

sede se encuentra dentro de la vivienda.  

Con relación a la tipología del hogar, es de resaltar que cerca de tres de cada diez 

hogares colombianos residentes en CAM corresponden al tipo de hogar nuclear. Es 

decir, se trata de organizaciones familiares que se caracterizan por la cohabitación en 

España de ambos padres con sus hijos e hijas; el 28% constituye hogares nucleares 

trasnacionales conformados por padres e hijos; es decir, se trata de unidades familiares 

en las cuales uno de los miembros de la pareja reside en la CAM mientras el otro 

permanece en la comunidad de origen. En algunos casos, los hijos conviven con el 

progenitor(a) migrante en España, mientras en otros, los menores permanecen en 

Colombia a cargo del otro(a) miembro de la pareja. También en esta categoría se 

incluyen aquellos hogares en los que algunos hijos se encuentran en España mientras 

otros permanecen en Colombia. Finalmente, el 45% está compuesto por otros tipos de 

hogar, algunos de los cuales mantienen vínculos con sus familiares en origen. En este 

último caso (véase Figura 3.4) se incluyen hogares monoparentales, generalmente con 

jefatura femenina, en los cuales la madre ha emigrado y los hijos permanecen en 

Colombia. 
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Figura 3.4  Distribución por tipo de hogar del colectivo colombiano en CAM 
Fuente: Garay, L. J (2006). El colectivo colombiano en la Comunidad de Madrid. Caracterización socio-
económica, inserción laboral e integración social. 

 

En cuanto a los contactos que estas familias transnacionales mantienen, el 

estudio de Garay confirma que casi la mitad de los colombianos(as) residentes en CAM 

se comunica al menos una vez a la semana con su familia en Colombia, un 27% lo hace 

quincenalmente y un 18% mensualmente. En este sentido, es posible concluir que los 

miembros de estas unidades familiares mantienen vínculos transnacionales y que en 

éstos la comunicación juega un lugar destacado.  

Otra de las prácticas transnacionales a las que estos hogares recurren está 

representada por el envío de remesas. Tres de cada cuatro hogares colombianos mandan 

regularmente dinero a Colombia, por un monto mensual promedio cercano a los €260. 

No obstante, el monto se va reduciendo ligeramente con el tiempo de residencia en 

España: de unos €285-290 para los inmigrantes recientes (con posterioridad a 2003); 

€260 en el caso de los de antigüedad intermedia (migrantes entre 2000 y 2002) y €235 

para los más antiguos (con anterioridad a 2000).  

Para seis de cada diez hogares en origen, las remesas representan un porcentaje 

superior al 35% de sus ingresos mensuales totales, al punto de que éstas constituyen la 

principal fuente de ingreso mensual para al menos uno de cada tres hogares de origen. 

Además, el grado de dependencia de estos dineros aumenta considerablemente en el 

caso de los hogares nucleares transnacionales.  

Complementariamente, más de la mitad de los hogares de origen reciben 

remesas periódicamente durante más de tres años, de lo que se infiere, que éstas han 

27%

28%

45%

Hogar Nuclear
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sido incorporadas en el presupuesto familiar como una especie de “ingreso             

cuasi-permanente”. El principal uso de las remesas, en el 83% de los casos, lo 

representa la financiación (total o parcial) del gasto en alimentación y sustento del 

hogar, un 7% en educación, un 6% en reparación o construcción de vivienda y un 3% en 

salud. El uso secundario se dirige especialmente a salud (en el 66% de los casos) y 

educación (en un 30%). En otras palabras, las remesas se destinan principalmente para 

financiar el gasto recurrente del hogar.  

Para Garay, los resultados del estudio permiten constatar un elevado grado de 

transnacionalidad en los hogares colombianos residentes en CAM; es decir, una 

proporción importante de los(as) migrantes mantienen vínculos afectivos y de 

dependencia con sus hogares de origen en Colombia. 

 

3.2.2 El Área Metropolitana Centro Occidente de Colombia: aroma de café, violencia y 

migración 

Eje Cafetero se denomina tradicionalmente a la región localizada en la zona 

centro-occidental de Colombia, comprendida por los departamentos de Caldas, Quindío, 

Risaralda, la zona centro-occidental del departamento del Valle del Cauca y por el sur 

del departamento de Antioquia (véase Figura 2. 2). Las ciudades de Manizales, Pereira y 

Armenia (a su vez capitales, de los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío), con 

sus respectivas áreas metropolitanas, constituyen los tres núcleos poblacionales más 

importantes de la región.85 En el corazón de la Ecorregión “Eje Cafetero” se encuentra 

localizada el Área Metropolitana Centro Occidente conformada por los municipios de 

Pereira (capital del departamento de Risaralda), Dosquebradas y La Virginia (véase 

Figura 3.5). 

 

                                                 
85 Allí se concentra cerca del 50% de la producción de café del país. 
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Figura 3.5 Plano localización Área Metropolitana Centro Occidente 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se trata de una zona identificada en el país por el proceso de colonización 

antioqueña,86 con predominio de la economía cafetera y por ciertos procesos de 

industrialización; allí ha tenido arraigo el narcotráfico y han sido visibles sus diferentes 

impactos, como también la presencia de distintas formas de violencia urbana. Rasgos 

específicos de la evolución reciente de esta subregión, estarían asociados a las razones 

explicativas del incremento de la migración con origen en estos municipios, de ahí la 

importancia de una agenda de investigación que se ocupe de estos aspectos.  

El auge que vivió la producción de café y la bonanza derivada de su precio 

internacional, en décadas anteriores a los noventa, llegó a representar para la región el 

desarrollo de una amplia infraestructura de servicios, altos índices de calidad de vida de 

su población –en comparación con otras regiones del país– y un impacto importante 

sobre las finanzas nacionales (Toro, 2005). Pero esta situación, de la misma manera que 

                                                 
86 Se conoce como colonización antioqueña al proceso mediante el cual, desde finales del siglo XVIII hasta inicios 
del siglo XX, se colonizaron, por parte de antioqueños (gentilicio de los conquistadores, colonizadores o actuales 
habitantes del departamento de Antioquia, Colombia), diversos territorios de Colombia; fue uno de los hechos 
económicos y sociales más importantes en el desarrollo de la historia y la economía del país, además, tuvo profundas 
consecuencias. Este fenómeno sociológico colombiano tiene como eje lo que comúnmente se distingue como la 
subregión paisa (en Colombia este vocablo tiene la intención de ser apócope de paisano, al igual que la intención de 
describir a los colombianos oriundos de los siguientes departamentos y regiones: Antioquia, por una parte, Caldas, 
Risaralda y Quindío (el llamado Eje Cafetero), por otra parte, y otras zonas con influencia del modo de ser paisa 
como son el norte del Tolima). 
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el resto del país, sufrió una profunda crisis durante los años noventa y comienzos de la 

década actual, desatada por la convergencia de diversos factores que amenazaron su 

estabilidad económica y social, y que en su caso se vieron agudizados por condiciones 

muy particulares.  

Para una región tan dependiente de la actividad cafetera la ruptura del “Pacto 

Internacional del Café”87 entre productores y consumidores, incidió de manera negativa 

en su economía, en la medida en que el mercado mundial comenzó a operar libremente 

y el precio a registrar altas fluctuaciones. Acerca de este último, los períodos de alzas de 

la cotización internacional del café después de que finalizó el Acuerdo han sido cortos, 

en tanto que los de reducción han sido largos y acentuados. En el más reciente ciclo 

descendente del precio, su nivel alcanzó el mínimo en casi dos siglos.  

La dinámica del empleo-desempleo en la producción cafetera está condicionada 

por múltiples variables que van desde la situación general de las cotizaciones 

internacionales y el precio interno del grano, hasta los fenómenos climáticos y las 

enfermedades del cultivo. Aún más, las dificultades de planificación laboral en esta 

región, tocan con variaciones extremas en la oferta-demanda para los ciclos de siembra, 

zoca88 y –muy especialmente– de recolección. Sin embargo, también es un hecho que 

las condiciones de generación de ingreso y empleo rural se vienen deteriorando desde 

1989, momento del rompimiento del Pacto Internacional del Café. Existe un detrimento 

significativo del empleo, tanto por la caída del área agrícola como por la crisis cafetera 

y la expansión de la ganadería extensiva generadora de muy poco empleo, lo cual se 

agrava con el crecimiento de la tasa de participación laboral. 

                                                 
87 Durante 1982 los países productores y consumidores de café discutieron el establecimiento de un nuevo Convenio 
Internacional del Café, dados los buenos resultados que se habían obtenido con los dos anteriores. Las partes lograron 
ponerse de acuerdo y se llegó a protocolizar el IV Convenio Internacional del Café que entró en vigencia el 1º de 
Octubre de 1983 y cuya duración se previó hasta el 3 de septiembre de 1989, buscando un instrumento más efectivo y 
capaz para el manejo de la política cafetera internacional. Entre las causas del rompimiento del acuerdo es preciso 
mencionar: el cambio en las estructuras del comercio internacional, cuya expresión más característica fue la creación 
de los mercados comunes; la crisis de los acuerdos mundiales de productos básicos, cuyo aspecto negativo resaltó un 
economista del Departamento de Estado Norteamericano (1986) al decir que éstos transferían recursos de los países 
industrializados a estados en desarrollo y que obstruían la función informativa de los precios, que el objetivo de 
lograr mayores precios era insostenible en mediano plazo dado el aumento de la producción que resultaba de mayores 
cotizaciones; las ventas de café a los países no miembros, en tanto habían aumentado su volumen y eran motivo de 
agudas críticas, ya que a ellos se les vendía a un precio más bajo que a los países miembros, lo que según algunos 
críticos llevaba a los no miembros a realizar prácticas irregulares. 
88 Práctica de renovación del tronco del árbol del café. 

108



 

 
 

En relación al proceso de industrialización varios estudios señalan que en el Eje 

Cafetero dicho proceso es reciente comparado con la industrialización de otras regiones 

de Colombia.89 A nivel de grandes empresas, la mayoría de ellas se establecieron antes 

de los noventa, motivadas por ciertas condiciones favorables que ofrecía la región para 

la instalación de fábricas que atendieran la creciente demanda local y nacional de 

productos manufacturados. Sin embargo, históricamente el sector manufacturero ha sido 

débil generador de empleo y con la crisis dicha labilidad se vio agudizada. Según la 

Encuesta Anual Manufacturera (EAM), para 1990 la industria pereirana contaba con 

16.500 trabajadores, diez años más tarde, este número de trabajadores industriales había 

descendido y difícilmente se aproximaba a los 23.000 en las tres ciudades capitales de 

los departamentos del Eje Cafetero (Manizales, Armenia y Pereira). 

La des-industrialización de un proceso de industrialización prematuro condujo a 

un decrecimiento de su dinamismo económico y a un aumento de las tasas de 

desempleo, afectando la calidad de vida de muchas familias. El modelo empresarial se 

fraccionó como consecuencia de la descentralización de algunos procesos productivos 

en sectores tradicionales: desde grandes compañías hacia pequeñas unidades de 

producción. La reestructuración del tejido empresarial registrado en aquellos años, 

ocasionó que tanto las microempresas como las pequeñas y medianas empresas fueran 

las mayores generadoras de empleo, aún cuando éstas no lograron consolidarse ni 

atenuar el impacto de la crisis nacional, ni tampoco dinamizar de manera suficiente el 

crecimiento de la economía regional. Así, a la crisis en el sector cafetero se sumó el 

proceso de des-industrialización regional provocando una severa precarización en el 

ingreso de la población.90  

                                                 
89 Existe una relación histórica sustentada fundamentalmente en el sector de las confecciones con procesos de 
maquila. Así, la base empresarial en confecciones es amplia y de mucha tradición en la Ciudad Región. Así mismo, 
algunas medianas y pequeñas empresas confeccionistas participan activamente del mercado local, nacional e 
internacional como Venezuela, Ecuador y Centro América. Por ejemplo, el calzado en los ochenta fue uno de los 
sectores más exportadores del Eje Cafetero, pero hoy casi no aparece en los registros de exportaciones. Salvo 
excepciones, no se encuentran desarrollos económicos importantes en sectores clasificados como de alta tecnología, 
como aquellos relacionados con la genética, la biodiversidad, la electrónica, las comunicaciones y de diferentes 
servicios especializados, intangibles con alto valor agregado. El café sigue siendo la actividad exportadora más 
representativa de la Ecorregión En gran medida, el café continua determinando el comportamiento económico y 
social de la región, y debido a su profunda crisis —que se refleja en la disminución de la producción física como 
respuesta a las nuevas condiciones del mercado mundial, propiciando las migraciones hacia las ciudades capitales, 
especialmente para Armenia, Manizales y Pereira— está modificando la propiedad y el tamaño de las unidades 
productivas agrícolas. 
90 Según el DANE, en 2002 el promedio de ingresos de la población ocupada en la región, correspondía a $550.000 
(pesos colombianos) mensuales lo que equivale a $US 220 aproximadamente. Asimismo, la progresiva pérdida de 
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Las altas tasas de desempleo en el Área Metropolitana han sido persistentes en 

los últimos años. De manera concreta, desde 1996 estas tienden a conservar un nivel 

superior al 15%. Desde finales de 1994 la tasa de desempleo del Área Metropolitana 

Centro Occidente ha estado por encima del promedio de dicha tasa en las 7 principales 

Áreas Metropolitanas del país. Los desequilibrios en el mercado de trabajo del AMCO 

se ampliaron de manera especial en los dos últimos años de la década de los noventa, 

cuando la tasa de desempleo casi se duplicó y la población desocupada se elevó en un 

56% entre los meses de junio de 1998 y 1999. En general, la participación de la 

población masculina en edad de trabajar, medida a través de la tasa global de 

participación -TGP, es muy superior a su similar femenina. No obstante, ese indicador 

ha presentado una evolución creciente en las mujeres, incrementándose en 10 puntos 

porcentuales entre junio de 1992 y el mismo mes de 2003, momento en el cual alcanzó 

un nivel del 51%. En el caso de los hombres, ese indicador disminuyó en 1.7 puntos 

porcentuales en el mismo período y en junio de 2003 su nivel fue del 74% .  

Si bien esa dinámica en la participación femenina es, en parte, el reflejo de un 

cambio cultural en el que se abren nuevos espacios de acción para la mujer en la 

economía, ello es también la consecuencia de otras circunstancias sociales como el 

deterioro de los ingresos familiares y la expansión de la jefatura de hogar de la mujer 

debido al madre-solterismo y la separación, entre otras.  

La encuesta de hogares revela que en junio de 2003, el 23.3% de la población 

ocupada femenina poseía algún nivel de educación superior, el 48.2% educación 

secundaria y el 25.8% educación primaria. En ese mismo orden, la composición de la 

población ocupada masculina por niveles de educación era: 18.4%, 48.9% y 29.6%. 

(DANE). 

                                                                                                                                               
capacidad de compra de los trabajadores se pone de presente al observar que el 85% de los asalariados recibía menos 
de dos salarios mínimos para ese entonces. En términos de desempleo, la estructura ocupacional presenta el siguiente 
panorama: en el periodo 1986-2002, la población en edad de trabajar (PET) pasa del 75% al 77%, mientras la 
población económicamente activa asciende de 262.000 personas a 474.000, y las tasas de desempleo alcanzan el 
18.7%, superando las tasas nacionales (17.9%). En términos del subempleo, en junio de 2002, la cifra de los 
subempleados en el país de la población económicamente activa ocupada, correspondía a casi tres millones de 
personas, mientras en Pereira la cifra ascendía a 113.000, una cifra muy alta para una ciudad con 415.000 personas 
(DANE).  
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De otro lado, y de manera coincidente con el comportamiento observado a nivel 

masculino, las mayores tasas de participación femenina se registran a partir de los 18 

años y hasta los 55, alcanzando niveles que fluctúan alrededor del 70%. Sin embargo, 

esa participación se reduce en forma significativa a partir de los 55 años, cuando cae a 

niveles del 15% que equivalen a una tercera parte de la tasa masculina a esas edades. 

Sin embargo, la mayor participación femenina en el mercado laboral no ha estado 

acompañada de una expansión similar en las posibilidades de empleo. Así, son las 

mujeres las que siguen soportando las mayores tasas de desempleo y ello quizás incide 

para que desistan de participar con mayor fuerza en el mercado laboral. En junio de 

1992 las mujeres enfrentaron una tasa de desempleo del 13.2%, mientras que esa tasa 

para los hombres sólo fue del 4.8%. En junio de 1998 el desempleo femenino era del 

21.2% y el masculino del 12%. En el período reciente la brecha se ha reducido, dado 

que en el mismo mes del 2003 el desempleo en las mujeres es del 22.4% y en los 

hombres del 15.3%, pero sigue siendo considerablemente más amplio el desempleo 

femenino. Los desequilibrios en este sentido son evidentes y resultan inexplicables si se 

acude a razones estructurales distintas a la inequidad de género en el acceso al mercado 

de trabajo: en términos relativos la población económicamente activa femenina posee 

mayores niveles de educación que su similar masculina y sus tasas de participación, 

aunque en franco crecimiento, resultan ostensiblemente menores. 

En este contexto de crisis económica generalizada, la región afrontó uno de los 

peores desastres naturales que han afectado al país en toda su historia: el terremoto de 

1999 con epicentro en el Eje Cafetero.91 Las pérdidas de vidas humanas, infraestructura 

y fuentes de empleo a raíz del evento fueron cuantiosas, y los recursos destinados a la 

reconstrucción de la región, aunque importantes, apenas alcanzaron para retornar a las 

condiciones previas al terremoto (Crece, 2002b).  

                                                 
91 El Eje Cafetero experimentó en enero de 1999 un evento sísmico de gran magnitud, cuyos impactos sociales y 
económicos no han tenido antecedentes en la historia colombiana. Según la Comisión Económica para América 
Latina (Cepal, 2002), el sismo ocasionó daños del orden de los 1.800 millones de dólares, equivalentes al 35% del 
PIB de la región y cerca del 2% del PIB nacional de 1998. Los efectos del terremoto recayeron de manera directa 
sobre 560 mil personas e, indirectamente, sobre 1.5 millones de habitantes de 26 municipios de cinco departamentos 
de la zona central del país. En Risaralda resultaron severamente afectados cuatro municipios, incluida su capital, 
Pereira. 
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La confluencia de recursos nacionales e internacionales orientados a la 

reconstrucción de la zona afectada actúo como efecto llamada para miles de personas 

que llegaron desde otras regiones colombianas en búsqueda de empleo.  

De igual manera, a fines de los noventa, la región se convirtió en escenario de 

una escalada de violencia, cuyo rasgo más característico fue la extensión de la presencia 

insurgente a zonas sin antecedentes.92 Las redes del narcotráfico y del crimen 

organizado encontraron allí un espacio de actuación. De esta manera la confluencia de 

actores diversos, sumada a condiciones socioeconómicas precarias, contribuyeron a 

agudizar los niveles de violencia.93A esta situación social de inseguridad se sumaron 

problemas de convivencia reflejados también en el aumento de la violencia intrafamiliar 

y cotidiana, expresión de cambios importantes en la estructura de la familia, inscrita en 

las transformaciones de distinto orden que ha vivido la sociedad colombiana en la más 

reciente coyuntura, tal como será analizado más adelante.  

De acuerdo con el Informe Regional de Desarrollo Humano (2004), el contexto 

económico y social de los municipios del Eje Cafetero en los últimos diez años ha 

estado marcado por los siguientes hechos: primero, una alta volatilidad del mercado 

cafetero que siguió a la ruptura del acuerdo internacional entre productores y 

consumidores; segundo, una profunda recesión económica de carácter nacional a finales 

de los noventa, a la cual se sumó en la región la crisis de bajos precios del café; tercero, 

el terremoto de enero de 1999 que tuvo consecuencias importantes no sólo en términos 

de cuantiosas pérdidas físicas y de vidas humanas, sino en el colapso de la economía, 

con la resultante eliminación de fuentes de trabajo; cuarto, la alta inversión de recursos 

públicos en la región, originada por el proceso de reconstrucción; y quinto, el 

escalonamiento del conflicto armado y de la violencia en general.  

                                                 
92 Según el Informe Regional de Desarrollo Humano (2004), aunque la violencia organizada ha estado presente en la 
región por más de cincuenta años, la intensificación y extensión del conflicto a finales de los noventa fueron 
particularmente notables. 
93 Según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2001), Risaralda representa el 
departamento del Eje Cafetero con mayores tasas de homicidios en la década del noventa y el que concentra “varios 
de los municipios más violentos del país”. Por su parte Medicina Legal informa que el Área Metropolitana Pereira-
Centro Occidente tuvo en el 2000 una tasa de homicidios de 125 por cien mil habitantes, la novena en la escala 
nacional. 
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Los resultados de la estimación del IDH94 para los municipios del Eje muestran 

una importante pérdida de desarrollo humano en la región a finales de los noventa –con 

la consecuente ampliación de la brecha con el consolidado nacional–, explicada por 

caídas en el PIB per cápita, reducción en las coberturas escolares y, en algunos casos, 

disminución de la esperanza de vida. Mientras que la contracción del PIB per cápita y, 

parcialmente, de las coberturas escolares está asociada con la problemática cafetera y 

económica, la caída de la esperanza de vida debe correlacionarse con la intensificación 

de la violencia de distintos actores al margen de la ley en algunas zonas de la región. A 

pesar de la recuperación que registró el indicador en un grupo de municipios entre los 

años 2000 y 2002, el IDH en el último año era igual o inferior al de 1993 en cerca de las 

dos terceras partes de los municipios de la región, en esta medida es posible hablar de 

una década perdida en términos del desarrollo humano en el Eje Cafetero; de hecho, en 

el Área metropolitana Pereira- Centro Occidente, tanto los valores del IDH total como 

los de sus componentes se redujeron a niveles inferiores a los registrados ese mismo 

año. 

Es en este panorama local agudizado por la crisis nacional que se registra la 

salida masiva de habitantes de la región hacia destinos internacionales. Particularmente, 

en el último decenio, crece significativamente el flujo migratorio al exterior,95 

principalmente hacia España y Estados Unidos. Algunos investigadores han señalado 

este fenómeno como parte de una estrategia familiar para enfrentar los diferentes 

impactos de la crisis nacional y regional (Garay & Rodríguez, 2005).  

Asimismo, el mandato popular “emigre para que rebusque”96 que incorpora la 

cultura popular, contribuyó a actuar como incentivo de la decisión migratoria, en la 

búsqueda de nuevos horizontes para hacer frente a las condiciones descritas (Toro, 

2005). 

                                                 
94 Con el fin de evaluar el nivel de desarrollo humano de un país o región, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), diseñó una metodología que cuantifica los logros en materia de las tres capacidades esenciales de 
la gente y luego los resume en un indicador, el índice de desarrollo humano (IDH). Para valorar la capacidad de tener 
una vida larga y saludable, el método utiliza la esperanza de vida; para medir la capacidad de tener conocimientos, el 
logro educativo, compuesto por el índice de alfabetismo y la matrícula combinada; y la medición de la capacidad de 
acceder a los recursos que permitan un nivel de vida decente se efectúa a través del producto interno bruto (PIB) real 
per cápita. 
95Según datos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en Pereira, el número de pasaportes expedidos 
sumó 153.000 entre 1998 y 2002. 
96Este dicho popular puede ser entendido como una motivación para migrar buscando con afán y sacrificio la solución 
de un problema. Es decir, la migración es entendida como una estrategia de búsqueda de un mejor futuro. 
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3.3 La familia en España y Colombia a fines del siglo XX: cambios y permanencias 

En los apartados anteriores se hizo breve referencia a las transformaciones 

económicas y socio-políticas de los contextos en los que se sitúa el fenómeno 

migratorio colombiano a España, tanto a nivel nacional como local; no obstante, dada la 

orientación de la investigación, en la siguiente sección se incluyen algunos aspectos 

referidos a las tendencias y cambios de la familia y en la estructura de género que se 

vienen dando en las sociedades implicadas. Vale la pena señalar que aquí se entiende el 

cambio97 como movimiento, y no necesariamente como la pérdida total de lo que era, o 

de su pleno sentido y significado (López & López, 2006). 

 

3.3.1 La familia y la estructura de género en el contexto urbano colombiano: tendencias 

y cambios  

Hablar de la familia en un país como Colombia, marcado por su extrema 

diversidad geográfica, cultural y social, en un proceso de profundos cambios y 

transformaciones como los que se han señalado, se constituye en una tarea de especial 

complejidad (Gutiérrez de Pineda, 2000; Henao, 2004; Puyana, 2007). Investigaciones 

acerca de la familia y la dinámica de las relaciones de género vienen demostrando 

cambios en los países occidentales en general, y en Colombia, en particular. Así por 

ejemplo, El DANE (1998) al describir a la familia colombiana en el fin del siglo XX 

indica que la complejidad de los procesos vividos a lo largo de este siglo aportó una 

cuota importante para la trasformación de sus estructuras y dinámicas.  

En este mismo sentido, afirma Tovar (2003), las estructuras familiares han 

cambiado de manera importante. Por largo tiempo las familias fueron percibidas como 

entes estables; lentamente, el estado de cosas que por tradición se venían 

experimentando en la vida familiar, así como en sus relaciones con el medio externo, 

dejaron de ser invariables.  

Los temas de familia y sus transformaciones recientes en el país han sido 

abordados conceptualmente por autoras como: Virginia Gutiérrez de Pineda, Lucero 

                                                 
97 En la perspectiva de Flaquer (1998), lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de abordar el cambio familiar 
es la distinción básica entre la descripción analítica y la explicación teórica del fenómeno. 
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Zamudio, Ana Rico, Magdalena León, Norma Rubiano, Ligia Gálvis, Yolanda Puyana, 

Dalia Restrepo, María Cristina Palacio,98 entre otras, y por instituciones y 

organizaciones de diversa índole. Muchas de las trasformaciones señaladas por estas 

autoras, hacen parte de una dinámica histórica compartida dentro de la cultura 

occidental, específicamente con otros países de América Latina (Rodríguez, 2004).  

Durante el siglo XX, se presentaron en Colombia profundos cambios 

demográficos tanto en la mortalidad como en la fecundidad, la nupcialidad y en los 

diversos tipos de familia. Al final de la década de los setenta, “se inicio un drástico 

descenso de la fecundidad: el promedio de hijos por mujer en el país pasó de 7,4% en 

1964 a 3,0% en 1993; es decir, en menos de medio siglo descendió en un 58%” (DANE, 

1998: 45). En la actualidad el promedio de hijos no llega a tres por familia. Por otro 

lado, los cambios en la natalidad y en la mortalidad, han repercutido en la pirámide de 

población.99 En este sentido, la planificación de los hijos constituye uno de los rasgos 

más comunes del llamado pensamiento modernizador, en tanto hoy en el país los padres 

suelen calcular el costo que un nuevo ser trae al hogar y los servicios que requiere para 

un desarrollo productivo (Puyana, 2003: 31). Lo anterior, contribuye a explicar, en 

parte, los descensos en las tasas señaladas. 

Adicionalmente, las formas de nupcialidad han venido variando desde la 

segunda mitad del siglo pasado: la edad en que la mujer inicia su unión se ha ido 

incrementando, a la vez que la del hombre ha disminuido, recudiéndose la diferencia 

etárea entre las parejas que contraen nupcias (DANE, 1998: 43).100 Asimismo, debe 

anotarse que el promedio de edad de las mujeres al nacimiento de su primer hijo es de 

22,5 años; promedio que ha ascendido en la última década como consecuencia de su 

mayor participación en el sistema educativo y en otros planos de la vida social 

(Profamilia, 2000). Es evidente que los eventos demográficos señalados han afectado el 

tamaño de las familias y sus estructuras, además de que “pueden ser entendidos como 

                                                 
98 Algunos de los trabajos de estas autoras aparecen referidos en la bibliografía final. 
99 Desde la tercera década del siglo XX, la mortalidad en general y la infantil en particular, decreció de 186 
defunciones por mil nacidos vivos en 1930 a 35 por mil en 1993. Según el DANE (1998), a final de la década de los 
setenta se inició un drástico descenso de la fecundidad: el promedio de hijos por mujer en Colombia pasó en 1964 de 
7,4 a 3,0 en 1993; es decir, en menos de medio siglo descendió en un 58%. En el 2000 la tasa de fecundidad urbana 
fue de 2,6 a nivel nacional y del 3,8 en la zona rural. 
100 En el 2000, en el sector urbano, algunos indicadores muestran que las mujeres comienzan su unión con un 
promedio de edad de 20,4 años, no obstante, también se evidencia que las jóvenes inician su vida sexual a los 19 
años. 
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manifestaciones de un cambio cultural caracterizado por la liberación de las 

restricciones que inhibían la sexualidad, en especial la femenina” (Puyana, 2006: 32). 

Otra transformación que debe mencionarse, hace referencia al aumento de 

uniones de hecho, como efecto de pactos individuales, donde no media el matrimonio 

civil, ni religioso: “si bien, en 1964 la unión libre o de hecho aglutinaba al 15% de la 

población urbana, en 1993 se presentaba un 40% con este tipo de convivencia” 

(Ordóñez, 1995: 41). A través de las estadísticas es posible observar que las 

separaciones conyugales se han triplicado en los últimos treinta años, lo cual ha traído 

como consecuencia el incremento de las nuevas uniones y la conyugalidad reincidente 

(Profamilia, 2000: 43-100). En la década de los ochenta este proceso se afianzó, 

llegando a contabilizarse que la mitad de los separados hombres y la quinta parte de las 

mujeres tienen por lo menos más de dos uniones. (Rubiano y Zamudio, 1991).101  

Al comparar las características en la manera como estaban conformadas las 

familias en 1978 con los datos de 1993 a escala nacional, aparecen dinámicas distintas 

en los tipos de hogar (véase Tabla 3.8). Los datos muestran que la proporción de 

hogares extensos se mantiene a lo largo de los años, mientras que el hogar nuclear 

tiende a descender; aumentan las familias monoparentales, bien sea en hogares extensos 

o en aquellas constituidas por mujeres como jefes de hogar con hijos sin pareja. 

Asimismo es de resaltar que en 1993 comienza a registrarse en las estadísticas los 

hogares conformados por padres sin pareja con la progenie y los hogares denominados 

compuestos.102 

 

 

 

 

 
                                                 
101 Rubiano y Zamudio (1991), encontraron que las edades con un mayor número de separaciones oscilan entre los 20 
y 29 años para ambos sexos, aunque después de los 40 años también se presentan en proporciones altas estos eventos. 
Entre las razones aducidas por los entrevistados(as) aparecen la infidelidad, los celos, el enamorarse de otra persona, 
el desamor y la rutina. Otros se separan por razones de índole económica, problemas de violencia conyugal o por 
considerar que su pareja no es lo suficientemente responsable. 
102 Incluye los hogares organizados en torno a la supervivencia de un grupo de amigos o amigas con hijos, bien sean 
parientes o no. 
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Tabla 3.8 Tipo de familia Nacional 

Tipología familiar 1978 1993

Nuclear 58,0 54,9

Pareja con hijos 45,2 38,4

Pareja sin hijos 4,50 5,90

Jefe e hijos 9,50 10,6

Extensa 31,0 30,4

Jefe, hijos, parientes 12,0 14,0

Pareja, hijos parientes 19,0 16,0

Compuesta 7,5 10,2

Unipersonal 4,8 6,9

Monoparental 21,5 24,0

Fuente: DANE, 1978; DANE, 1993 y elaboración propia. 

 

La familia con jefatura femenina se fortalece, lo cual aparece asociado, entre 

otros factores, al desempleo creciente de los cónyuges y a la rotación de compañeros 

ocasionales. Aunque se reconoce que la familia extensa y patriarcal perdió vigencia en 

amplias zonas del país, debido a la transformación estructural de la sociedad, muchos 

núcleos familiares que antes tuvieron residencia independiente regresan a sus hogares 

de orientación en búsqueda de estructuras de parentesco que les sirvan de apoyo, 

constituyéndose en núcleos secundarios del hogar principal (DANE, 1998).  

Para Puyana (2003), las implicaciones de este proceso denominado como la 

informalización de las uniones han traído un fuerte impacto en las representaciones 

sociales con las cuales se legitima el “hogar ideal” y la conformación de los hogares. En 

la década de los sesenta en las ciudades colombianas prevalecían representaciones 

sociales que idealizaban la estructura nuclear patriarcal, monogámica y legitimada a 

través del matrimonio católico, con una férrea división sexual del trabajo y el papel 
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femenino dentro del hogar. Para esta autora, todas estas representaciones del ideal de 

mujer, eran asociadas a la figura de la Virgen María. Sin embargo, a fines del siglo XX, 

persiste un incremento de tipos de familia diferente a la nuclear y en algunos casos 

acompañado de aceptación de formas de unión distintas a las promulgadas por la Iglesia 

Católica. En 1983, Ligia Echeverri señalaba:  

 

Es indispensable reconocer la existencia de una revolución familiar: 
porque aunque siempre hubo relaciones sexuales prematrimoniales y 
extramatrimoniales ahora, éstas y aquellas se generalizan y crece el 
grado de admisibilidad social en ambos sexos, de hecho se empieza a 
aceptar la vida sexual previa al matrimonio o sin tener en cuenta éste 
y casi sin percibirse se van constituyendo hogares diferentes (1983: 
307). 

 

En este sentido, es posible sugerir el impacto del aumento de separaciones 

conyugales en la conformación de los hogares colombianos así como una mayor 

tolerancia a formas de cohabitación distintas a la tradicional nuclear. De igual modo, las 

separaciones conyugales y la organización de nuevas uniones generan un tipo de hogar 

denominado como superpuesto o poligenético, el cual se caracteriza por la convivencia 

bajo el mismo techo de hijos e hijas de otras uniones, donde confluyen padrastros y 

madrastras con hermanastros y hermanastras. Si bien estas uniones no aparecen 

contabilizadas, los datos mencionados acerca de la reincidencia conyugal permiten 

sugerir su aumento. 

Los trabajos de González de la Rocha y Escobar (1986), González de la Rocha et 

al., (1990) y Escobar y González de la Rocha (1995), sugieren que, en países de América 

Latina y el Caribe, ante las crisis económicas, las familias ponen en marcha respuestas 

colectivas, tales como: la intensificación del trabajo, tanto remunerado como doméstico; 

la incorporación de jóvenes –hombres y mujeres– a la actividad económica; cambios en 

el tamaño y en la composición de la familia, entre otras. En esta misma línea, una 

investigación realizada por el Centro de Investigaciones para el Desarrolló CID, 

demostró que en el caso de Colombia las crisis económicas inciden en los arreglos 

familiares. Al analizar los tipos familiares durante el período de 1994 hasta el 2000, se 

observa que:  
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En una fase de auge, como la vivida en 1994, es más elevada la 
proporción de familias nucleares y más baja la de extensas. En la fase 
recesiva de finales del 90, las formas nucleares reducen su 
participación, mientras las extensas las amplían (CID, 2000: 11).  

 
Pero la modalidad de hogar extensa también es consecuencia de los embarazos 

juveniles; cuando las jóvenes presentan dificultades para organizar su función materna y 

ante el abandono de sus parejas suelen acudir a la familia de origen en búsqueda de 

apoyo. Esta situación se ve agudizada en la medida en que los jóvenes son drásticamente 

golpeados por el desempleo y los bajos ingresos (Puyana, 2004). 

En esta misma línea, estudios recientes, reconocen cada vez más la necesidad de 

las familias de dar respuestas orientadas a alcanzar sus propósitos, entre ellos, los de 

subsistencia y protección de las nuevas generaciones.103 Es decir, el cambio familiar 

lleva a la ocurrencia de modificaciones y variaciones que buscan responder a las 

necesidades que implican garantizar la subsistencia intergeneracional. Como bien lo 

plantean el DANE y el ICBF (2002), en Colombia la familia es la principal institución 

para defenderse de la incertidumbre. La familia extensa, viva o no en el mismo hogar, 

ha sido reconocida como una modalidad de aseguramiento por las economías de escala 

que generan ingresos colectivos para enfrentar la crisis.  

Acosta (1997) concluye que en América Latina, y en Colombia como país del 

continente, las consecuencias de la aplicación de políticas de ajuste estructural llevadas 

a cabo en las últimas décadas del siglo XX, ha significado para las mujeres una 

feminización de la pobreza. Es decir, la crisis que atravesó la región, significó para una 

gran mayoría de ellas su incorporación al mercado de trabajo, por lo general, a través de 

empleos precarios y subempleos de diverso tipo en la búsqueda de complementar la 

caída de ingresos en sus hogares y para llenar los vacíos que trajo consigo la reducción 

del gasto social; no obstante, dicha incorporación, ha supuesto para las mujeres un 

aumento significativo en sus cargas de trabajo.104  

                                                 
103 Ejemplo de ello, lo constituye el hecho de que la familia con jefatura femenina fue uno de los aspectos más 
característicos de finales de siglo y su fortalecimiento estuvo indudablemente asociado al desempleo creciente de los 
cónyuges y a la rotación de compañeros ocasionales. Si bien éste no era un fenómeno nuevo, su reconocimiento 
social sí lo fue desde la década del sesenta, cuando los estudios de pobreza y los análisis feministas sobre género y 
desarrollo lo sacaron a la luz pública (Gutiérrez, 2003). 
104 La crisis de la deuda dio lugar a la llamada “década perdida” en los ochenta. Sin embargo, luego de ésta, 
sucesivos episodios críticos han precarizado las condiciones socioeconómicas de grandes grupos de población, pero 
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El sustancial crecimiento de la participación laboral femenina y la correlativa 

disminución del grupo de mujeres que permanecen en el hogar, se constituyen en 

algunas de las dimensiones de dicho cambio. La tasa de participación global femenina 

pasó de 19% en 1950 a 37% en 1982 y a 51% en 1997 (Henao & Parra, 1998). No 

obstante, a la necesidad de contribuir a los ingresos familiares se suma un cambio 

cultural importante asociado a la búsqueda de una mayor autonomía por parte de la 

mujer. Así, para algunos autores, al igual que su incorporación al trabajo, la migración 

de miles de latinoamericanas ha surgido como una estrategia familiar liderada por las 

mujeres para enfrentar las crisis y asegurar el mantenimiento de sus familias, pero a su 

vez, ésta puede ser entendida como un ejercicio de autonomía de su parte.  

Varios estudios señalan que las migraciones femeninas registradas en América 

Latina (tanto interregionales como hacia otros continentes) durante los últimos veinte 

años, actúan como estrategias105 y responden a las siguientes categorías: la búsqueda de 

trabajo, el logro de mayores perspectivas educacionales o el mejoramiento de las 

condiciones de vida familiares. Browning (1973), por su parte, plantea que en la región 

existen más mujeres que hombres en las corrientes migratorias internas y externas, y 

que las explicaciones a este fenómeno hay que buscarlas en factores culturales, 

oportunidades económicas disponibles y en el grado de desempleo por sexo.  

El nivel educativo de la población colombiana, en especial de las mujeres, ha 

ascendido significativamente a lo largo del siglo XX, generándose como una de sus 

consecuencias, la disminución del analfabetismo que según Flórez (2000) en 1993 

alcanzaba el 10%. A este incremento se añade el avance en la cobertura escolar, 

específicamente en las ciudades, a la vez que se disminuye la brecha que diferenciaba la 

educación por sexos. En este sentido, se ha reducido el diferencial educativo e incluso, 

para el nivel de secundaria, es un poco más elevada la matrícula femenina que la de los 

varones, mientras la vinculación universitaria es cada vez más similar. 

Teóricos e investigadores contemporáneos como Heller (citada por Viviescas & 

Giraldo, 1991), Bourdieu (2000), Giddens (1995) y Lipovestsky (1999), entre otros 

tantos, coinciden en señalar que una importante revolución de la época consiste en el 
                                                                                                                                               
principalmente profundizado en las desigualdades, por lo que no se ha logrado un mejoramiento en las condiciones de 
vida, ni tampoco la inclusión de amplios sectores de población. 
105 En cuanto al concepto de ‘estrategia familiar’ que ya se ha referido, es preciso recordar que este hace referencia al 
mayor o menor margen disponible con que cuenta la familia para adaptarse a las constricciones del medio social. 
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cambio de las relaciones entre los sexos y en la división sexual de roles en la sociedad. 

En el caso colombiano, los analistas y estudiosos de la familia, también resaltan la 

transformación de las formas tradicionales de división sexual de funciones, como uno 

de los cambios principales del período.  

Pachón (2005), argumenta que la presentación de diversas formas de 

organización familiar tiene como telón de fondo la transformación de las relaciones de 

género, el significado otorgado a la mujer y a la niñez, y la experimentación de la 

intimidad, lo que ha influido en nuevas representaciones en relación al ejercicio de la 

paternidad. Lo anterior, conllevó a invocar, según Henao (2007), desde la ausencia o 

presencia paterna, la asociación de problemas familiares como la violencia infantil y 

juvenil, la drogadicción, la delincuencia, las adolescentes gestantes, las separaciones 

conyugales, la negligencia económica, la monoparentalidad y la matrifocalidad.106 

Para Tovar (2003), algunos cambios se entremezclan con los ya mencionados: 

pocas madres pueden darse el lujo de quedarse en sus casas, dedicadas exclusivamente a 

la crianza de sus hijos, ya sea porque su contribución económica es fundamental o por el 

deseo de ejercer una profesión y percibir un salario propio.  

De este modo, se afianza una compleja realidad familiar en la cual, mientras el 

padre pierde protagonismo, la madre se recarga de funciones intra y extradomésticas, el 

trabajo familiar se convierte en una sobrecarga para ella y, en pocas ocasiones, cuenta 

con el apoyo de la red familiar y con políticas sociales que atiendan esta situación.  

 

Los cambios en el rol de la mujer, sumados a las tendencias de la 
economía del mercado que conllevan el aumento del desempleo 
masculino, las imágenes sobre el hedonismo como meta vital son, 
entre muchos, otros factores que han impactado a la vez el rol 
masculino y están produciendo cuestionamientos a la construcción 
clásica de la masculinidad (Puyana, 2003: 39). 

 

En el país “se percibe un cambio del paradigma patriarcal sin embargo, un 

género avanza con más celeridad, el femenino, mientras el otro, el masculino, oscila en 

expectante adecuación” (Gutiérrez, 1998: 39). 

                                                 
106 Dicho concepto ha sido usado por Newbold para definir una “cultura centrada en la madre” (1987:1). 
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Los cambios han supuesto para las mujeres la apertura de nuevos espacios en su 

vida y en su proyección cultural y política, a la vez que han ido erosionando la 

dicotomía tan firmemente construida a lo largo de épocas anteriores, la cual fijaba al 

hombre en el mundo público y asignaba a la mujer al espacio privado. Es así como la 

inexorable relación entre feminidad y maternidad otrora establecida y reforzada, ha ido 

dando paso a una representación social renovada sobre el papel femenino que explica, 

en parte, la decisión de la mujer de ingresar al mercado de trabajo. Según Puyana 

(2003), en Colombia, las mujeres que más se vinculan al mercado laboral son las que se 

encuentran en unión conyugal vigente con hijos pequeños, lo cual permite corroborar 

que tener descendencia no representa para una gran mayoría de ellas, un obstáculo para 

su inserción a éste. La autora añade: 

 
Si bien aún las condiciones ocupacionales de las mujeres son peores 
que las de los hombres, una vez su remuneración es menor, el hecho 
de recibir ingresos genera en ella una mayor autonomía con relación 
a los tradicionales patrones de poder en las familias (Puyana, 2003: 
38). 

 

Lipovestsky, en la segunda mitad del siglo XX, destacó los cambios acelerados 

de las tradicionales relaciones entre los sexos, pero, al mismo tiempo, demostró cómo se 

mantiene la ancestral división sexual en medio de ambigüedades y contradicciones. 

Desde la década de los ochenta, al analizar la familia en Colombia, Gutiérrez de Pineda 

destacó los cambios en las formas familiares y en la división de roles, a la vez que 

señaló cómo el proceso viene acompañado de múltiples contradicciones: “al alterarse 

las reglas del juego, la mujer hacerse auto válida y generar ingreso, desapareció el 

principio económico de la desigualdad de los sexos, pero no la discriminación cultural” 

(Gutiérrez de Pineda, 1983: 245). 

Cebotarev (1997), por su parte, en un estudio comparativo entre familias 

colombianas y canadienses, concluyó que en la segunda parte del siglo XX se tiende a 

una familia de responsabilidad individual,107 con el consecuente debilitamiento de la 

familia patriarcal. Sin embargo, observa un ritmo dispar en el proceso; es decir, si bien 
                                                 
107 Ceboratev (1997) propone en el análisis de la categoría de familias de responsabilidad individual –caracterizadas 
por unas relaciones de género más equitativas y el desplazamiento de la mujer al trabajo fuera del hogar–, un relativo 
acercamiento de los padres a las actividades domésticas y el aumento de formas diferentes de familia a las nucleares, 
como monoparentales o superpuestas.  
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se produce una reproducción de las formas tradicionales en que se cumplen ciertas 

funciones, se empieza a hacer visible un mayor involucramiento de los varones en las 

tareas domésticas, particularmente, en lo que se refiere a la crianza de los hijos(as), sin 

que ello signifique que se haya generalizado un modelo de organización familiar más 

equitativo entre hombres y mujeres.  

En este contexto, como describe Rico (1999), a finales del siglo XX el hombre 

pierde obligaciones, la mujer se recarga de funciones y el Estado no logra garantizar la 

infraestructura necesaria de apoyo a la familia, con lo cual, el trabajo familiar se 

convierte en una sobrecarga para ella y en una fuente de conflicto entre los miembros de 

la pareja. La ausencia del padre, describe Villarraga (1999), es planteada por el 

desconocimiento de su importancia como figura significativa en la formación de 

identidad del niño o la niña, lo cual tiene efectos no sólo para el menor y su futuro 

relacional consigo mismo y la familia, sino también para la sociedad en general. 

A manera de síntesis, puede concluirse que ante la pluralidad de alternativas que 

hoy vive la familia en Colombia, se pronostica una pérdida de supremacía del modelo 

de familia nuclear tradicional; tal juicio emana de la comparación entre las modalidades 

que muestra en la actualidad y el paradigma patriarcal que vivió el país hasta hace 

cuatro décadas (Gutiérrez, 2003). Las transformaciones se han acentuado y socavado las 

bases del patriarcado, estructura que abarcaba años atrás a toda la sociedad colombiana. 

El debilitamiento de la religión católica, como soporte de la autocracia masculina y de 

los valores de la ética sexual, juega un lugar destacado en dicha transformación (López, 

2008). Los cambios son sinérgicos, ya que unos afirman o aportan a la aparición de 

otros. Lucero Zamudio y Norma Rubiano (1993) sostienen que el cambio que más 

influencia ha tenido en las transformaciones de la familia es la complejización del rol 

femenino, cuyo eje central consiste en la superposición del rol de proveedora económica 

del hogar sobre su tradicional rol domestico. Lo anterior, sumado a los nuevos 

compromisos como la jefatura femenina, el desempleo del cónyuge, las nuevas uniones, 

etc. Así, la participación de la mujer como co-proveedora económica se hace necesaria 

dadas las exigencias familiares y el empobrecimiento del salario del jefe del hogar 

(Gutiérrez, 2003). 

Si bien se observa una tendencia de transición en torno al acercamiento 

masculino a las tareas de reproducción cotidiana y social, dicho proceso se da de 
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diversas maneras, sin que ello suponga aún un reparto equitativo dentro de las familias 

colombianas.108 En esta compleja realidad, el desarrollo personal y familiar sigue su 

curso, las etapas y ciclos individual y familiar se superponen, dando cuenta de unas 

relaciones particulares para cada familia en cada momento de su historia –individual, 

familiar y social–, no siempre perceptibles en sus cualidades por los integrantes del 

grupo.  

Hasta aquí se han presentado algunas consideraciones acerca de factores 

asociados a los cambios en la familia en Colombia. No es posible concluir que exista 

sólo un factor determinante, ya que su análisis no se agota en simples relaciones causa-

efecto. Por ello, a partir del análisis que esta investigación encara, se busca aportar 

nuevos elementos al estudio de la familia, específicamente, en relación a aquellos 

cambios que suscita el vivir transnacional para las familias implicadas en la 

transmigración. 

Dada la necesidad de ampliar la perspectiva y comprender mejor los factores que 

inciden en la direccionalidad de estos flujos migratorios femeninos desde Colombia en 

los que las mujeres del estudio se inscriben, en el siguiente apartado se incluyen algunas 

consideraciones en torno a los cambios y transformaciones ocurridos durante los 

últimos años en la familia y en el papel de la mujer en España.  

 

3.3.2 La familia española a fines del siglo XX principios del XXI 

Tradicionalmente las estructuras sociales y las políticas estatales han amparado 

las relaciones intrafamiliares en las que el varón asumía un rol de autoridad como pater 

familias, cuya principal responsabilidad era proveer los medios de sustento, y en donde 

la mujer cumplía funciones de reproducción y trabajo doméstico no remunerado. A 

fines del siglo XX y principios del XXI, las estructuras familiares mantienen su 

                                                 
108 Puyana y Mosquera (2003), encontraron en una investigación realizada en la ciudad de Bogotá diversas 
modalidades de participación masculina en las tareas de reproducción. Un primera modalidad se refiere a los hombres 
que se acercan a dichas tareas en términos de “colaboración”; por otro lado, surge un considerable grupo de hombres 
y mujeres que, por diversas circunstancias, cambian los roles de manera conflictiva; y finalmente, en la tercera 
modalidad, se concentra un menor número de casos donde las parejas se dividen entre ellos la ejecución de las tareas 
domésticas como una colaboración mutua. 
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apariencia tradicional, pero es sólo una apariencia.109 En realidad los “viejos” modelos 

familiares ya no son viables a pesar de que los nuevos son incipientes y están aún por 

consolidarse.  

Parella (2003), advierte cómo bajo dichas transformaciones en la familia y en la 

gestión de la vida cotidiana subyace un proceso de emancipación de la mujer española. 

Si bien considera que estos cambios han seguido pautas similares a las observadas en 

otros países de Europa, en el caso de España se han dado con mayor retraso: "la doble 

posición de las mujeres en la familia y en el mercado permite por primera vez visibilizar 

la importancia del trabajo reproductivo y lo convierte en un problema social" (Parella, 

2003: 211).  

El modelo de familia burguesa que predominó durante la época dorada del 

capitalismo del bienestar (1945-1970), basado en una organización tradicional de roles, 

ha dado paso, a partir de los setenta, a una forma de organización familiar, cada vez más 

generalizada, la cual se caracteriza, entre otras cosas, por la aportación de ambos 

miembros de la pareja al sostenimiento de la familia. Sobresalen los estudios de Flaquer 

(1999), quien después de analizar la evolución actual de las formas familiares en 

España, y en varios países de occidente, plantea que las familias actuales tienden a ser 

pos-patriarcales; es decir, los rasgos más característicos que las definen hacen referencia 

a un derrumbamiento de la legitimidad patriarcal, que mantenía a las mujeres insertas en 

un marco pre-moderno, y a una individualización creciente, donde se destaca una 

familia conformada por parejas cuya unión depende más de una opción personal, en que 

priman las recompensas afectivas y económicas que dicha relación procura. 

Aunque estas transformaciones en la organización de la vida familiar, han 

significado cambios en las relaciones de poder en el seno de la familia tradicional, el 

tránsito hacia un modelo más igualitario de relación entre los miembros de la pareja 

transita en forma lenta; la conciliación de la vida familiar y laboral se produce sin que 

aún se observe un partición equitativa del trabajo doméstico-familiar entre hombres y 

mujeres (Parella, 2003).  

Por otra parte, se ha venido generalizando un sentimiento de privacidad alejado 

del mundo público donde rige el "orden natural"; cada vez más, hombres y mujeres 
                                                 
109 En España el modelo del “varón sustentador” (male breadwinner), con base en el cual se expandió la Edad de Oro 
del capitalismo del bienestar, es considerado como “inaceptable” por 2 de cada 3 mujeres españolas (CIS, 1995). 
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optan por llevar un estilo de vida doméstico-privado, orientado en función de sus 

intereses económicos y afectivos. Para las generaciones más jóvenes, amor y afecto no 

se traducen mecánicamente en compromisos con una familia para “toda una vida”, 

como en los tiempos del modelo familiar asociado al “varón sustentador” (male 

breadwinner).110 En España sólo siete de cada diez personas de 29 años de edad son 

económicamente independientes. Nótese que en 1984 dos de cada tres españoles de 25 

años se habían emancipado, proporción que se había rebajado a un tercio en tan sólo 

diez años (Tobío, 2001a). En definitiva, "se asiste a un cambio de mentalidades en 

cuanto a los proyectos de vida de hombres y mujeres (relaciones de pareja, estilos de 

vida, etc.), en los que valores tales como la libertad, la autonomía y la independencia 

adquieren una importancia creciente" (Parella, 2003: 212). 

El nudo crítico de esta nueva situación para la mujer, consiste, básicamente, en 

la forma en que debe compatibilizar la dedicación al trabajo remunerado con las tareas 

reproductivas, en la medida en que el hombre suele mantenerse al margen o participa 

minoritariamente de dichas tareas; "la expansión de la actividad femenina remunerada 

apenas ha ido acompañada de nuevos repartos en las tareas domésticas entre hombres y 

mujeres. Mientras las mujeres invierten su tiempo entre familia y trabajo remunerado, 

con una percepción del tiempo circular, el hombre sigue manteniendo su participación 

exclusiva en el mercado laboral, alternándola con los momentos de ocio" (Parella, 2003: 

214).  

No obstante, entre las generaciones más jóvenes, se observan mayores cuotas de 

igualdad entre unos y otras, no sólo en términos de una mayor flexibilidad en el 

ejercicio de los roles, sino también en una participación más igualitaria en actividades 

productivas y reproductivas. A pesar de ello, y de las opiniones que abogan por una 

mayor equidad, en la cotidianidad parecen perpetuarse ciertas prácticas tradicionales: 

"los varones no tienen incentivos, ni sienten la necesidad de colaborar mientras haya 

mujeres dispuestas a seguir asumiendo las responsabilidades domésticas, en un pulso de 

intereses en el que sigue cediendo la mujer" (Parella, 2003: 215). Como lo demuestran 

algunos estudios cuando se da una mayor implicación masculina, por lo general, ésta se 

centra en determinadas tareas tales como reparaciones, bricolaje, ocio con los niños o 

                                                 
110 Propio del capitalismo del bienestar de la posguerra mundial. 
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llevar las cuentas, lo que supone que los usos del tiempo entre unos y otras no se han 

alterado a lo largo del tiempo.111  

Aunque se observa una mayor implicación por parte de los hombres españoles 

en el ejercicio de la paternidad, en términos generales, no parece haberse modificado su 

participación en las tareas domésticas. En otras palabras, "el hombre se 'especializa' en 

labores poco frecuentes, escasamente comprometidas para la marcha del hogar y la 

familia, en aquellas tareas que no exigen tener que pensar por uno mismo" (Parella, 

2003:217). 

 

Por lo tanto, son las mujeres las que se hacen cargo de la parte 
fundamental y más rutinaria del trabajo reproductivo, a la vez que 
asumen ellas todo el peso de la gestión doméstica, de manera que el 
trabajo reproductivo sigue estando fuertemente segmentado por el 
género (Parella, 2003:217). 

 

La mujer continúa considerando que esas tareas son su total responsabilidad (e 

incluso el hombre también) al punto que la crítica en caso de que ese “trabajo” se haga 

de manera insuficiente recae sobre ella. En este sentido, el hecho de que los hombres y 

mujeres conceptualicen de distinta manera el trabajo reproductivo, resulta una fuente 

destacada de conflicto dentro de la pareja, especialmente, en los casos en que existe la 

voluntad de compartir las tareas domésticas por ambas partes (Parella, 2003: 217). 

El ejercicio de sobrecarga laboral para estas mujeres ha sido etiquetado como de 

“situación imposible” (Nicole-Drancourt, 1989); sin embargo, una gran mayoría se 

esfuerza diariamente por completar “jornadas interminables” durante buena parte de sus 

vidas (Durán, 1986). La ausencia del trabajo doméstico compartido por otros miembros 

familiares ha implicado mayores sacrificios y largas horas de exigente dedicación fuera 

y dentro de la casa. Es indudable que, dadas las características del nexo               

familia-bienestar, la posición de las mujeres en los países meridionales de la UE, como 

es el caso de España, empeoró en las últimas décadas con un incremento 

desproporcionado de todo tipo de responsabilidades (Trifiletti, 1999). 
                                                 
111 El Informe de Mujeres en cifras 1996-2000, señala que en el 2001 las mujeres dedicaban 4 horas diarias a las 
tareas domésticas, mientras los hombres sólo lo hacían 44 minutos. En 1996, las mujeres asignaban, 4 horas y 24 
minutos, frente a 37 minutos de los hombres. El hombre había aumentado sólo 7 minutos su dedicación en tareas 
domésticas en 6 años. 
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El papel cambiante de la mujer respecto a sus expectativas vitales, refleja una 

difícil conciliación entre prioridades profesionales y afectivo-familiares. Ambas 

dimensiones corresponden a un universo de valores en apariencia dicotómico, pero que 

las mujeres han conseguido combinar, no sin gran esfuerzo. Veamos ahora algunas de 

sus implicaciones más relevantes. 

En primer lugar, cabe colegir una directa correlación entre mayor nivel de 

instrucción formal y una mayor participación femenina en el mercado laboral. En 

relación a ésta última, si bien ha aumentado,112 la tasa de participación muestra 

variaciones según el rango de edad; "de modo que mientras un 74,3% de las mujeres 

entre 25 y 29 años son activas, las que tienen entre 55 y 59 no alcanzan el 30% –frente a 

casi un 75% en la tasa de actividad masculina en este mismo tramo de edad–" (Parella, 

2003: 213). Lo anterior sugiere una clara ruptura generacional, en tanto son las mujeres 

menores de 40 años las que han experimentado un verdadero cambio en esta materia 

.  

Se produce un declive de la figura de “ama de casa”, especialmente 
entre mujeres jóvenes y, al mismo tiempo, se asiste a una 
“desinstitucionalización” de la paternidad, como resultado de la des-
patriarcalización de la vida familiar y de la destrucción de las bases 
de la jerarquía que confiere el poder y la autoridad al varón (Parella, 
2003: 212).  

 

Lo novedoso no parece radicar únicamente en la incorporación de las mujeres 

jóvenes al mercado de trabajo, sino también en el hecho de que una gran mayoría de 

ellas no está dispuesta a renunciar al trabajo remunerado al momento de formar una 

familia (Parella, 2003). Al no renunciar las mujeres a su “tradicional” exigente vida 

familiar, se han derivado considerables efectos socioeconómicos entre los que destaca la 

disminución drástica en el número de hijos per cápita, aunque sería desproporcionado 

atribuir a una sola causa la baja natalidad que se ha producido en los últimos tiempos.  

En este sentido, el descenso en el número de hijos no debe interpretarse como 

exponente de un menor deseo por la maternidad.113 El rasgo más significativo de este 

                                                 
112 En 1987 la tasa de participación femenina correspondía a 30,9%, mientras en 2001 había ascendido a 40,3%. A 
pesar de este incremento porcentual, en 1999 la tasa de participación femenina se situaba por debajo de la media de la 
UE (47%) (Parella, 2003). 
113 Las bajas tasas de fecundidad de los países del Sur de la UE (a finales de 1998 la de España era la más baja con un 
1,07 hijos por mujer) son también consecuencia de otros factores, entre los que cabe destacar los culturales y 
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proceso es que con la maternidad las trabajadoras no dejan sus empleos. En contraste 

con la situación en Alemania y el Reino Unido, las interrupciones laborales en España 

son motivadas más por razones profesionales que por motivos de maternidad. 

El fenómeno de la “supermujer”, como denomina Moreno (2003) a estas 

mujeres que deben conciliar vida laboral y familiar, es transversal a todas las clases 

sociales. Su existencia no cabe restringirla a las clases medias y las categorías 

educacionales universitarias. Para este autor, las “supermujeres” de rentas bajas, por su 

parte, también decidieron mantener “dobles jornadas” y no seguir las pautas de sus 

madres. Éstas nunca habían abandonado las actividades domésticas o habían vuelto al 

hogar tras períodos laborales remunerados. Pero sus hijas —“supermujeres”— 

prefirieron mantener “costosos” estilos de vida y, después de casarse, no se muestran 

dispuestas a sacrificar el “segundo salario” (Moreno, 2003: 8).  

Como consecuencia de ello, las familias de “doble salario” han proliferado a lo 

largo y ancho de la escala social, aunque las razones en cada categoría social hayan 

podido variar. Cabe argüir al respecto, que la necesidad de mercantilizarse de estas 

“super-mujeres” ha sido un tanto ficticia, en la medida en que si hubiesen aceptado las 

necesidades de consumo de sus madres no hubieran confrontado una situación que les 

compele a mantener un estipendio adicional en la casa. En realidad, las “supermujeres” 

de las clases trabajadoras subordinadas han cambiado sus patrones sociales más allá de 

las restricciones impuestas por las economías familiares. La causa ha sido 

principalmente un aumento en los niveles de consumo. Éstas deben ser consideradas, 

                                                                                                                                               
axiológicos, y la emergencia de nuevos estilos de vida. Este es un dato provisional obtenido de una amplia encuesta 
efectuada por el Instituto Nacional de Estadística y que quedaba referido a la tasa de fecundidad “estructural”. 
Posteriormente, la foto fija de la tasa “coyuntural” en 1999 aumentaba ligeramente la cifra anterior a 1,2 hijos por 
mujer fértil, la cual continuaba siendo la más baja en toda la Unión Europea. La reluctancia de jóvenes hombres y 
mujeres a comprometerse a la formación de familias en los grupos de edad de 20-29 años debe ser identificada como 
razón fundamental de la postergación de la maternidad y de la decreciente natalidad. Recuérdese que, en el caso de 
España, la forma institucional preferida para la formación familiar seguía siendo el matrimonio. Pues bien, la edad 
media de los desposorios era de 26,9 años para las mujeres en 1995, una cifra que contrasta con los 23,4 años de 1980 
(Castro Martín, 1999).  
Por otra parte, nótese que las generaciones más jóvenes de mujeres en España siguen manifestando un alto deseo por 
ser madres: en el grupo de edad de entre 15 a 24 años, nueve de cada diez mujeres encuestadas declaraban su 
intención de tener hijos; ocho de cada diez eran de la misma opinión entre las de 25 y 29 años. En el total agregado de 
la población femenina española en edad fértil, exceptuando aquellas con algún impedimento físico, las encuestadas 
con intención de tener o no hijos se repartían por mitades (INE, Encuesta de Fecundidad, 1999). 
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por tanto, como un epifenómeno generalizado que se manifiesta en todos los grupos y 

clases sociales.114 

Es así como las familias españolas, y en particular las mujeres, han recurrido a 

diversas estrategias para hacer frente a la situación. Se apunta con ello a una mayor 

importancia otorgada al cálculo racional, respecto a la reproducción y optimización de 

los recursos familiares. 115 Pero bajo la necesidad de dichas estrategias subyacen dos 

constricciones que impiden el logro de una mayor igualdad de géneros y las cuales 

persisten: el desigual reparto de las responsabilidades domésticas en el hogar116 y la 

ausencia de un apoyo externo efectivo (servicios sociales personales y permisos de 

maternidad y paternidad). 

De este modo, numerosas madres en España, despliegan formas y maneras 

innovadoras para conciliar hogares y empleos. Las estrategias individuales de hombres 

y mujeres pueden ser coincidentes con las estrategias familiares, pero también suelen 

entrar en conflictos entre ellas mismas. En esta combinación de estrategias individuales 

subyace buena parte de la concreción efectiva de la igualdad de géneros. Las 

“supermujeres” han realizado una transición excepcional que las ha puesto al borde de 

“situaciones imposibles”, dada el desproporcionado número de sacrificios personales 

que han debido realizar. Ahora las jóvenes han tomado iniciativas de una manera más 

coyuntural y probabilística para poder conjugar sus intereses familiares y profesionales 

(Moreno, 2003). 

                                                 
114Análisis más refinados deberían concentrase en explicar hasta que punto estos cambios de enfoques vitales son 
consecuencia de los efectos del predicamento neoliberal sobre la individualización del bienestar y los hábitos de 
rampante consumismo característicos de la “nueva economía” de corte anglosajón. . 
115 Como ya se ha señalado, autores como Garrido Medina y Gil Calvo (1993), plantean que las estrategias no 
necesitan necesariamente de la intencionalidad, ni tampoco de la conciencia de sus actores, al verse inmersas en una 
dinámica social que constriñe tiempos y energías en muchas situaciones condicionadas por factores estructurales. 
116 Cambios que no sólo afectan a la tradicional posición de ventaja de los hombres respecto a las faenas domésticas, 
sino también a la reproducción de roles familiares. En España, por ejemplo, ha sido una práctica generalizada que a 
las mujeres sus madres les han enseñado a realizar las tareas del hogar y se les ha implicado activamente en ellas 
cotidianamente, mientras que a los hombres se les ha mantenido generalmente al margen. Se ha reproducido en la 
transmisión de esas creencias la implícita asunción de que junto a la responsabilidad de las tareas caseras, las mujeres 
“mandaban” más que los hombres al controlar aspectos de intendencia esenciales en el desenvolvimiento familiar. A 
las mujeres les gustaría que los hombres asumiesen más responsabilidades caseras, pero en algunos casos y 
circunstancias no es tan evidente qué nivel de poder decisional en asuntos de organización hogareña estarían 
dispuestas a compartir con ellos (Guillén, 1997). 
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Para las jóvenes madres su principal estrategia consiste en acudir a la ayuda de 

las “madres sustitutas”, usualmente un familiar o pariente residiendo en las cercanías.117 

Según Moreno (2003), en España, tres de cada cuatro madres trabajadoras, reciben el 

apoyo de un familiar “disponible” viviendo en la misma población y en más de la mitad 

de los casos se trata de su propia madre. La ayuda provista por las abuelas es crucial en 

la mayoría de los casos y se han instituido como el recurso más importante para las 

madres trabajadoras. Las “abuelas-mamá” son eficientes, están casi siempre disponibles 

y, sobre todo, eliminan cualquier sentimiento de culpa que las madres trabajadoras 

pudieran tener al proseguir sus carreras profesionales. Como señala Moreno (2003) en 

su estudio, “Bienestar mediterráneo y supermujeres”, a diferencia de otros países 

europeos, "el modelo de 'solidaridad familiar y de la ‘parentela’ es un pilar distintivo del 

régimen mediterráneo”.118  

Por otra parte, en sectores de la población de alto nivel educativo y de ingresos, 

se observa una nueva gestión del tiempo al interior del núcleo familiar y una nueva 

valoración de la “calidad de vida”, situación que hace necesario contratar la ejecución 

de las tareas reproductivas. 

 

Basado en una valoración sin precedentes del tiempo para el ocio y el 
tiempo para uno/a mismo/a, al que ni los hombres ni las mujeres 
están dispuestos a renunciar... externalizar el trabajo reproductivo 
supone una estrategia con las que las parejas 'compran' tiempo, que 
invierten en gratificación afectiva, en la relación de pareja, etc. 
(Parella, 2003: 221).  

 

El envejecimiento de la población española representa otro ámbito donde las 

tareas de reproducción y cuidado imponen nuevos desafíos.119 "Las mujeres actualmente 

                                                 
117 Constanza Tobío (2001b) distingue entre: a) estrategias principales (mujeres substituyendo a mujeres, bien sean 
abuelas o asistentas del hogar remuneradas); b) estrategias complementarias (centros de atención infantil y escuelas, 
estrategias espaciales y de uso del tiempo, y de simplificación del trabajo doméstico); c) estrategias indeseables (dejar 
solos a los niños); y d) estrategias indirectas (tener menos hijos). 
118 En este último régimen de bienestar la actuación de la familia se constituye como el elemento diferenciador y 
característico (Moreno, 2000). Así, las mujeres han venido desarrollando actividades fundamentales como 
trabajadoras domésticas y cuidadoras no remuneradas en las familias/hogares, una realidad de carácter socialmente 
estructurante del régimen mediterráneo del bienestar. 
119 En el caso de la UE, en 1970 las personas mayores de 65 años representaban el 12% de la población total, a fines 
de los noventa, este porcentaje había aumentado un 16%. En España, para 1991, las personas mayores de 65 años 
representaban el 14% de la población (5,5 millones). Actualmente un tercio de la población presenta algún tipo de 
dependencia, "el 21% en un grado leve, el 9% en grado moderado y el 4% en grado severo" (Parella, 2003: 222). 
Según investigaciones del CIS, para 1994 el 12% del cuidado de la tercera edad estaba a cargo del trabajo informal.  
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jóvenes asalariadas, con elevado nivel educativo, difícilmente van a poder asumir el rol 

de cuidadoras cuando sus progenitores alcancen la vejez" (Parella, 2003: 224). A este 

respecto, la autora sugiere que no es sólo la mayor participación de las mujeres en el 

mercado de trabajo lo que amenaza el statu quo 

  

Sino que los cambios en los valores y proyectos de vida también se 
han traducido en una redefinición de la solidaridad familiar entre las 
generaciones. Cada vez impera más el modelo de relación entre 
padres/madres e hijos que se conoce como 'intimidad a distancia', en 
virtud del cual se mantienen relaciones intensas, pero con separación 
de residencia. Ello conlleva un fulgurante crecimiento del número de 
hogares unipersonales integrados por ancianos, y en mayor medida 
de ancianas, que viven solos (2003: 224). 

 

En este contexto de cambios sociodemográficos y económicos ocurridos en las 

últimas décadas, tales como el envejecimiento de la población, la creciente participación 

femenina en el mercado de trabajo, una nueva gestión del tiempo en el interior del 

núcleo familiar y, por último, la crisis fiscal del Estado del bienestar, se observa un 

incremento masivo de la “mercantilización del trabajo doméstico-familiar” (Parella, 

2000). Las razones que explican el crecimiento de la demanda de los servicios de 

proximidad se derivan entonces del incremento de una serie de necesidades que se 

encuadran bajo la idea de “proximidad” (personal y familiar). Esta demanda constituye 

un claro exponente de las tesis de Sassen mencionadas con anterioridad (1993).  

El proceso de externalización de las tareas de reproducción social ha generado 

“nuevas” ocupaciones –caracterizadas por la precariedad, el desprestigio social y la 

invisibilidad– que no son absorbidas por la mujer trabajadora autóctona, lo que genera 

una creciente demanda de mujeres inmigrantes extracomunitarias para llevarlas a cabo. 

Es éste entonces, el escenario donde puede ser enmarcada la creciente feminización de 

los flujos migratorios extracomunitarios a España.  

Según Martínez Buján (2006), las familias españolas que deciden contratar en el 

mercado los servicios de una persona que se ocupe de la asistencia de las personas 

dependientes cuentan con diversas fórmulas que configuran la oferta de la 
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externalización de los cuidados. Desde las residencias gerontológicas a las empresas de 

Servicio de Ayuda a Domicilio hasta la búsqueda de apoyo en el tradicional servicio 

doméstico ocupado actualmente por un número importante de mujeres inmigrantes. Ésta 

última opción es la principal vía de privatización del “trabajo de cuidado”. Según los 

datos de la encuesta realizada por el IMSERSO (2004a) titulada “Apoyo informal a 

Mayores” tan sólo un 0,4% de las familias cuidadoras han mercantilizado el servicio 

asistencial a empresas privadas mientras que el 7,0% han contratado a un(a) 

trabajador(a) de hogar para cumplir esta función. La proporción de familias que 

desempeñan la asistencia sin ningún tipo de ayuda externa sigue siendo muy amplia 

llegando al 85%. No puede obviarse que la principal carga de cuidados es efectuada por 

los miembros familiares. Sin embargo, los datos indican que en el momento en que la 

familia recurre de manera privada a algún tipo de recurso asistencial externo al hogar, 

ésta aboga principalmente por la contratación de mujeres inmigrantes como empleadas 

de hogar. Y, aunque todavía pueden considerarse “pocas” las familias que utilizan este 

medio para la administración de cuidados, cabe destacar que entre las personas 

inmigrantes se ha configurado ya este trabajo como un nicho de empleo. De hecho, las 

entrevistas realizadas a responsables de organizaciones no gubernamentales que tienen 

bolsas de trabajo para personas extranjeras dentro del servicio doméstico aseguran esta 

tendencia en la contratación, además de resaltar que cerca del 90% de las mujeres que 

llegan a España empiezan trabajando en el servicio doméstico como internas dentro del 

cuidado de personas mayores.120 

La tendencia hacia la extranjerización del servicio doméstico ya comenzó en la 

década de los noventa cuando España se convirtió en un país de inmigración (Oso, 

1998). No obstante, en los últimos años y a raíz de las sucesivas regularizaciones 

extraordinarias este proceso se ha acentuado. Según los últimos datos de afiliación a la 

Seguridad Social ofrecidos por el Ministerio de Trabajo (junio 2006), el 67,3% de las 

personas incluidas en el Régimen Especial de Servicio Doméstico son extranjeras. 

Paralelamente a la configuración de este sector como un nicho laboral para las 

personas inmigrantes (principalmente mujeres) se han consolidado algunas 

                                                 
120 En España, la investigación que trata con mayor profundidad esta materia ha sido la publicada por el IMSERSO 
en el año 2005 que tiene por título “Cuidado a la Dependencia e Inmigración”. 
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modificaciones en las actividades a desempeñar en el interior del mismo. Si bien el 

servicio doméstico tradicional se centraba en la limpieza de la casa y, en cierta medida, 

en el cuidado de niños, últimamente se ha experimentado un cambio hacia la necesidad 

de contratar cuidadores(as) para atender a discapacitados y a personas mayores. 
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SEGUNDA PARTE 

CLAVES TEÓRICAS 
 

 

Qué no sean los conceptos los que convoquen 
a la realidad, sino la realidad la que busque a 
los conceptos; qué no sean las teorías las que 
definan los problemas de nuestra situación, 
sino qué sean los problemas los que reclamen 
y, por así decirlo, elijan su propia teorización.  

 

Martín Baró, 1988 
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Como se señaló en el Capítulo 1, la investigación no se estructuró a partir de un 

marco teórico acabado y previamente definido al trabajo de campo, sino que éste se fue 

edificando en el proceso de diálogo con el análisis y los resultados. En este sentido, y de 

acuerdo con Agar (1996), se siguió una dinámica progresiva, en la medida en que 

mientras se adelantaba la labor interpretativa, se avanzaba en la comprensión del 

fenómeno desde posiciones cada vez más enriquecidas, que permitieron encontrar 

nuevos sentidos. Es decir, se partió de un sistema de marcos interpretativos en 

permanente construcción que poco a poco fue llevando a un nivel de comprensión más 

amplio y de mayor alcance.  

Sin embargo, se partió de un eje explicativo preliminar basado en la díada 

Migración-Familia, que fue elaborado desde un comienzo, pero que se fue 

enriqueciendo a lo largo del proceso investigativo. Dicho eje no se suscribió a una única 

vertiente teórica, por el contrario, se retomaron algunas herramientas provenientes de 

diversos enfoques que se consideraron como complementarios, buscando de este modo 

encuadrar el análisis en un marco lo suficientemente amplio y flexible, que permitiera 

interpretar del mejor modo posible una dinámica social tan compleja como el fenómeno 

que aquí nos ocupa. En dicho propósito, se llevó a cabo una amplia revisión documental 

y bibliográfica. No obstante, es claro que el trabajo de documentación efectuado no 

agota la totalidad de aportaciones existentes, así como tampoco se incluye en esta tesis 

el total de la revisión realizada. 

En este orden de ideas, la segunda parte de este trabajo está organizada en dos 

capítulos. En el Capítulo 4, se profundiza en aquellos referentes teóricos-metodológicos 

que desde el campo de la migración internacional han servido de guía a la fase de 

análisis e interpretación de la información obtenida en el trabajo de campo. Por su parte, 

el Capítulo 5 tiene como objetivo presentar la clave teórica construida a partir de 

diversos enfoques: la familia como construcción social, los cuidados y las 

representaciones sociales. Así, con la articulación de los elementos teóricos 

provenientes del campo de las migraciones con otros elementos propios de enfoques 

utilizados en el estudio de la familia; se busca abrir nuevas alternativas de análisis a la 

experiencia de las familias transmigrantes y al papel de la mujer migrante dentro de 

éstas. 
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Capítulo 4 

Primera clave teórica: Migración  
 

A pesar de que no es la intención de este capítulo extenderse en forma 

sistemática sobre la compleja y amplia tradición de estudio en el campo de las 

migraciones, resulta conveniente iniciar recordando las dificultades que la reflexión 

teórica ha encontrado acerca del fenómeno de las migraciones, asociado a distintas 

corrientes de pensamiento y vinculado estrechamente con las formas en que éste se ha 

presentado en diferentes momentos históricos para guiar la investigación empírica y 

proporcionar un conjunto de proposiciones lógicas encadenadas que pudieran ser 

contrastadas con los hechos. Esto quizá obedezca, de acuerdo con Arango, al hecho de 

que “la mayor dificultad para el estudio de las migraciones reside en su extremada 

diversidad, en cuanto a formas, tipos, procesos, actores, motivaciones y contextos 

socioeconómicos y culturales” (Arango, 2003: 26).  

Lo anterior, hace comprensible los problemas que las teorías encuentran para 

explicar tal complejidad. Como señala Anthony Fielding: “quizá las migraciones sean 

otro concepto caótico, que necesite ser desempacado para que cada parte pueda verse en 

su propio contexto histórico y social, de modo que su importancia en cada contexto 

pueda entenderse por separado” (1983: 3). Para Arango, esta labor exigiría una mayor 
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integración de la teoría y la investigación empírica, pero desafortunadamente aún no se 

dispone de fórmulas simples y fáciles que permitan dicha reconciliación. 

A lo largo del presente capítulo, se realiza un breve recorrido por marcos de 

estudio dispares los cuales han dado lugar a planteamientos teóricos-metodológicos 

muy significativos, pero que primordialmente han contribuido al desarrollo de un 

volumen notable de investigaciones aplicadas. Por supuesto, lo aquí expuesto no agota 

la totalidad de las contribuciones sobre el tema, pero representa un esfuerzo, 

necesariamente incompleto, por desvelar cuáles han sido los principales referentes 

teóricos-metodológicos que han servido de guía a la fase de análisis e interpretación de 

la información obtenida en el trabajo de campo. Finalmente, se discuten algunas de las 

aportaciones que se han hecho en el campo de la feminización de la migración y la 

familia implicada en la transmigración, que según Vervotec (1991), representan el 

origen diario de la mayor parte de las migraciones transnacionales. 

 

4.1 La nueva economía de la migración y la teoría de redes sociales: una propuesta 

para abordar el análisis de las familias implicadas en la migración internacional  

Con el propósito de situar las claves seleccionadas dentro del amplio panorama 

teórico de la migración, se considera oportuno señalar brevemente algunos de las 

aportaciones que las antecedieron. Cualquier revisión de las explicaciones teóricas 

disponibles acerca de las migraciones debe comenzar por la neoclásica, y ello porque 

sin lugar a dudas se ha constituido en la más influyente de las producidas hasta la fecha, 

la que más adeptos ha tenido, además de ser la más antigua de las que se dispone. De 

hecho, puede decirse que es la primera teoría merecedora de tal calificativo.  

El pensamiento neoclásico ha dado lugar a una variedad de enfoques teóricos 

que pretenden explicar el fenómeno de la migración internacional vinculándolo en 

mayor o menor medida con diferentes aristas del sistema económico mundial. Lo cierto 

es que al rastrear los enfoques más influyentes, es posible reconocer que nos hallamos 

ante esfuerzos teóricos que corren en paralelo con ciertos parámetros básicos de la 

economía política del momento: racionalismo, individualismo y liberalismo, para los 

cuales el ser humano se concibe como un ser libre y racional, capaz de elegir entre 

diferentes alternativas a fin de conseguir los mejores resultados al menor coste posible.  
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Si bien la explicación neoclásica de las migraciones ha gozado de especial 

relevancia en este campo de estudio, ello no implica restar importancia a algunos 

precursores de significación auténticamente histórica, tales como Las Leyes de las 

Migraciones (1885–1889) de Ernest George Ravenstein o el seminal The Polish 

Peasant in Europe and America (1918–1920) de William Thomas y Florian Znaniecki, 

representantes de la Escuela de Sociología de Chicago. El primer trabajo sentó un 

precedente en la reflexión científica sobre las migraciones y el segundo es, quizá, el 

libro de mayor envergadura jamás escrito en la materia hasta la fecha. Pero ninguno de 

los dos construyó una verdadera teoría (Arango, 2003). 

Continuando con el recorrido propuesto es preciso mencionar que no todos los 

investigadores clasifican las teorías de las migraciones del mismo modo y, por lo tanto, 

se dispone de distintas clasificaciones que agrupan teorías, enfoques y marcos 

conceptuales.121 

A pesar de la dispersión con que se ha analizado el fenómeno migratorio, desde 

las ciencias sociales se identifican dos escuelas y, a su vez, dos perspectivas teóricas.  

La primera encuentra su sustento en la visión del equilibrio y aparece asociada 

con el funcionalismo dominante hasta la década de los setenta –sociología– y el 

neoliberalismo –economía–; ésta se fundamenta en interpretaciones ahistóricas, con 

énfasis en el equilibrio social sistémico y en motivaciones basadas en el cálculo racional 

costo-beneficio que realiza el potencial migrante. Entre las explicaciones teóricas 

funcionalistas, la del push-pull –expulsión-atracción—122, constituye, según Blanco 

                                                 
121 Según Ruiz de Olabuénaga y Blanco, "el planteamiento más común de los movimientos migratorios ha oscilado 
entre la teoría economicista del pull-push y la socializante de la marginación-integración social” (1994: 18-19). Por 
otro lado, Enrique Laraña (1993: 121-137) considera que lo que se ha venido poniendo a prueba es el modelo 
estructuralista, e incluye allí tanto a funcionalistas como a marxistas. José Castillo Castillo por su parte, diferencia 
entre teoría de la asimilación, teoría de la modernización, teoría marxista, teoría del mercado dual y teoría de la 
naturaleza global de las migraciones (1992: 265-270). Según Cristina Blanco se han planteado dos tipos de modelos: 
los modelos económico estructurales y los etno-culturales, los primeros para tratar de explicar por qué se producen 
esas migraciones, y los segundos, para explicar cómo se produce su inserción social (1995: 31-63; 2000). Otra 
posible clasificación distingue entre las teorías de la modernización, de la dependencia y de la articulación (Kearny, 
1986). También es posible diferenciar entre teorías que se basan en el análisis cualitativo y las que se basan en 
acercamientos más colectivistas o institucionales (Castles & Miller, 1993). Pero quizá la clasificación más completa 
corresponde a la propuesta de Massey et al. (1993), quienes diferencian entre las teorías macro y micro de los 
economistas neoclásicos, la nueva economía de las migraciones, la teoría dual del mercado de trabajo, la teoría del 
sistema mundial, la teoría de redes, la teoría institucionalista, la teoría de la causación acumulativa y la teoría de los 
sistemas migratorios. 
122 En la Conferencia Mundial sobre Población en 1967, Bogue introdujo la hipótesis de “push-pull” como factor 
decisivo en la selección de los migrantes. Posteriormente, Kosinski y Prothero plantearon que el mejor concepto que 
explica la migración es el “push-pull”en la medida en que permite comprender el proceso de toma de la decisión 
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(2006), el modelo explicativo migratorio de mayor impacto sobre la comunidad 

científica; bajo esta noción, los flujos laborales son resultado de condiciones adversas 

(económicas, sociales, políticas) que actúan como fuerzas de expulsión en los lugares de 

origen y que al combinarse con las oportunidades que ofrecen economías más sólidas 

(salarios más altos) actúan como factores de atracción para éstos. Esta aproximación 

tiende a asumir que los migrantes provienen de los sectores más pobres de los países 

subdesarrollados, quienes emigran hacia los lugares más avanzados como resultado de 

las inequidades existentes entre unos y otros (Guarnizo, 2006). 

La otra es la visión emergente, ligada al marxismo, a la teoría de la dependencia 

(Gunder Frank, 1978)123 y a la teoría del sistema mundial (Immanuel Wallerstein, 

1970);124 esta perspectiva teórica se desarrolla en un contexto mundial marcado por la 

descolonización y las luchas de liberación, y se basa, fundamentalmente, en 

consideraciones histórico-estructurales, particulares al sistema jerárquico de producción 

en la economía global, en continuo conflicto entre clases y grupos sociales. Desde la 

consideración histórico-estructuralista, Portes y Walton (1981) plantean que las áreas 

emisoras y receptoras forman parte de un mismo sistema mundial capitalista, cuya 

división del trabajo se transforma de acuerdo con la organización social de la 

acumulación de capital en el mundo. La migración responde entonces a los desajustes 

en los componentes del sistema mundial que sostiene la sociedad capitalista. Más allá 

de los atributos individuales del migrante, se argumenta que existen factores 

estructurales en los que descansa la migración laboral internacional. 

Si bien se considera que todas y cada una de las aportaciones en el campo 

ofrecen valiosas referencias para el estudio del fenómeno migratorio y que sus 

contribuciones resultan relevantes en el presente análisis, en este estudio se privilegian 

elementos ofrecidos por la teoría de la nueva economía de la migración (NEM) y la 

                                                                                                                                               
migratoria. Sin embargo, Jansen (1975), atribuye a Dorothy Thomas la idea de haber hecho mención por primera vez 
a los factores de expulsión y atracción que definen las trayectorias de la migración. 

123 Para este autor, el desarrollo y el subdesarrollo son las dos caras opuestas de la misma moneda, esto es, los países 
desarrollados lograron su crecimiento a costa del subdesarrollo de otras naciones. 
124 Wallerstein caracteriza el “sistema-mundo” como una serie de mecanismos que redistribuyen los recursos desde la 
“periferia” al “centro” del imperio. En esa terminología el “centro” es el mundo desarrollado, industrializado, 
democrático —el primer mundo— y la “periferia” es el mundo subdesarrollado o tercer mundo junto con los mal 
denominados países en vías de desarrollo o semiperíféricos; estos últimos son los exportadores de materias primas, la 
parte pobre del mundo, el mercado mediante el que el centro explota a la periferia (periferia y semiperiferia). 

142



 

 
 

teoría de redes sociales (TRS) para construir la primera clave teórica sobre la que se 

construyó el marco de análisis. Por ello, a continuación, se rastrea de manera sucinta 

algunas consideraciones de estas teorías, buscando hacer explícitos aquellos elementos 

de mayor interés en este trabajo.  

La teoría de la nueva economía de la migración (NEM) señala que las 

decisiones sobre la migración no son tomadas por actores individuales, por el contario, 

son unidades más amplias de personas relacionadas –típicamente familias u hogares– 

las que intervienen. De este modo, la familia actúa colectivamente para maximizar los 

ingresos esperados, minimizar los riesgos y reducir las limitaciones asociadas con una 

variedad de fallas adicionales a las del mercado de trabajo. La estrategia de la familia 

frente a la migración se basa principalmente en una apuesta para reducir el riesgo y 

mejorar el bienestar de la unidad familiar en su conjunto. Es decir, se espera que a partir 

del desplazamiento en grupo o, de no ser posible, el traslado de alguno de sus 

miembros, la familia consiga ingresos y mejore su calidad de vida (bajo el supuesto de 

que quien emigra enviará remesas a sus familiares que permanecen en la comunidad de 

origen). En este sentido, se plantea que la motivación principal que subyace a la 

migración radica en la reducción y diversificación del riesgo; las remesas actúan como 

un mecanismo de devolución a la familia por la inversión realizada o como factor de 

diversificación del riesgo. La NEM asume implícitamente que el núcleo familiar está 

representado por una familia tradicional estable y cohesionada que parte de un acuerdo 

implícito o explícito con quien emigra (Roquero, 2008). 

La proliferación de estudios sobre la toma de decisiones en relación con las 

remesas ha dado lugar a un variado tipo de clasificaciones y formatos: desde estudios 

que sugieren indicadores para identificar el uso y destino de las mismas (Mooney, 

2004), hasta variadas clasificaciones que intentan ordenar el complejo panorama que 

tales incentivos suponen (Solimano, 2005). En esta línea de trabajos, merece mención el 

estudio realizado por Stark (1983), para quien la familia, y no el individuo, representa la 

unidad de análisis primordial. De acuerdo con Stark, tanto las migraciones internas 

como las internacionales deben entenderse a partir de la importancia de los diferenciales 

en la ganancia sustancial neta, aunque en el caso de las migraciones internacionales a 

esa causa habría que añadir otras, como por ejemplo, el hecho de que los mayores 

ingresos que se obtienen no se comparan con los de la sociedad de destino, sino con los 
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del grupo de referencia de la sociedad de origen. En el caso de las migraciones 

internacionales, los migrantes “explotan las discontinuidades culturales y económicas” 

(Stark, 1983: 211). 125 

En cuanto a la teoría de redes sociales (TRS) resulta necesario iniciar precisando 

el concepto de red.126 Se trata de un término amplio que implica una enorme 

complejidad, no sólo por la magnitud de literatura disponible sobre el tema sino también 

por la variedad de marcos de referencia teórico-conceptuales, objetos de análisis y 

metodologías utilizadas para aproximarse a su estudio.127 Durante décadas, el análisis de 

las redes en el tema de las migraciones internacionales no jugó un papel central, y gran 

parte de la bibliografía existente dentro de esta corriente privilegió el estudio de las 

migraciones internas (Mitchell, 1969; Lewis, 1972; Lomnitz, 1976; Gurak & Caces 

1998). Pero, a partir de los ochenta, con el surgimiento de la corriente revisionista de las 

teorías migratorias clásicas, aparecen nuevos enfoques teóricos y metodológicos para 

estudiar el fenómeno; de este modo, una visión renovada de la aplicación de la teoría de 

redes en el estudio de las migraciones internacionales facilitó la apertura hacia nuevas 

                                                 
125 El autor parte de tres premisas para desarrollar su argumentación. La primera tiene que ver con las entidades que 
intervienen en la migración. Considera que no hay que centrar el estudio en los agentes individuales, ya que en la 
migración existe algo más que un comportamiento individualista de optimización. Propone centrar el estudio en la 
familia, la cual representa la unidad efectiva en la toma de decisiones puesto que el migrante no emigra “solo”, sino 
que cuenta con el apoyo de sus familiares para emigrar y les envía parte de su salario en forma de remesas, por lo que 
su conducta responde a una estrategia familiar (Stark, 1983: 207).125 La segunda, alude a que en las migraciones 
laborales hay algo más que una respuesta a las diferencias salariales. La incertidumbre de los ingresos, y la 
percepción de la carencia relativa,125 hacen que tanto el migrante como su familia se vean obligados a compartir 
riesgos comunes. La tercera, por su parte, expresa que en la actualidad los mercados y las instituciones financieras no 
son perfectos ni completos, sino asimétricos, con numerosas externalidades, interacciones y discontinuidades 
tecnológicas, que conducen a que la información y la distancia no puedan ser enfocadas desde un punto de vista 
tradicional. Es en ese contexto que las familias optan por diversas estrategias en diferentes mercados, distribuyen su 
capital humano entre éstos y ordenan, en consecuencia, sus actuaciones.  
126 Tres grandes tradiciones de las ciencias sociales han convergido en el uso del análisis de redes: el concepto 
antropológico de “red social”, la concepción sociológica de la estructura social como “red social” y las explicaciones 
“estructurales” del proceso político. Por razones afines a este trabajo nos centraremos en la concepción sociológica de 
red. En la sociología, el concepto tradicional de estructura social se ha visto influenciado por el énfasis en los 
patrones de vinculación que afectan la conducta social (Simmel, 1908), por un interés desde la epidemiología a la 
teoría de la comunicación en los procesos de difusión de los recursos (Coleman et al., 1966; Rogers, 1979), así como 
por los desarrollos en la teoría del intercambio (Blau, 1964; Homans, 1961) y la preocupación sobre el poder basado 
en los recursos (Emerson, 1962; Cook & Whitmeyer, 1992); todo esto añadido a la presencia del razonamiento 
matemático en las ciencias sociales (White, 1965), ha concluido en un desarrollo sociométrico para medir 
cuantitativamente las propiedades de las redes (Freeman, 1979). Así, bajo la mirada sociológica la red hace referencia 
a un constructor relacional, en el cual las descripciones se basan en los conceptos de vínculos (ties) que unen actores 
(nodes) que pueden ser personas, grupos, organizaciones o clusters de vínculos —así como de personas— en un 
sistema social (Sanz Menéndez, 2003). 
127 Dos disciplinas asociadas a dos escuelas de pensamiento –que muestran diferencias importantes en cuanto al 
abordaje teórico y metodológico– fueron las pioneras en el análisis de la red. En palabras de Pedone: “se trata de la 
antropología británica con su perspectiva analítica, situacional, procesual y diacrónica; y la sociología estadounidense 
con su abordaje estructuralista, morfológico y sincrónico” (2003: 97). 
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miradas sociológicas y antropológicas que condujeron a una mayor articulación entre 

los aspectos macro y micro.  

Massey et al. (1998), promulgan la utilidad de la aplicación del concepto de red 

a las migraciones internacionales en los siguientes términos: 

 

Las redes o cadenas migratorias son conjuntos de vínculos 
interpersonales que conectan a migrantes, antiguos migrantes y no 
migrantes en su área de origen y de destino a través de los lazos de 
parentesco, amistad y comunidad de origen compartida. Se sostiene 
como hipótesis que la existencia de estos lazos aumenta la 
verosimilitud de la migración al bajar los costes, elevar los beneficios 
y mitigar los riesgos del movimiento internacional. Las conexiones de 
la red constituyen una forma útil de capital social (1998: 229).  

 

El carácter transnacional de este tejido social se deriva del hecho de que ha sido 

construido con base en prácticas, actividades e intercambios que traspasan 

continuamente las fronteras políticas, geográficas y culturales, y que unen a las 

comunidades de origen y de asentamiento de los migrantes (Canales & Zolnilski, 2000).  

En una línea similar, otros analistas plantean que enfocar el estudio de las 

migraciones internacionales y sus especificidades desde la aproximación conceptual de 

las cadenas y las redes supone, por un lado, refutar la teoría neoclásica de la migración 

que concibe el proceso migratorio desde una perspectiva exclusivamente individual y 

suscitado por motivos de índole netamente económica (Borjas, 1989; Todaro y 

Maruszko, 1993); y por el otro, reconocer que se trata de un proceso básicamente social 

y colectivo: la familia, las amistades, los lazos comunitarios previos y las redes de 

connacionales son elementos constitutivos de la migración (Devoto, 1991; Massey et 

al., 1993; Ramella, 1995). 128 

Algunos autores establecen ciertas diferencias entre los conceptos de cadena y 

red migratoria. Para Pedone (2003), “la cadena migratoria hace referencia a la 
                                                 
128 Devoto (1991, citado por Pedone, 2003) propone construir una tipología para identificar las relaciones de poder 
desiguales que se dan entre los diversos eslabones, en particular en aquellas cadenas como las unifamiliares, amplias, 
parentales y profesionales. Recientemente, en el contexto español, algunos estudios sobre colectivos inmigrantes 
recurren al análisis de redes migratorias en combinación con el enfoque de género (Gregorio Gil, 1998) y otros 
aunándolo a la perspectiva transnacional (Suárez Navas, 1998; Rodríguez, 2002), para citar algunos.  
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transferencia de la información y apoyos materiales que familiares, amigos y paisanos 

ofrecen a los potenciales migrantes para decidir, o eventualmente, concretar el viaje” 

(2003: 108- 109). Giménez y Malgesini (1997), por su parte, consideran las redes como 

elementos facilitadores del proceso de salida y llegada, las cuales contribuyen, entre 

otras cosas, a la financiación de los costes derivados del viaje, a gestionar 

documentación o empleo y a conseguir vivienda. De igual manera, señalan que a través 

de las cadenas se da una circulación permanente de información sobre diversos aspectos 

políticos, económicos, sociales y culturales, propios de las sociedades implicadas. Éstas 

hacen parte de una estructura mayor: las redes migratorias, las cuales son más extensas, 

desarrollan dinámicas propias, e incluso, pueden seguir operando aún cuando los 

motivos que suscitaron la migración hayan desaparecido (Jiménez & Malgesini, 1977). 

Pedone rescata la centralidad de la perspectiva de las cadenas y redes en el 

análisis de los procesos migratorios de la siguiente manera:  

 

Si bien, no se pueden negar las causas macroestructurales de los 
desplazamientos actuales, las causas económicas por sí solas no 
logran explicar satisfactoriamente en su multidimensionalidad los 
procesos migratorios de las familias que toman la decisión de migrar, 
donde no sólo intervienen decisiones racionales que apuntan a 
equilibrar costos-beneficios dentro de sus grupos domésticos (2006: 
23). 

 

Asimismo, considera la autora, que un análisis minucioso de las prácticas 

cotidianas –sociales, económicas, políticas y culturales– que los migrantes llevan a 

cabo, contribuye a desvelar la capacidad de maniobra de las familias migrantes entre 

contextos micro y macroestructurales en los que se despliegan los actuales procesos de 

globalización. 

De este modo, incorporar el análisis de redes en el estudio sobre migraciones, y 

en particular en el de las familias implicadas, supone reconocer la existencia de lazos 

interpersonales que actúan como conectores de los migrantes entre los lugares de origen 

y destino, disminuyendo los costes y riesgos inherentes al proceso (Massey et al., 2000). 

Para Harney (1980), cuando el proceso migratorio se activa intervienen tanto el 

componente de la solidaridad como el de explotación; en su opinión, lo fundamental 

consiste en identificar las relaciones de poder desiguales en los distintos eslabones de la 

146



 

 
 

cadena y reconocer la direccionalidad que adopta la misma.  

 
Reconocer entonces, el ejercicio de poder de algunos(as) migrantes 
dentro de las redes en la selectividad y acceso a una serie de recursos 
sociales y económicos por parte de potenciales migrantes y las 
rupturas, conflictos y contradicciones que tienen lugar dentro de los 
procesos migratorios, nos permite enfatizar en una postura 
transatlántica (Pedone, 2006: 24).129 

 

En síntesis, esta aproximación teórica parece prestarse adecuadamente, para 

avanzar en una reflexión bajo la cual a los(las) migrantes no se les considere como 

masas inertes arrastradas por las fluctuaciones del capitalismo –como al menos 

parcialmente sucedía en los modelos pull- push– sino como sujetos activos capaces de 

formular estrategias de supervivencia y readaptación en contextos de cambios 

macroestructurales (Devoto, 1992).  

Aunque en sus postulados la teoría de redes sociales (TRS), no privilegia 

abiertamente el papel de la familia que permanece en el país de origen una vez se 

materializa la migración, en este estudio interesó abordarlo, por cuanto es allí en donde 

las madres migrantes encuentran el apoyo necesario para delegar el cuidado y la 

educación de los hijos e hijas que dejan atrás. De esta manera, la familia en origen actúa 

como red y soporte activo no sólo para hacer posible la migración de estas mujeres, sino 

que adicionalmente contribuye al mantenimiento de su proyecto migratorio a lo largo 

del tiempo.  

 

4.2 La perspectiva transnacional como paradigma alternativo en el estudio de los 

procesos migratorios  

A lo largo de este apartado se pretende ir avanzando en el debate que ha surgido 

en torno a la migración transnacional, con el fin de situar los alcances y limitaciones 

teórico-metodológicos que acompañan el estudio de la familia implicada en la 

transmigración. Si bien no se podrá mencionar la totalidad de las contribuciones en el 

                                                 
129 Es en razón a ello que la autora sugiere la pertinencia de estudios que integren y articulen en el análisis la gestión 
de los grupos domésticos que se constituyen entre las sociedades implicadas, evitando así visiones parcializadas que 
sólo consideren la condición migratoria desde una de las dos orillas: origen o destino. 
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campo, lo que se persigue, más allá de ofrecer una visión acabada de la cuestión, es 

rescatar ciertos elementos propuestos por los teóricos e investigadores de este enfoque. 

En los últimos años del siglo XX, los estudios sobre migración130 fueron 

mostrando cómo el esquema bipolar de análisis no resultaba útil para entender las 

transformaciones en los comportamientos asociados a los patrones migratorios en un 

contexto mundial de cambios políticos, tecnológicos y económicos, los cuales, al 

generar oportunidades, favorecían la expansión de prácticas asociadas a una migración a 

larga distancia (Guarnizo, 2006).131 Posteriormente, se establecía un complejo sistema 

de redes de intercambio y circulación de gente, dinero, bienes e información, que tendía 

a transformar los asentamientos de migrantes a ambos lados de la frontera y a 

convertirlos en una única comunidad dispersa en diversas localizaciones (Rouse, 1992).  

La postura epistemológica que conducía a privilegiar el análisis de los 

desplazamientos de población desde categorías binarias132 (las causas de expulsión y de 

                                                 
130 Véase Bustamante, 1975; Massey et al., 1987; Smith, 1993; Roberts, Frank y Lozano, 1999. 
131 Algunas investigaciones llevadas a cabo con inmigrantes mexicanos en Estados Unidos revelaron que, con el 
tiempo, el asentamiento de esta población adquiría un perfil demográfico, social y cultural notablemente diferente al 
reflejado por el modelo bipolar. Una vez se alcanzaba una masa crítica, la conformación y consolidación de redes 
sociales facilitaba la configuración de espacios sociales pluri-locales que vinculaban en forma cotidiana y permanente 
las comunidades de origen con las de destino (Massey et al., 1987). 
132 Hasta entonces, la literatura clásica sobre movilidad de la población solía distinguir dos grandes categorías o tipos 
de migración, la "migración permanente" o definitiva, y la "migración temporal" o circular. En esta tipología, lo 
básico para la categorización de dicha movilidad consistía en la relación que a través de ella se establecía entre lo que 
representaba la comunidad o región de origen y la de destino. En el primer caso, la definición de una y otra resultaba 
simple y directa, y se correspondía con la definición que tradicionalmente se había empleado en la demografía para 
estimar los cambios de residencia internos e internacionales a través de censos y encuestas. El problema aparecía al 
pretender delimitar el tiempo necesario para que un cambio de residencia se considerase definitivo (Canales, 1999). 
En el segundo caso, la misma definición de "origen" y "destino" resultaba algo más difusa, por cuanto el individuo o 
la  familia no modificaban su residencia habitual. Se trataba entonces de la configuración de un circuito migratorio, 
cuyo origen o centro se veía representado por la comunidad de residencia habitual y los "destinos" eran sólo 
transitorios y temporales. Inicialmente, estas dos categorías fueron utilizadas para analizar la migración internacional. 
Así, por ejemplo, la migración europea a América del Norte y a América del Sur, del siglo XIX y principios del siglo 
XX, se consideró un típico desplazamiento de tipo permanente o definitivo. Si bien los migrantes europeos 
mantuvieron estrechos contactos y relaciones con sus comunidades de origen, éstas fueron menguando, de modo que 
en dos o tres generaciones se habían integrado socialmente a sus respectivas regiones de destino (Portes & Rumbaut, 
1996). Para entender este proceso de integración y las tensiones que fue generando, surgieron diversos esquemas, 
entre los cuales se destaca el "paradigma de soberanía" (Smith, 1993), mediante el cual se consideraba que el 
migrante llegaba a convertirse en ciudadano por medio de su asimilación o "americanización" (Rumbaut, 1997). Por 
su parte, la migración temporal pareció ser, durante algún tiempo, una categoría clave para entender los continuos y 
permanentes desplazamientos de mexicanos hacia Estados Unidos (Bustamante, 1975). Aunque no pocos mexicanos, 
a lo largo del siglo XX, permanecieron de forma definitiva en los Estados Unidos, resulta claro que hasta mediados 
de los setenta, el grueso de este colectivo estaba conformado por individuos que establecían desplazamientos 
circulares y recurrentes entre sus comunidades de origen y diversas zonas rurales del sur de los Estados Unidos, o en 
donde la migración no podía entenderse como un evento único, sino como un circuito migratorio, cuyo destino final 
solía ser el retorno definitivo a las comunidades de origen en México. En este caso, el paradigma de la soberanía, o 
de la asimilación, también parecía funcionar, pero en un sentido opuesto a la migración permanente. El carácter 
temporal y transitorio de la migración, obstaculizaba el proceso de asimilación y americanización del migrante, en la 
medida que éste mantenía un fuerte y poderoso sentido de pertenencia social, cultural y política con las comunidades, 
regiones y países de origen (Smith, 1993).  
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atracción que ubicaban a este fenómeno en una cuestión entre estados ricos y pobres o 

empobrecidos, movimientos rurales vs. urbanos, migraciones indiferenciadas por 

género, establecimientos definitivos vs. retorno, etc.) se revelaba insuficiente, y aún 

más, inadecuada para derivar categorías que respondieran a las complejidades de una 

movilidad humana en un contexto de globalización.  

Es entonces cuando un número importante de investigadores propone el enfoque 

del transnacionalismo, a partir del cual la migración no se concibe como un proceso 

dicotómico –unidireccional o bidireccional–, por el contrario, se explica en términos de 

un proceso dinámico de construcción y reconstrucción de redes sociales que estructuran 

la movilidad espacial y la vida laboral, social, cultural y política, tanto de la población 

migrante como de sus familiares, amigos y comunidades en los países de origen y de 

destino(s) (Guarnizo, 2006). Pero el modelo de migración transnacional no constituye 

aún un paradigma alternativo con una agenda específica de investigación y análisis;133 

se trata con más exactitud de una “teoría de rango medio de la interacción social” que ha 

servido de base al desarrollo de una amplia y diversa bibliografía (Portes, 1997).  

No obstante, en últimos años, la perspectiva transnacional se ha constituido en 

una propuesta ampliamente utilizada en estudios que pretenden profundizar en el 

proceso a través del cual los migrantes de hoy construyen y reconstruyen sus vidas 

simultáneamente imbricadas en más de una sociedad (Caglar, 2001), sin embargo, esta 

aproximación conceptual y metodológica no ha estado exenta de amplias críticas.134 

El enfoque transnacional surge así como un marco teórico, parcialmente 

originado en la teoría histórico-estructural (Massey, 2005), que pretende explicar la 

                                                 
 
 
134 Entre las principales críticas a este paradigma aparece lo que muchos analistas han resaltado y es la falta de 
claridad y delimitación que acompaña al concepto de transnacionalismo (Vertovec, 2004; Levitt, 2001; Portes, 2001). 
Otros, por su parte, ponen en duda su utilidad puesto que consideran que el carácter transnacional no está presente en 
todos los procesos migratorios actuales, no manifiesta la misma intensidad y fuerza en todos los casos, e incluso en 
ocasiones, cuando se observan prácticas transnacionales, éstas sólo se dan en esferas específicas de la vida de los 
migrantes y sus familias (Faist, 2000). Es decir, no todos los migrantes son transnacionales, en tanto hay quienes no 
establecen ni mantienen vínculos afectivos, sociales, políticos y económicos con sus comunidades de origen (Castro 
Neira, 2005). Además de las críticas anteriores, Tamagno (2003) señala la existencia de carencias teóricas y 
metodológicas que dificultan la aproximación al fenómeno desde este enfoque; para esta autora, por lo general, los 
estudios no cuestionan el significado del término sino que se centran en sus consecuencias, como es el caso de los 
análisis de estudios sobre las llamadas comunidades transnacionales (Kearhey & Nagengast, 1989; Smith, 1995), 
campos sociales transnacionales (Glick, Schiller et al., 1992; Mahler, 1998), sociedades binacionales (Guarnizo, 
1994), networks (Kearney, 1995) o formaciones sociales transnacionales (Gaurnizo & Smith, 1999). 
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proliferación de dinámicas migratorias centradas en las relaciones establecidas por los 

migrantes contemporáneos. De acuerdo con éste, la migración como forma de vida y 

existencia no se reduce a dar cuenta de un mero flujo de personas y/o de trabajadores, 

sino que, adicionalmente, refiere e integra un importante flujo e intercambio de bienes 

materiales y simbólicos, es decir, de recursos económicos, culturales, sociales y 

políticos que trascienden las fronteras del Estado-nación.  

De igual modo, no implica un flujo en un único sentido, sino por el contrario, 

consiste en desplazamientos recurrentes y circulares que facilitan dichos intercambios; 

“la pérdida de significación de las fronteras nacionales en la producción y distribución 

de productos, ideas y personas” (Glick-Schiller et al., 1995: 49), lleva a considerar el 

debilitamiento inexorable de las fronteras y el poder del Estado-nación (Appadurai, 

1996) y a cuestionar tanto la categoría de análisis de nación, como el carácter 

excluyente de las escalas jerarquizadas desde lo local a lo internacional (Sassen, 2005).  

La denominada mundialización neoliberal designa un proceso donde confluyen: 

la creciente concentración del capital, el desarrollo del sistema financiero –con 

independencia de los movimientos de bienes–, la libre circulación de capitales y el 

crecimiento de la inversión directa (Roquero, 2008). Asimismo, los progresos en los 

transportes, las comunicaciones y la difusión de las tecnologías de la información han 

facilitado e intensificado intercambios de diversa índole (bienes, capitales, servicios, 

flujos de población, etc.). Es en este contexto que se ha llegado a acuñar el término de 

migración transnacional para reflejar la diversidad de vínculos que establecen los 

migrantes y sus familiares, entre la sociedad de destino y la de origen. Lo anterior, por 

un lado, y como resultado de la reestructuración de la economía global, permite ilustrar 

como las sociedades receptoras requieren de la mano de obra de la migración en sus 

centros globales (Sassen, 1991; 2005), y por el otro, advertir que desde las sociedades 

emisoras, con posibilidades de empleo reducidas, las migraciones representan una 

válvula de escape a través de la cual disminuir la presión que supone una oferta amplia 

de trabajo que el mercado no logra absorber (Roquero, 2008). 

La globalización imprime un nuevo significado al fenómeno de la migración 

contemporánea, en tanto supone la expansión de una serie de procesos de interconexión 

a través de flujos de personas, productos, mano de obra, imágenes e ideas, que a su vez, 
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traen consigo una rápida fragmentación de la sociedad, la heterogeneidad de la cultura, 

la hibridización, etc. (García Canclini, 1990; Long, 1996). Con lo anterior, no se 

pretende afirmar que las migraciones actuales sean diametralmente opuestas a las del 

pasado, sino que el hecho de que éstas se desarrollen en un contexto de globalización ha 

terminado por transformar los tradicionales patrones de asentamiento y generar nuevas 

dinámicas de movilidad (Stefoni, 2004). Un gran número de tradiciones locales se 

globalizan y los avances en las comunicaciones, en las tecnologías de la información y 

en los transportes permiten, entre otras cosas, a los migrantes de hoy “vivir” fácilmente 

entre dos o más sociedades al mismo tiempo. (Glick- Schiller, 1992; Kearney, 1995; 

Smith, 1998; Guarnizo y Smith, 1999).  

La capacidad explicativa del transnacionalismo se mantiene puesto que se 

entronca en un proceso contemporáneo de mayor envergadura y carácter explicativo: la 

globalización; e incluso es observado como un componente más de la misma.135 La 

migración ya no hace referencia a un acto de mudanza de la residencia habitual, sino 

que se convierte en un estado, en una forma de vida, “de un medio –cambio del lugar de 

residencia–, se transforma en un contenido, en una nueva existencia y reproducción 

sociales” (Pries, 1999: 3). Así, el término de migración transnacional refiere un proceso 

que incorpora a individuos y unidades domésticas e, incluso, comunidades enteras más 

allá de las fronteras nacionales (Portes et al, 1999). 

Autores como Wamsley (2001), Portes (2001), Glick Schiller y Blanc Szanton 

(1992), proponen conceptos como transmigración y transmigrante para referir las 

nuevas modalidades y formas que asume la movilidad de la población a escala mundial 

a fines del siglo XX, principios del XXI (Canales y Zolnilski, 2000). Para estos autores, 

la transmigración difiere de las formas clásicas de migración porque implica la 

consolidación de nuevos espacios sociales que van más allá de las comunidades de 

origen y de destino; se trata de una expansión transnacional del espacio de las 

comunidades mediante prácticas sociales, artefactos y sistemas de símbolos.  

 
                                                 
135 En esta tesis no se profundiza en la compleja articulación entre el transnacionalismo y la globalización. Como 
señala Sassen, la globalización implica un reto a explicar para las ciencias sociales más allá de los procesos que 
suceden en el ámbito global: prácticas, dinámicas, procesos y agentes, generalmente localizados en el ámbito 
nacional, pero que conforman el fenómeno transnacional en tanto “implican redes y formaciones transfronterizas que 
conectan múltiples procesos y agentes locales o nacionales” (2005: 65). 
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El sentido transnacional de este tejido social deriva del hecho de que 
ha sido construido sobre la base de prácticas, actividades e 
intercambios que traspasan continuamente las fronteras políticas, 
geográficas y culturales que tradicionalmente habían enmarcado y 
separado las comunidades de origen y las de asentamiento de los 
migrantes (Aja, 2004: 59).  

 

“En el centro de esta idea de nuevas relaciones que se establecen aquí y allá 

descansa la propuesta de que éstas llegan a construir comunidades transnacionales” 

(Castro Neira, 2005: 182). Sin embargo, esta visión propia de corrientes posmodernas, 

encuentra una fuerte crítica en trabajos como el de Grimson (2004), para quien serán 

cada vez más las fronteras las que nos dividan, haciendo referencia a las fronteras 

económicas, jurídicas y sociales que se erigen en el mundo de hoy. En cuanto al nuevo 

concepto de migrante –asociado a la transmigración– los autores se basan en el hecho 

de que dicha categoría ya no puede derivarse única y exclusivamente de la condición de 

residencia del individuo, esto es, de la ubicación de su residencia habitual. Lo que de 

aquí se deriva es que la condición migratoria no refiere una situación estática, sino que 

ha de definirse a partir de la incorporación y participación del individuo en un sistema 

transnacional de redes sociales y comunitarias, ciertamente dinámico (Pedone, 2003). 

Por tanto, se considera que un individuo hace parte de una comunidad transnacional, 

aún cuando no haya modificado jamás su lugar de residencia. (Pries, 2002). El 

transmigrante, como lo denomina Pries (2002), es aquel individuo que vive en espacios 

sociales que trascienden los clásicos lugares “mono-locales” de residencia geográfica. 

Por su parte, Levitt (1998), afirma que se puede ser transnacional sin haber emigrado, 

debido a la influencia política y social de los medios de comunicación y al impacto de la 

migración en las comunidades implicadas. Así, se deja de lado el territorio en los 

análisis, aunque sea parcialmente136. 

 

Los inmigrantes son vistos como transmigrantes cuando ellos 
desarrollan y mantienen múltiples relaciones familiares, económicas, 

                                                 
136 En este punto, Levitt (1998) habla del Estado-nación y dos vertientes fuera de dicho ámbito que fomentan la 
construcción de comunidades transnacionales. La primera es el renacimiento y por tanto fuerza que adquiere el 
concepto de Estado-nación, el cual mueve a los migrantes a construirlo o perpetuarlo, aún lejos del mismo, la otra, 
afirma que las comunidades transnacionales nacen justamente en el momento en que el Estado-nación se debilita. En 
este sentido, Saskia Sassen (2003) afirma que están ocurriendo cambios sustanciales en los conceptos de 
“ciudadanía” y “estado”, debido quizás al nuevo orden mundial.  
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sociales, organizacionales, religiosas y políticas que cruzan las 
fronteras (geográficas, culturales y políticas); los transmigrantes 
ejecutan acciones, toman decisiones y se involucran dentro de un 
campo de relaciones sociales que ligan a sus países de origen con sus 
países de asentamiento (Glick – Schiller et al, 1992: 2). 

 

Bajo esta aproximación teórica, la constitución de redes sociales desarrolla una 

esfera de acción social, un campo transnacional de obligaciones y ayuda con 

importantes efectos socioeconómicos, culturales y políticos, permitiendo a los migrantes 

mantener sus lazos identitarios y relaciones a larga distancia y participar en procesos 

familiares y comunitarios en origen, haciendo a estos últimos, parte activa del vivir 

transnacional.137 

El transnacionalismo supone entonces, la dislocación y des-estructuración del 

término tradicional de "comunidad", especialmente en relación a sus dimensiones 

espaciales y territoriales (Kearney y Nagengast, 1989; Rouse, 1991). Esta virtual 

"desterritorialización" viene dada por el continuo flujo e intercambios de personas, 

bienes e información que surgen con y de la migración, y hacen que la reproducción de 

las comunidades de origen esté directa e intrínsecamente ligada con los distintos 

asentamientos de los migrantes en las sociedades de destino (Alarcón, 1995; Hondagneu 

-Sotelo, 1994). Las comunidades transnacionales se configuran como espacios sociales 

donde se dan “esas realidades de la vida diaria que esencialmente aparecen en el 

contexto de la migración internacional, las cuales geográficamente y/o espacialmente 

son difusas o sin territorios.138 

En esta perspectiva, lo transnacional representa la unidad de análisis 

protagonista; sin embargo, en un creciente número de estudios, el transnacionalismo se 

ha venido conjugando con otras unidades analíticas que, en el paradigma de la 

                                                 
137 De acuerdo con Guarnizo “el vivir transnacional es una condición que se desarrolla dependiendo de la relación 
entre los recursos y el posicionamiento sociocultural de los migrantes, así como de los contextos históricos de las 
localidades específicas donde ellos viven” (2004: 60). 
138 “Lejos de ser un fenómeno puramente transitorio constituyen una estructura de referencia para una posición social 
que determina la vida diaria y las identidades que simultáneamente transcienden sociedades nacionales” (Pries, 1997: 
5). 
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articulación, tuvieron un gran protagonismo: las redes migratorias y el grupo doméstico, 

u hogar.139  

 

4.3 La familia en el contexto transnacional 

La migración internacional de estas épocas surge en un escenario global desigual 

donde las crecientes disparidades económicas entre los países del Norte y del Sur se 

acrecientan más y más. La “nueva era de las migraciones” como ha sido denominada 

por algunos, trae consigo diferentes patrones migratorios y complejidades alrededor de 

las prácticas migratorias. Entre éstas es fundamental destacar la visibilización femenina 

en los flujos y reconocer que los cambios en estos patrones, como señala Sorensen 

(2005), han ubicado a la familia en el centro del debate.  

 

4.3.1 La figura de la mujer migrante 

Hablar de la familia en una investigación inscrita en los parámetros del 

paradigma transnacional y la cual pretende estudiar el impacto de la migración femenina 

en los procesos e interacciones de las familias transmigrantes, convierte en tarea 

obligada la elaboración de un breve recorrido por las formas en que se ha estudiado el 

papel femenino en los procesos migratorios.  

A pesar de que las mujeres han participado desde siempre en los movimientos 

poblacionales, históricamente fueron desestimadas como actores sociales relevantes y 

concebidas como sujetos pasivos (Magliano y Domenech, 2008).140 Hasta mediados de 

los años setenta el grueso de las investigaciones desconoce a las mujeres en sus análisis 

(Pessar, 1986; Morokvasic, 1983; 1984). Para Grieco y Boyd (1998) las teorías de la 

migración internacional141 no sólo descuidaban sino que generaban estereotipos sobre la 

                                                 
139 Como bien señala Segalen (1992), grupo doméstico y hogar no es exactamente lo mismo, siendo el término 
“grupo doméstico” más neutro y general. Para el cometido de este trabajo se consideran ambos términos como 
sinónimos. 
140 Véase Capítulo 2. 
141 Bach y Schraml (1982), Kearny (1986) y Portes (1978), entre otros, cuando analizan el tratamiento que se le ha 
dado a las relaciones de género dentro de los principales modelos teóricos de la migración, observan: en el primer 
conjunto se inscriben los modelos explicativos que se basan en la tesis de la Teoría de la Modernización. Desde esta 
teoría cuando la mujer emigra lo hace como sujeto individual, racional y sin género (Gregorio Gil, 2000). Para 
Thadani y Todaro (1978), a partir de los presupuestos de la modernización, los patrones migratorios no son 
considerados de manera diferencial. En el segundo conjunto se agrupan los modelos que corresponden a la Teoría de 
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migración femenina, de tal manera que la palabra migración significaba hombre 

migrante o en el mejor de los casos, individuos sin género. Y cuando las mujeres se 

hacían visibles era bajo el rótulo de dependientes, enfatizando su rol como esposas o 

madres, pero sin mayores análisis sobre su participación en dichos desplazamientos. 

Gregorio Gil (2000), por su parte, sugiere que tal desconocimiento encuentra sus 

raíces en dos circunstancias relacionadas entre sí: una de carácter metodológico, que se 

relaciona con la forma en que se recogen los datos empíricos,142 y la otra, de carácter 

ideológico, referida al predominio de una concepción androcéntrica que ha 

caracterizado a la producción del conocimiento desde las ciencias sociales. Por su parte, 

Young (1980) destaca este tratamiento de invisibilidad no sólo cuando las mujeres eran 

menos importantes en cifras, sino incluso en los casos en los que la composición de los 

flujos femeninos era más relevante que la masculina.  

Por consiguiente, hasta hace algunas décadas, los estudios sobre migración 

internacional desconocían el protagonismo de la mujer y no tenían en cuenta que la 

globalización de la economía actúa de manera articulada con los sistemas de creación de 

desigualdades de género (Balbuena, 2003).143 En esta misma línea, Mora (2002),144 

plantea que estos trabajos pasaban por alto las diferencias entre hombre y mujer, como 

categorías construidas culturalmente, y por ende, los procesos culturales, políticos y 

económicos que caracterizan la experiencia migratoria, según se trate de unos u otras. 

                                                                                                                                               
la dependencia. En este caso, se considera que los protagonistas del proceso migratorio ya no son individuos, sino 
grupos o sectores sociales que se definen por su acceso a los medios de producción (Castells, 1975). Por consiguiente, 
la migración femenina se explica a partir de la posición de las mujeres en la estructura social y en el sistema 
económico internacional; su participación en las migraciones laborales se ve directamente referida como fuerza de 
trabajo infra-remunerada (Castles y Kosack, 1973; Miles, 1980; Phizacklea, 1983). Finalmente, desde la Teoría de la 
articulación, las migraciones se entienden a partir del complejo mundo de las relaciones del núcleo doméstico en su 
articulación con el capitalismo. Dicho núcleo cuenta con una posición estratégica, porque en su interior se dan tanto 
los procesos de producción como los de reproducción, además de que participa de ambos modos de producción: 
doméstico y capitalista (Kearny, 1986). La migración se visualiza como una estrategia del núcleo doméstico dentro 
del contexto internacional, y son, dicho núcleo y las redes migratorias, las unidades de análisis a considerar. 
142 Un estudio realizado en 1994 por el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones 
Unidas para la Promoción de las Mujeres, concluye que uno de los motivos por los que la migración femenina ha sido 
olvidada se debe a la forma en que se han recogido y analizado los datos estadísticos. Según dicho estudio, hasta ese 
momento muy pocos países publicaban los datos de población migrante clasificados por sexo.  
143 Coordinadora Nacional Perú del Programa Andino de Derechos Humanos, PADH. Responsable de la línea 
Feminismo y Sociedad Civil del Programa de Estudios y Debates Feministas del Centro de la Mujer Peruana Flora 
Tristán. Ponencia presentada en la Conferencia regional "Globalización, migración y derechos humanos", organizada 
por el Programa Andino de Derechos Humanos, PADH. Quito - Ecuador. Septiembre 16, 17 y 18 de 2003.  
144 Mora, L (2002), especialista en Género y Desarrollo Equipo de Apoyo Técnico Oficina para América Latina y 
Caribe “Las fronteras de la vulnerabilidad: género, migración y derechos sexuales y reproductivos”. Fondo de 
Población de Naciones Unidas (UNFPA).  
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Sin embargo, desde los últimos años asistimos a una mayor visibilidad social y 

política y a un incremento significativo del número de mujeres en los procesos 

migratorios, fenómeno conocido como “feminización de las migraciones”. La 

relevancia de este fenómeno es atribuida no sólo al aumento real en cifras, sino también 

a que la intervención femenina en los procesos migratorios ha contribuido a transformar 

los patrones de movilidad y a una suerte de apertura conceptual que ha hallado en la 

figura de la “mujer migrante” un vasto campo de análisis en el ámbito de las ciencias 

sociales (Oso, 1998).145 

De este modo, los estudios de género han puesto en evidencia el tratamiento de 

invisibilidad femenina y han demandado la necesidad de incorporar la dimensión de 

género para responder a la multiplicidad de problemáticas que enfrentan las mujeres 

implicadas en la dinámica migratoria.146 La figura de la “mujer migrante” ocupa cada 

vez más un lugar destacado en el estudio de las migraciones.147  

Hoy, la gran mayoría de las investigaciones que estudian a la mujer migrante 

coinciden en señalar el carácter transversal de la dimensión de género (Papi, 2003; 

Parella, 2003). Asimismo, promulgan la idea de abordar esta problemática desde una 

perspectiva mulditimensional; es decir, que no sólo tenga en cuenta el género sino 

                                                 
145 Los primeros estudios académicos sobre migraciones femeninas se desarrollan a partir de la década de los sesenta. 
Estos trabajos refieren a la mujer en el contexto familia, por lo general ausente de la primera fase del proceso 
migratorio que hasta entonces aparecía dominado por el hombre. En la década de los ochenta, las investigaciones 
empezaron a cuestionar algunos de los presupuestos anteriores: en primer lugar, revelaron que la mujer en ocasiones 
representaba el primer eslabón de la cadena migratoria, contrario a lo que se pensaba anteriormente; en segundo 
lugar, concluyeron que los motivos de la migración no se reducían a los vínculos familiares o estrategias de las 
familias, sino que también podían responder a la decisión autónoma de la mujer (Morokvasic, 1988 citado por Timur, 
2000). A partir del último decenio del siglo pasado se manifiesta un interés creciente por la figura de la mujer 
migrante, como resultado de una serie de transformaciones globales de las relaciones de producción y reproducción. 
146 Los esfuerzos para incluir esta perspectiva son diversos. Una primera aproximación reúne a aquellas autoras que 
han partido de considerar las causas que distinguen la migración entre hombres y mujeres. (Gregorio, 1999; Little, 
1973; Youssef, et al., 1979 en Chaney, 1980). Una segunda aproximación teórica, orientada a incluir la perspectiva de 
género dentro de las migraciones, es la desarrollada por las teorías de la corriente marxista-feminista. Bajo esta 
perspectiva existen diversas líneas. Algunas centran el análisis en la situación de la mujer inmigrante, en relación con 
tres variables: clase, género y étnia (Westwood y Bhachu, 1988; Anthias, 1992; Brittan y Maynard, 1984). Otras, por 
el contrario, se definen por la búsqueda de una explicación de la migración femenina, no sólo como consecuencia de 
la penetración del capitalismo, sino dentro de los procesos de interacción con las estructuras patriarcales que definen 
las sociedades de origen (Gregorio, 1998). En relación con esta temática es preciso mencionar los trabajos de García 
Castro (1982) y Morokvasic (1983, 1984). Un último grupo de autoras, parte del análisis del género como un aspecto 
que condiciona las estrategias desplegadas por los grupos domésticos (Gregorio, 1999). Dentro de este grupo, es 
preciso destacar los trabajos de: Grasmuck y Pessar, 1991; Jelin, 1991; Levitt, 1999 y Hondagneu-Sotelo, 1994. 
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también otras formas de identificación social como la etnia y la clase social (Parella, 

2003, 2005).  

En síntesis, tanto la recuperación de la experiencia femenina, con sus 

especificidades y diferencias en términos de trayectoria con respecto a la de los varones, 

como su ubicación analítica en un campo social atravesado por desigualdades étnicas y 

de clase, representa los avances que hoy permiten pensar en la migración desde la 

perspectiva de género e incluso hacen posible considerar la migración femenina como 

un fenómeno con entidad propia. Una de las problemáticas que surge con fuerza, como 

consecuencia “no prevista” en la discusión sobre la feminización de las migraciones, 

obedece a las transformaciones y sus impactos en la familia. 

 

4.3.2 La familia transnacional 

El interés por analizar el tema de la familia implicada en los procesos 

migratorios surge de manera paralela a los estudios que incorporan el género en sus 

análisis. A pesar del creciente interés por el tema, la producción académica en este 

ámbito resulta todavía incipiente no sólo en términos teóricos sino también 

metodológicos.  

En la teoría social, la familia ha sido definida como un grupo doméstico 

compuesto por individuos que se relacionan unos con otros, ya sea por lazos de sangre o 

por lazos legales. Igualmente ha concebido a la familia en función de los tipos de 

relaciones que la acompañan –unidad doméstica, hogares, parentesco– o también con 

relación a las funciones que desempeña –socialización, sexualidad, trabajo y consumo–. 

Por su parte, la teoría feminista ha conceptualizado a la familia como una unidad de 

reproducción y de transmisión cultural en cuanto al género, o un espacio para las 

relaciones de género (Anthias, 2000). 

Para algunas autoras, en la investigación sobre migración, identificar a la familia 

con el grupo doméstico ha dado pie a una serie de problemas analíticos (Sorensen, 

2008). Sorensen destaca los siguientes: en primer lugar, la idea ampliamente difundida 

de que con la migración la familia se desintegra; en segundo lugar, los efectos negativos 

para los hijos(as), lo cual ha llevado a estigmatizar a la madre migrante y, finalmente, la 

imposibilidad de matizar, desde los ámbitos de las masculinidades y las feminidades, las 
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múltiples transformaciones y permanencias que se dan en las relaciones por afinidad 

(pareja) y consanguinidad (entre padres e hijos). Dado lo anterior, sugiere la autora, es 

necesario abordar esta temática desde miradas más amplias que permitan extrapolar y 

analizar con menos parcialidad los cambios que surgen con la migración.  

Bryceson y Vuorela, por su parte, definen la familia transnacional como:  

 

[…] aquella familia que vive buena parte o la mayor parte del tiempo 
separada. Sin embargo, a pesar de la distancia, ésta logra mantenerse 
unida dando paso a un sentimiento colectivo de bienestar y de unidad 
que supera las fronteras nacionales (2002: 3).  

 

Así, el análisis de la familia transnacional provee evidencias de que la 

reproducción social es capaz de traspasar las fronteras del Estado-nación para 

perpetuarla (Levitt y Glick Schiller, 2004). De este modo, concluye Sorensen: “los lazos 

que unen a las familias transnacionales tienen que ser más fuertes que las fuerzas, tanto 

legales como físicas que las separan” (2008: 263) (véase Figura 4). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1 Familia Transnacional  
Fuente: Estudio Narrativas de las familias transnacionales sobre la experiencia migratoria. El caso 
Colombia- España” (2008). 

 

Este tipo de familia se presenta desde siglos anteriores a raíz de las migraciones 

y no constituye una formación social nueva. Landolt (2006) piensa a la familia en 

* Conformada por 
lazos de parentesco, 

sanguíneos y/o 
contractuales. 

FAMILIA TRANSNACIONAL 
*

Vínculos transnacionales Hogar en el 
país de 
origen 

Hogar en el 
país de 
destino

Vínculos de comunicación, económicos, afectivos, de
protección, construcción social de la familia, proyectos
comunes y obligaciones 
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contextos migratorios como una serie de relaciones o una red social de individuos 

atados por un parentesco que no está necesariamente determinado por la proximidad 

espacial, resaltando así que las relaciones familiares pueden extenderse y persistir a 

través del tiempo, a pesar de las separaciones físicas de corta o larga duración. Se trata 

de familias interactuantes, pues algunos de sus miembros se encuentran en el país de 

origen y otros en el de destino, se distribuyen entre las dos sociedades y por lo general 

viven en constante tensión debido a que las leyes migratorias, las condiciones laborales 

y el alto costo de la vida en los países de destino, hacen difícil el proceso de 

reunificación de sus miembros.  

De acuerdo con este argumento, Herrera Lima (2001) plantea que las familias 

transnacionales son apoyadas por extensas redes sociales, permitiendo a las experiencias 

transnacionales formar un flujo continuo, antes que una radical división de la vida 

separada en dos mundos.  

Sin embargo, desde la perspectiva de género se ha planteado con insistencia que 

las redes sociales de la migración y la familia transnacional no necesariamente son 

igualitarias (Hondagneu Sotelo, 2001). El enfoque de “familia transnacional” propuesto 

por Bryceson y Vuorela (2002) alerta sobre las desigualdades que se dan en su interior. 

Es decir, no niega los conflictos que estas familias enfrentan debido a la multiplicidad 

de residencias, lealtades e identidades con las que conviven sino que propone que como 

cualquier otra familia, atraviesa una suerte de transformaciones y adaptaciones. En este 

sentido, el grupo familiar enfrenta una serie de conflictos suscitados por las 

desigualdades que se dan entre sus miembros, tales como las diferencias en el acceso a 

los recursos, en la movilidad, en los tipos de capital y en los estilos de vida, sin que ello 

suponga necesariamente su desintegración (Bryceson y Vuorela, 2002: 6-7).  

Para Levitt (2004) lo más importante en el análisis de estas familias es tener en 

cuenta que si bien la familia actúa como estructura de soporte o fuente de identidad, al 

mismo tiempo su estructura genera riesgos y desestabilizaciones permanentes. Según la 

autora, en estas unidades familiares los mecanismos para la toma de decisiones y las 

relaciones de poder no siempre son claros y pueden exacerbar conflictos entre sus 

miembros debido a que la producción y la reproducción de la familia ocurren 

separadamente. De ahí que se creen lazos mediante múltiples mecanismos –remesas, 
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medios de comunicación, envíos de objetos, entre otros– con el fin de atenuar los 

riesgos que supone la distancia. Para algunos autores, debido a la distancia y a los 

encuentros físicos esporádicos (o incluso indefinidos),148 las familias transnacionales se 

ven abocadas a construir más deliberadamente, y no con base en una interacción 

cotidiana, las nociones propias sobre la familia, así como sus representaciones sobre su 

funcionalidad emocional y económica (Ojeda, 2005).149 

Estudiar a las familias transnacionales, según Guarnizo (2006), implica tener en 

cuenta las transformaciones que suscita la migración en la cotidianidad de la vida 

familiar, al menos en los siguientes aspectos: 1) en los patrones sociales de relación 

desde la estructura de la familia, del hogar, de las relaciones de género, hasta aquéllas 

entre padres e hijos, familia nuclear y familia extendida; 2) en las reglas familiares; 3) 

en los ordenamientos de autoridad y en las relaciones de poder cuando la jefatura se 

traslada al exterior; 4) en la comunicación familiar y, por último, 5) en el cuidado y 

atención de los hijos e hijas.  

En términos metodológicos, pioneros de la transmigración (Guarnizo & Smith, 

1999; Portes et al., 2003), sostienen que estudiar a las familias supone delimitar el 

concepto de transnacionalismo y sus alcances a aquellas ocupaciones y contactos 

habituales sostenidos a través de las fronteras nacionales. Por consiguiente, no todas las 

familias son transnacionales por el hecho de estar implicadas en procesos migratorios, 

ni tampoco todas mantienen su carácter transnacional a lo largo del tiempo. La 

evolución, extensión y alcance de las prácticas transnacionales dependen de diversos 

factores tales como las relaciones de género, la clase social, la edad, el contexto social, 

político, económico, etc. (Guarnizo, 2003).  

Así, una de las limitaciones del concepto es que puede dejar de lado un 

sinnúmero de situaciones en las cuales la familia puede o no reproducirse. Como bien se 

reconoce, la responsabilidad de la reproducción social recae sobre la familia en la 

                                                 
148 Como afirma la autora, las políticas de control y regulación de flujos migratorios que ejercen los Estados 
receptores manifiestan la tensión entre el principio de soberanía nacional y el de salvaguardia de los derechos 
humanos. Esta tensión se manifiesta especialmente en el tratamiento de los inmigrantes irregulares y en su libre 
movilidad para entrar y salir de sus fronteras. En este caso, los migrantes en condición de irregularidad ven 
restringidas sus posibilidades de movilizarse fuera de las fronteras del país receptor por el temor de no poder volver a 
ingresar, y, en consecuencia, pueden pasar períodos muy prolongados sin regresar a su comunidad de origen. 
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medida en que ella aglutina a sus miembros en una estructura y da sentido a las 

necesidades y formas de resolverlas (García & Mauro, 1992). 

Otro aspecto que surge a la hora de analizar las transformaciones familiares que 

se originan a partir de la migración consiste en identificar cuál o cuáles de sus miembros 

ejercen la práctica migratoria (Sorensen, 2005). Parreñas en su investigación en el caso 

de Filipinas, muestra que los arreglos familiares y las funciones de soporte económico y 

emocional de las familias varía según quien migra, el estado de los proyectos 

migratorios, el grado de comunicación y la capacidad de los padres para asegurar la 

reproducción económica de sus hijos que permanecen en origen. 

Finalmente, sostiene Escobar: 

 

[…] no podemos perder de vista que este flujo continuo es de doble 
vía entre las comunidades de origen y las de destino y que está 
mediado por extensas redes sociales que, lejos de retractar dos 
mundos separados, construyen un espacio social donde la familia 
dispersa se encuentra y reencuentra a través de lazos afectivos y 
económicos (2008: 248).  

 

A la vez que avanzan los estudios sobre este tipo de familias, empiezan a 

aparecer trabajos desde cada uno de los roles que ejercen sus miembros: maternidad 

transnacional (Hondagneu Sotelo & Ávila, 1997; Solé & Parella, 2005), niñez 

transnacional (Salazar Parreñas, 2005) y paternidad transnacional (Pribilsky, 2004), para 

citar solo algunos. 

 

4.3.3 La maternidad transnacional: un concepto para referir la experiencia de las madres 

a “distancia” 

Las mujeres migrantes que trabajan y residen en la sociedad receptora mientras 

sus hijos(as) permanecen en el país de origen constituyen una variación en el 

significado, prioridades y formas de organización de la maternidad, al tenor de la 

interrelación de factores como la clase social, etnia, nacionalidad y cultura, entre otros 

(Hondagneu-Sotelo & Avila, 1997; Parreñas, 2001). Este fenómeno, conocido como 

“maternidad transnacional”, “maternidad a distancia”, o bien “globalización de la 

maternidad”, supone la proliferación de nuevas formas y estrategias que las madres 
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migrantes emplean para llevar a cabo el cuidado y la educación de sus hijos que 

permanecen en sus países de origen (Solé y Parella, 2005). 

Los hijos(as) se encuentran separados geográficamente de sus madres al cuidado 

de otras personas, generalmente mujeres, en el seno de familias extensas que intentan de 

alguna manera suplir el papel de la progenitora ausente (Parreñas, 2001). En efecto, 

sostienen Solé y Parella, “son otras mujeres, generalmente las madres de las migrantes, 

las que suplirán el rol materno; aunque en algunas ocasiones cuando las abuelas no 

están disponibles, también se dejan a cargo de los padres, de las hermanas mayores, de 

madrinas o comadres e incluso de cuidadoras remuneradas” (2005:11). Esta forma de 

organización del cuidado de la prole ha llevado a autores como Hondagneu-Sotelo 

(1997) a preguntarse si el significado colectivista de la maternidad, propio de la familia 

extensa, puede constituirse en un rasgo cultural que facilite las prácticas de la 

maternidad transnacional. 

La literatura sobre migraciones transnacionales ha tendido en gran parte, a 

concentrarse en los casos en los que la migración es descrita como un exitoso 

mantenimiento de lealtades familiares, gracias a la constante circulación de miembros y 

de las funciones de la familia a través de las fronteras. Sin embargo, la literatura 

procedente de las “cadenas globales de cuidado” o “cadenas mundiales de afecto y 

asistencia” adopta un enfoque menos optimista, al sugerir, en su lugar, que esas 

relaciones son problemáticas para los hijos e hijas que las mujeres dejan atrás, quienes 

sufrirían la “falta de cuidados”.  

El debate en cuestión, en última instancia, se basa en que la creciente diferencia 

de salarios entre los países ricos y pobres o empobrecidos, los obstáculos para la 

movilidad social y el incremento de las mujeres cabeza de familia en los países en vía 

de desarrollo han contribuido a la feminización de las migraciones, a la conformación 

de las cadenas transnacionales de cuidado150 y, consecuentemente, en el caso de 

madres migrantes, a la maternidad transnacional. De este modo, la demanda laboral de 

mujeres migrantes para las funciones de cuidado ha fomentado la aparición de 

“modalidades de familias transnacionales con falta de afecto” (Sorensen, 2008: 267). 

                                                 
150 Véase Capítulo 2. 
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En esta misma línea, Parella (2005) considera que los cambios en las relaciones 

de producción y reproducción a nivel mundial han facilitado la feminización de las 

migraciones. Su argumento se basa en que dichas transformaciones globales han 

conducido a que miles de mujeres-madres emigren hacia los países desarrollados, 

buscando desempeñarse en actividades reproductivas remuneradas, específicamente en 

el sector de los servicios (servicio doméstico, industria del sexo, hostelería, etc.).  

Por otra parte, en un intento por formular una teoría de los procesos culturales 

globales, sin culpar a la víctima, Appadurai sugiere que las diásporas globales conllevan 

importantes esfuerzos para las familias, en general, y para las mujeres, en particular. 

Para este autor, estas últimas deben cargar el peso de una vida familiar 

“desterritorializada” puesto que ellas terminan siendo “peones en la política del 

patrimonio familiar y son, a menudo, objeto de abuso y violencia por parte de los 

hombres que se debaten en relación entre patrimonio y oportunidad de cambiar las 

formaciones culturales dispersas” (2003: 42). 

En este sentido, autoras como Hondagneu-Sotelo & Avila (1997), plantean que 

el estudio de la maternidad transnacional, definida no tanto en términos físicos sino de 

afecto, cuidado y sostén financiero, que trascienden las fronteras del Estado-nación, 

proporciona una valiosa oportunidad para incorporar la perspectiva de género en el 

estudio de la transmigración.  

 

4.4 Estudios sobre migración internacional que incorporan a la familia en América 

Latina en general y en Colombia en particular 

En países de América Latina como México, República Dominicana, El Salvador, 

Ecuador y Colombia, se viene incrementando el interés por los estudios sobre migración 

internacional, sobre todo en lo relacionado con aspectos económicos y sociales. Al 

rastrear el conjunto de investigaciones, y considerando que en este apartado no se 

incluye la totalidad de estudios realizados en la región, se encuentra que una gran 

proporción de estos trabajos ha finalizado luego del 2000.  

Entre los hallazgos más sugerentes de estas investigaciones es preciso señalar 

que la familia y el género cumplen un papel decisivo en la migración, es decir, la 

familia actúa como red informal de apoyo y, a su vez, las representaciones sociales de 
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género inciden en las asimetrías que se presentan en las relaciones y vínculos 

transnacionales según se trate de una migración masculina o femenina. 

Ahora bien, en el intento de agrupar los estudios realizados se distinguen, en 

primer lugar, aquellos que centran su interés en el estudio de las remesas, considerando 

ciertas especificidades relacionadas con el envío, uso y destino de las mismas e incluso 

analizando la relación existente entre remesas y desarrollo. En el caso colombiano, Mar 

García, con el apoyo financiero del Instituto Internacional de Investigaciones y 

Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) y la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), concluyó en 2007 la investigación Migración 

colombiana del AMCO hacia España; con base en datos suministrados por Alianza 

País. En esta investigación se profundizó en el análisis de la influencia del género en el 

proceso migratorio, concretamente en el envío y uso de las remesas provenientes del 

exterior.  

En esta misma línea, la encuesta sobre “Migración internacional y remesas 

familiares en el Área Metropolitana Centro Occidente y a beneficiarios de remesas en 

agencias de instituciones cambiarias en Colombia”, ofrece hallazgos relevantes para el 

análisis de la caracterización socioeconómica de hogares con experiencia migratoria 

internacional, redes migratorias y usos de remesas familiares en esta región colombiana, 

como base para extrapolar la información hacia otros municipios de la región, 

considerada como una de las zonas con mayor número de colombianos emigrados hacia 

otros países. 

Otros estudios liderados por Alianza País,151 en el Área Metropolitana Centro 

Occidente (AMCO), sobre viviendas, hogares y unidades económicas, migrantes 

internacionales y remesas, beneficiarios de remesas de trabajadores e instituciones 

cambiarias, y percepciones de la migración y las remesas; representan un avance 

importante en el conocimiento de la migración internacional colombiana desde una 

visión más economicista del fenómeno.  

                                                 
151 Consorcio conformado luego de la convocatoria realizada en 2004 por la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la Red de Universidades 
Públicas del Eje Cafetero Alma Mater, la Asociación de Instituciones Cambiarias de Colombia (ASOCAMBIARIA), 
La Asociación América-España Solidaridad y Cooperación (AESCO), el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia –Programa Colombia Nos Une – y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 
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Es en este contexto donde Luis Jorge Garay y Adriana Rodríguez finalizaron en 

abril de 2005 el estudio La migración internacional en el Área Metropolitana Centro 

Occidente de Colombia AMCO, publicado en el Cuaderno Alianza País No. 3. Este 

estudio consiste, primero, en una caracterización socioeconómica de los hogares con al 

menos un integrante originario residiendo de manera permanente en el exterior, y 

segundo, en la evaluación del impacto de las remesas internacionales –importancia, 

permanencia, uso y destinación– recibidas en el año 2004. Concluyen, por ejemplo, que 

para el caso de AMCO las remesas internacionales financian el 6,5% de la demanda 

(especialmente en los rubros correspondientes a gastos recurrentes) del total de hogares 

receptores y no receptores de remesas, con un innegable impacto en los niveles de 

producción, ocupación y generación de empleo en la región.  

Complementariamente, sostienen los autores, en el caso de que no se 

contemplaran las remesas laborales recibidas por estos hogares, la proporción de la 

población en pobreza e indigencia sería mayor que la observada hasta en 5 puntos 

porcentuales, de modo que el nivel de pobreza habría alcanzado cerca del 65% y el de 

indigencia el 35% a julio de 2004 (como fecha de referencia). De igual manera, 

destacan una menor tasa de actividad laboral en los hogares receptores de remesas en 

comparación con aquellos que no reciben dineros del exterior, situación que explican en 

parte como resultado del carácter cuasi-permanente del ingreso de dineros provenientes 

del exterior para una importante proporción de los hogares en AMCO.  

En el marco de la Alianza País, también se realizó una investigación sobre las 

remesas de trabajadores y las compras a cambistas profesionales en la balanza de pagos 

de Colombia. En este estudio se destaca la importancia de la familia en la migración y 

rescata la centralidad de las redes familiares para migrar y para el acomodamiento 

inicial en destino.  

Con el apoyo de AESCO-Colombia y OIM, Álvaro Ruge y Alberto Hugo Soto, 

en 2004, a partir de su trabajo: Migración y remesas internacionales. Pereira y 

Dosquebradas, aportan tres hallazgos importantes: el primero reconoce la migración 

como un hecho familiar en el cual el factor principal es económico, dada la búsqueda de 

recursos con los cuales se mantienen obligaciones con los familiares que quedan en el 

país; el segundo indica que la migración puede conllevar a la destrucción de relaciones 
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de pareja y a la ausencia de autoridad de los padres sobre sus hijos, y el tercero, muestra 

que la familia se expone a pérdidas materiales –de empleo, de vivienda, etc.– y 

psicosociales. 

Durante los años 2006 y 2007, la Universidad Luis Amigó de Medellín, en 

colaboración con Universidades de Perú y Brasil, el profesor Alfredo Ghiso y el 

laboratorio de investigación social partieron del siguiente interrogante: ¿Pueden las 

migraciones contribuir al desarrollo? Estudios locales en América Latina, para analizar 

los cambios desencadenados por la migración en la estructura familiar y la manera 

cómo las remesas pueden contribuir a la reducción de la pobreza y la exclusión social en 

los países de origen. Definen la migración como un fenómeno multidimensional en el 

que se movilizan recursos de la familia (redes, educación, prestigio), los cuales son 

analizados desde las aportaciones teóricas de Bourdieu (capital social, cultural y 

simbólico). 

El segundo grupo de investigaciones corresponde a aquellos trabajos que 

enfatizan en la centralidad del género en el fenómeno migratorio internacional, acotando 

su interés al comportamiento diferencial en el tratamiento de las remesas según sea 

hombre o mujer el remitente. En este sentido, se empieza a vislumbrar el impacto de 

éstas en la cotidianidad de las familias implicadas. Así, por ejemplo, en 2006, 

INSTRAW llevó a cabo un estudio de caso sobre el Potencial de las remesas para el 

desarrollo, introduciendo la perspectiva de género para analizar las prácticas de 

inversión y ahorro de migrantes –hombres y mujeres dominicanos– a España. Este 

estudio concluye que la migración, como estrategia económica, suscita una serie 

cambios en las dinámicas familiares y en el ejercicio del poder y la autoridad                 

–jerarquías, límites, roles– de hombres y mujeres; asimismo, sugiere que las remesas 

actúan como la resultante de complejos procesos de negociación al interior de los 

hogares, es decir, las remesas suponen algo más que simples transferencias financieras. 

El papel de la familia empieza a cobrar especial importancia en los estudios sobre 

migración latinoamericana enfatizando en su impacto en las dinámicas al interior de 

ésta.  

Aunque el análisis de las remesas mantiene un lugar destacado, los estudios 

comienzan a privilegiar otros aspectos de la vida familiar; es decir, el interés por el 
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análisis de la posible relación familia-migración emerge recientemente y, si bien se 

encuentran algunos trabajos disponibles, el conocimiento sobre las implicaciones del 

fenómeno en la vida de las familias, en su organización económica y en las 

interacciones entre sus miembros resulta aún incipiente. En este sentido, se sabe, por 

ejemplo, que el envío de remesas contribuye a la satisfacción de ciertas necesidades 

pero se desconoce de qué manera se reestructura la familia ante la migración del hombre 

o la mujer, en su rol de padre o madre, y las implicaciones que ello conlleva en las 

interacciones dentro del grupo familiar cuando existen personas a cargo, niños y niñas 

principalmente.  

Algunos estudios en este ámbito merecen ser señalados. Heather Bradley, con el 

apoyo de PNUD y UNICEF, en 2006, realizó en El Salvador un estudio donde niños y 

niñas revelan e interpretan los impactos de la migración de sus padres (padre, madre) en 

sus vidas. En los resultados se indica el antes y el después de la migración, la ocurrencia 

de transformaciones en los lazos familiares, los efectos profundos en la manera en que 

la familia se organiza y busca desenvolverse, y una percepción positiva acerca de la 

migración como estrategia para superar la pobreza, dado el esperado uso de las remesas 

en un mayor bienestar. Verónica Sieglín, por su parte, en 2005, estudió en México la 

existencia de Tensiones en las familias y las estrategias de intervención. Entre los 

hallazgos aporta dos tesis importantes: una referida a los cambios económicos 

experimentados entre 1960 y 2000, y cómo éstos estimularon un reordenamiento de las 

relaciones y de las responsabilidades domésticas de hombres y mujeres; y otra, referida 

a la reorganización del hogar en torno a una sola persona, lo que conlleva en no pocas 

ocasiones al abandono afectivo de los menores y a una existencia que los acerca desde 

temprana edad al consumo de drogas ilícitas. 

En esta misma línea, y bajo la coordinación de la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO), Gioconda Herrera, en 2005, llevó a cabo un estudio 

comparativo en las ciudades de Quito y Guayaquil orientado hacia la perspectiva de 

género. La investigadora acudió a los imaginarios y representaciones de jóvenes, a 

quienes denomina “los hijos de la migración”, mostrando lo que éstos piensan de la 

familia y la migración; además, analiza no sólo los cambios en estudio, recreación y 

relaciones familiares, sino también en las nuevas formas de organización familiar y su 

impacto en la vida de los menores. De igual manera, en Ecuador, con apoyo del Fondo 
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de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Centro de 

Planificación de Estudios Sociales (CEPLAES), Gloria Camacho y Kattya Hernández, 

en 2005, realizaron el estudio: Cambio mi vida. Migración femenina, percepciones e 

impactos. Desde una perspectiva de género, las autoras concluyen que los impactos 

experimentados son diversos y contradictorios, además de que son percibidos como un 

juego permanente de pérdidas y ganancias, de libertades y limitaciones, de altos costes 

emocionales, de oportunidades y nuevos desafíos. Entre los mayores impactos señalan: 

cambios en los roles y responsabilidades, puesto que la migración de la mujer ha 

implicado para los hombres-esposos asumir tareas consideradas tradicionalmente como 

femeninas; asimismo, refieren procesos de desintegración familiar como resultado de la 

migración, aún cuando exista una expectativa de proyección común. 

Claudia Pedone en 2003, en su tesis doctoral: Tú siempre halas a los tuyos. Las 

cadenas y redes migratorias de las familias ecuatorianas hacia España, vínculos entre 

los que se quedan y los que se van, desde una perspectiva de género, señala como 

principales hallazgos: el costo emocional de la migración para las mujeres (tías, abuelas, 

hermanas), a quienes, en muchos casos, se les traslada la autoridad; la configuración de 

un nuevo tipo de maternidad; la resignificación de los lazos afectivos por parte de los 

hijos, quienes, en algunos casos, negocian el afecto mientras presionan para adquirir 

objetos de consumo; y la familia como un espacio de negociación y conflicto en el que 

se despliegan tensiones en las relaciones de poder entre géneros y generaciones. 

Para el caso colombiano, el estudio: Padres o madres migrantes internacionales: 

implicaciones en la economía y en la interacción familiar, liderado por Luz María 

López y finalizado en 2008, analiza las implicaciones de la migración internacional en 

la economía y las interacciones de las familias del Eje Cafetero de Colombia, cuando el 

padre o la madre emigran y sus hijos, niñas, niños o adolescentes, quedan a cargo de 

otros parientes. Se reconoce en la migración una estrategia y una oportunidad que 

facilita el acceso a recursos económicos, vía remesas familiares, con los cuales se 

suplen requerimientos de subsistencia (alimentación, educación, salud, abrigo) de las 

familias y propician nuevas dinámicas en las prácticas de crianza que sustenta la red 

familiar (abuela, madre, tía) a través del apoyo material y afectivo.  
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En 2007, Yeim Castro, de la Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia), en 

el estudio sobre los Cambios en la autoridad a partir de la migración internacional, 

concluyó que las prácticas que se generan a partir del fenómeno migratorio se 

estructuran a través de un complejo juego de roles entre sus miembros a la vez que se 

hace evidente la transición en el ejercicio de la autoridad, teniendo en cuenta que ésta es 

ejercida por dos tipos de actores como mínimo: el padre o la madre migrante y el 

cuidador, y, en algunas circunstancias, otros miembros de la familia. 

Pese a dejar de lado otros estudios relevantes, se finaliza la revisión de este 

grupo de investigaciones, haciendo referencia al estudio: El papel de las remesas 

económicas y sociales dentro de las familias migrantes transnacionales (2008),152 

dirigido por Ana María Rivas con el apoyo de la Red Universitaria de Investigación 

sobre Cooperación para el Desarrollo y el Ayuntamiento de Madrid, el cual se 

constituye en un esfuerzo novedoso para el caso de la migración colombiana; no sólo 

por ser uno de los primeros trabajos que abordan el estudio de la transnacionalidad de 

las familias configuradas entre la Comunidad de Madrid, España, con las áreas 

Metropolitana Centro Occidente (AMCO) y el área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

Colombia, sino por la metodología de aproximación etnográfica fundamentada en un 

ejercicio multi-situado, la cual permitió interactuar y entrevistar a los miembros de una 

misma unidad familiar localizados en ambos lados del Atlántico.  

El estudio de Yolanda Puyana y colaboradoras, (2009): Entre aquí y allá. Las 

familias colombianas transnacionales, recientemente publicado, representa una 

aportación relevante en el estudio de las familias colombianas implicadas en la 

transmigración. En este estudio, se exploran los complejos vínculos que se tejen, 

mantienen y reconstruyen entre las familias transnacionales que se constituyen e 

interactúan entre ambos polos migratorios; asimismo, indaga en las repercusiones que 

este proceso tiene sobre los proyectos individuales y colectivos, la composición de los 

hogares, las funciones familiares, los roles parentales; y, finalmente, analiza el acento 

sobre las formas bajo las cuales se reconfigura la dinámica familiar, aproximándose a la 

organización, expectativas, conflictos y estrategias que establecen. 

                                                 
152 Estudio en el cual participé como investigadora. 

169



 

 
 

En tercer lugar, se encuentran las investigaciones que avanzan en la 

caracterización de los colectivos extra-comunitarios latinoamericanos residentes en 

España. Dentro de éstas destaca el trabajo realizado por Rosa Aparicio y Carlos 

Giménez (2003): Migración colombiana en España, el cual aporta información 

relevante sobre aspectos socio-demográficos del colectivo colombiano residente en 

España, sus aportaciones a la economía española, condiciones de vida y trabajo, a la vez 

que profundiza en el mundo relacional de este colectivo.  

La investigación de Luis Jorge Garay (2006), publicada hace unos meses por la 

Cancillería colombiana bajo el título: El colectivo colombiano en la Comunidad de 

Madrid. Caracterización socio-económica, inserción laboral e integración social, 

señala lo siguiente. En primer lugar, un elevado grado de transnacionalidad de los 

hogares conformados entre Colombia y la Comunidad de Madrid como se observa a 

través del comportamiento de las remesas económicas en términos de permanencia, 

frecuencia y montos,153 así como en la frecuencia de las comunicaciones que mantienen. 

En cuanto a la composición por sexo, el 56% del colectivo lo constituyen mujeres, lo 

que confirma lo que otros estudios han señalado en relación a la feminización de este 

flujo. Asimismo, muestra variación en el uso de las remesas según el nivel socio-

económico del hogar; es decir, en el caso de los hogares con mayores ingresos, los 

dineros provenientes del exterior tienden a ser utilizados preferentemente en educación 

y, en especial, en gastos no recurrentes, a diferencia de los hogares con menores 

ingresos cuya destinación primordial está representada en alimentación, servicios 

públicos, sustento básico y, en menor medida, salud y educación. 

Por último, en relación a la migración forzada y a las migraciones internas, las 

siguientes investigaciones se ilustran en las tesis doctorales realizadas por Francisco 

Niño Pavajeau: Las migraciones forzadas por la violencia (1999) y por Ciro Martínez 

Gómez: Análisis territorial y demográfico de las migraciones internas en Colombia a 

partir de los censos de 1973 y 1993 (2001). Asimismo, la investigación: La migración 

como construcción social: prácticas y percepciones sobre la población colombiana 

refugiada en Ecuador y Canadá, proyecto coordinado por las investigadoras Marta Inés 

                                                 
153 Tres de cuatro hogares colombianos residentes en la Comunidad de Madrid, envían regularmente remesas a 
Colombia por un monto mensual promedio cercano a 260 euros. 
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Villa y Pilar Riaño en asocio con FLACSO Ecuador y financiado por el IDRC y SHRC 

de Canadá y Colciencias, resalta, por un lado, la importancia del acercamiento a 

múltiples subjetividades que mueven los procesos migratorios, tanto desde los 

inmigrantes como desde las sociedades receptoras y, sobre todo, sus implicaciones en 

las posibilidades o limitaciones de procesos concretos de reconocimiento social; y por el 

otro, la vigencia de la migración forzada como categoría analítica significativa en el 

espectro de la movilidad humana. 
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Capítulo 5 

Segunda clave teórica: Familia 

 

En el capítulo anterior, se discutieron algunas herramientas teóricas que 

corresponden al ámbito de la migración, además, se señalaron las dificultades que la 

reflexión teórica, en cuestión, ha enfrentado para guiar la investigación empírica y 

proporcionar un conjunto de proposiciones lógicas encadenadas, que puedan ser 

contrastadas con los hechos. Sin embargo, dado el objeto de estudio que este trabajo 

pretende aprehender, se considera pertinente incursionar en algunos desarrollos 

conceptuales, metodológicos y temáticos realizados en el campo de la familia, buscando 

contribuir al conocimiento del fenómeno en cuestión. En este sentido, los siguientes 

párrafos representan un esfuerzo por presentar ciertos elementos teóricos que, al interior 

de este estudio, resultan útiles para enriquecer el proceso de análisis del fenómeno que 

aquí nos ocupa y de este modo aportar a la tarea de generar nuevas miradas sobre los 

procesos e interacciones que se suceden en la familia que se configura en el contexto 

transnacional. 

Se trata de una selección intencionada y abiertamente subjetiva de elementos 

teóricos provenientes de enfoques disímiles pero complementarios para encontrar en su 

articulación estratégica, una opción lo suficientemente amplia y flexible que permita 
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interpretar la experiencia de estas familias, específicamente los procesos e interacciones 

que se dan entre los miembros de esta particular relación de cuidado: las madres 

migrantes, sus hijos e hijas y los cuidadores(as) de éstos. En este sentido, la revisión 

efectuada no pretende agotar la totalidad de aportaciones que se han hecho desde estos 

enfoques; simplemente busca hacer explícito un conjunto de claves teóricas para 

orientar el proceso interpretativo. 

Por otra parte, resulta pertinente señalar que el género es entendido aquí como 

un sistema de representaciones, normas, valores y prácticas, construido a partir de las 

diferencias sexuales entre hombres y mujeres, que establece relaciones jerárquicas entre 

ellos y garantiza la reproducción biológica y social. En tanto construcción social, se 

presenta a los individuos como una realidad objetiva y subjetiva, recreada 

continuamente por éstos con base en los significados proporcionados por la historia, la 

cultura y el lenguaje (Lamas, 1986,1996; Scott, 1990; De Barbieri, 1992, 1996). Las 

desigualdades de género se gestan en varias esferas de la sociedad, y ciertas 

instituciones sociales, como la familia, son decisivas en este proceso. En la esfera 

cultural e ideológica sobresalen la producción de los significados sobre la masculinidad 

y feminidad y los estereotipos acerca de los roles adecuados para unos y otras.154  

El presente capitulo se divide en cuatro apartados. El primero inicia con una 

sucinta reflexión en torno a las dificultades que genera la definición de la familia, para 

luego discutir brevemente una nueva epistemología que surge en este campo de estudio 

y que está representada en el ámbito familiar. Posteriormente, se centra la posición 

desde la cual se orienta el análisis de las familias del estudio: “la familia como 

construcción social”, la cual responde a una tradición pos-positivista en el estudio de la 

vida familiar.  

El segundo apartado incluye una corta revisión de una notable producción 

teórica y empírica que en los últimos años ha suscitado especial interés: los cuidados. El 

tercero corresponde la discusión sobre las representaciones sociales. Éstas, desde un 

punto de vista constructivista, pretenden constituirse en una herramienta útil para 

aproximarse al pensar cotidiano, al llamado sentido común fundamentado en la cultura 

                                                 
154 No se considera necesario dedicar un aparte exclusivo al enfoque de género, en la medida que sus elementos 
aparecen intrínsecamente referidos en los planteamientos teóricos propuestos. 
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producto de la forma como hombres y mujeres se integran a la vida social y asimilan los 

valores que se transmiten en el proceso de socialización y que dan sentido a su 

existencia, a los acontecimientos vitales y a su entorno social. La teorización sobre las 

representaciones sociales ha sido cuestionada en la medida en que algunos autores 

consideran que su definición es imprecisa y exhibe cierta debilidad epistémica (Jahoda, 

1988)155. Aún así, en este trabajo se asumen estos riesgos, en tanto se reconoce el 

potencial analítico que ofrecen para aproximarse a la experiencia de la 

transnacionalidad de la familia en general, y de la maternidad, en particular. Se parte de 

la idea de que las representaciones de género contribuyen a explicar y dar sentido a una 

experiencia como la migración que no es neutra para hombres y mujeres; y a la vez, 

pensar en la maternidad, sin duda la figura central de la feminidad y eje articulador de la 

identidad femenina, como un concepto triádico156 y articulado a la familia. Por ello, en 

esta parte se transita de manera resumida por el amplio debate que desde las últimas 

décadas acompaña la teorización sobre la maternidad. 

Finalmente, en el último apartado se incluyen algunas investigaciones realizadas 

acerca de la familia, resaltando aquellos estudios hechos en Colombia que sugieren 

cambios en ésta, principalmente en términos de la forma en que hombres y mujeres 

ejercen su papel como padres y/o madres.  

 

5. 1 La familia, su complejidad, dinamismo y plasticidad 

Una de las consecuencias del gradual abandono del funcionalismo y su reflexión 

sobre los procesos de modernización ha sido la reorientación de las ciencias sociales 

hacia la dinámica de los cambios sociales, las transformaciones pluri-direccionales y la 

                                                 
155 No obstante, Moscovici (1984) señala que dichas críticas revelan una incomprensión sobre el estatuto teórico de 
las representaciones sociales (RS), dado que una definición rigurosa no representa el punto de partida sino de llegada 
a la formación de una disciplina científica. Para este autor, la historia de la investigación en la psicología de las RS, 
se caracteriza por su transversalidad y complejidad, según la cual la importancia epistémica de los conceptos y las 
teorías en las disciplinas sociales reside en la medida en que una serie de significados permiten hacer visibles los 
fenómenos del campo estudiado y en los problemas que es capaz de suscitar. 
156 Considerar a la madre como un sujeto tridimensional refiere que además de la relación doble de madre también es 
mujer, esto implica, un sujeto dotado de aspiraciones propias, las cuales, a menudo, no suelen coincidir con las de su 
marido ni con los deseos del hijo. Por ello, considera que no es posible evocar a uno de los miembros de la 
microsociedad familiar sin hacer referencia a los otros dos. La relación triangular no consiste solamente en un hecho 
psicológico, sino también en una realidad social.  
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historia social.157 En este contexto, iniciado hace más de tres décadas, el campo 

temático de la familia ha sido abordado con renovado entusiasmo por un amplio 

conjunto de trabajos que van desde aportaciones sociológicas, las más fecundas a partir 

de la teoría social, hasta modelos de interpretación psicoanalíticos, dando origen a un 

sólido objeto de estudio de naturaleza incontrastablemente interdisciplinario. Tal ruptura 

epistemológica se ha visto profundizada por la evidencia de los cambios drásticos que 

ocurren en la familia occidental: transformación de los valores sexuales, aumento de las 

tasas de divorcio a niveles antes impensables, abandono masivo de las mujeres de los 

espacios tradicionalmente ocupados por ellas, visibles cuestionamientos al poder 

patriarcal, entre otros tantos.  

La familia (sujeto histórico) es un hecho demográfico, un hecho económico, un 

hecho jurídico y social, y, fundamentalmente, un conjunto de vínculos humanos, es 

decir, culturales (Cicerchia & Bestard, 2006). Como organización social, la familia 

conlleva intrínsecamente cambio y tradición, novedad y hábito, estrategia y norma. 

Dicha tensión, siempre histórica, no sólo ha alterado la textura de los roles 

intrafamiliares sino también la funcionalidad de las relaciones entre la razón doméstica 

y las necesidades estructurales del cambio social. 

 

5.1.1 La indefinición de la familia: concepciones diversas 

Uno de los problemas más complejos que han encontrado las ciencias sociales a 

la hora de abordar este campo de estudio consiste en reconocer que carecemos de una 

definición precisa y consensuada de familia. Para Tolosana (1976), la ausencia de 

consenso se explica, entre otras cosas, por la variedad y multiplicidad de significados e 

interpretaciones que acompañan al concepto.  

Glassner, por su parte, señala lo siguiente:  

 

                                                 
157 Críticas al modelo de Parsons han desafiado sus afirmaciones sobre el aislamiento de la moderna familia nuclear y 
han documentado patrones de asistencia interfamiliares (Adams, 1968). Por otro lado, desde la demografía histórica, 
los hallazgos de la preexistencia del modelo familiar nuclear al momento de la revolución industrial en Europa 
Occidental terminaron por develar el carácter ideológico de la perspectiva estructural-funcionalista (Lastett, P. & 
Wall, R., 1972; Bestard, J., 1998; Cicerchia, R., 1994; 1998). 
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Cuando se afirma que la familia constituye la célula básica de la 
sociedad, a la cual da cohesión y estabilidad, ¿Se ha dicho todo? En 
realidad, el enunciado de tal postulado contribuye sobre todo, con 
más o menos elegancia, a eludir el problema. El entorno social y su 
representación, los límites demográficos, las condiciones de la 
producción, pero también las condiciones de alianza y marco político 
son en grados diversos lo que determinan su naturaleza, su lugar y su 
importancia….en el conjunto de los procesos sociales. Así definida la 
institución familiar es una realidad positiva que se inscribe en el 
curso de la historia y se modifica con el paso del tiempo (1988: 104). 

 

Sin embargo, todos sabemos que la familia es una institución básica en la 

sociedad y cada uno la entendemos a nuestra manera. Esto se debe a que en la mayoría 

de los casos, ésta no es sólo una descripción de sí misma sino también una explicación, 

una idea y una prescripción (Coontz, 1988: 4-6).  

Mientras hay quienes rescatan aspectos biológicos, económicos, políticos y 

psicosociales de esta institución multifacética y compleja, otros se enfocan en sus 

valoraciones culturales. Por consiguiente, los diferentes abordajes científicos resaltan 

unos u otros de estos aspectos, ignorando los demás; de allí que existan múltiples 

definiciones y no una sola que las integre. 

Recientemente algunos autores, en su intento de integrar lo biológico con lo 

social, proponen una misma definición: “la familia es una relación socialmente 

sancionada entre la producción y la reproducción social” (Coontz, 1988: 11-16).  

No obstante, resulta comprensible que la multiplicidad de nociones de familia se 

debe no sólo a la posición epistémica desde donde se observe, sino también a la 

complejidad que entraña su carácter dinámico. La familia cambia constantemente a 

medida que avanza en su ciclo vital, sus miembros crecen, maduran, la abandonan y 

envejecen. Con ello se modifican las necesidades, intereses, tipos de apoyo y cuidado 

que requieren. En tal sentido, la familia como mediadora entre los individuos y la 

sociedad, requiere ajustarse permanentemente a las nuevas demandas emergentes en la 

sociedad. Esto implica la transformación en las relaciones intrafamiliares y 

extrafamiliares de género y edad. A medida que los potenciales y las contribuciones de 

los miembros de familia se van modificando, la estructura y funcionamiento internos se 

ajustan. Pero, por otro lado, a la par que avanza en su ciclo vital, surgen nuevas 

contribuciones a la sociedad como también nuevas expectativas familiares. En 
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consecuencia, algunos estudiosos sugieren conceptualizar el término familia como un 

“proceso” dinámico que provee el sostén necesario para las “vivencias humanas” (human 

livelihood), que facilita los procesos de reproducción humana y social (nacimiento, 

crecimiento, socialización, maduración, envejecimiento, etc.) y que, a su vez, permite 

que las actividades ocurridas en su interior sean vistas como “prácticas” (Coontz, 1988; 

Cebotarev, 2001).  

Todo esto ocurre dentro de un contexto de transformaciones históricas 

(socioculturales, políticas, económicas) que toman lugar en la sociedad y es así como la 

familia se ve forzada a responder a estos cambios; pero las respuestas que puede dar no 

están enteramente predeterminadas, dependen de la solidaridad familiar, del grado de 

conciencia que sobre su protagonismo tienen sus miembros y de si reconocen o no el 

poder que ejercen sobre su destino.158 

Otro abordaje reciente adopta supuestos teóricos “mínimos” para definir a la 

familia; es decir, lo que propone es descubrir cómo los miembros de la misma la 

construyen y de qué manera mantienen esa construcción a través del tiempo. La 

teorización, en este caso, se hace sobre las teorías que sobre la familia tienen sus 

integrantes y los procesos que emplean para darle continuidad (Holstein & Gubrium, 

1999: 3-20).  

Así, resulta evidente que no existe una definición de familia que satisfaga todos 

los requisitos teóricos, ideológicos y políticos. Asimismo, se hace necesario reconocer 

que el estado de la teorización sobre la familia supone incursionar en un terreno de 

amplia diversidad, situación que Cheal (1991) ha definido como compleja e inestable y 

que se caracteriza por la presencia de modelos teóricos alternativos y contradictorios.  

Burr, por su parte, propone una salida a esta cuestión:  

 

Puesto que las teorías son herramientas analíticas que los científicos 
utilizan para explicar y comprender, y son ciertas para el grupo de 
científicos que las consideran como ciertas, no resulta, por lo tanto, 
demasiado útil argumentar, debatir o siquiera molestarse en 

                                                 
158 Actualmente se reconoce cada vez más la acción recíproca entre familia y sociedad y sus influencias mutuas 
(Bornstein, 1995: 285-309). 
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investigar si las teorías son verdaderas o falsas […] Si la verdad 
última u objetiva de las teorías no debería exigir nuestra atención o 
preocupación, ¿qué es entonces lo qué importa? Lo importante es si 
las teorías ayudan a los teóricos, investigadores y profesionales a 
conseguir sus metas. Por lo tanto, resulta más provechoso evaluar las 
teorías en términos de su utilidad y de su valor práctico (1988: 75). 

 

Acogiéndonos a los planteamientos de Burr, en este trabajo se subraya la idea 

de que la teorización de la familia configura la manera en que pensamos acerca de ella, 

lo que observamos, cómo interpretamos ese conocimiento y la forma en que utilizamos 

la información sobre los procesos que afectan a la vida familiar. En consecuencia, es a 

una visión pos-positivista del estudio de la vida familiar a la que esta tesis se acoge.  

 

5.1.2 El ámbito familiar: nueva epistemología de la familia 

Desde una perspectiva fenomenológica, constructivista y crítica de familia, 

Beutler, Burr, Bahr y Herrin (1988) hacen un aporte académico sustancial cuando 

proponen una nueva epistemología, la primera que se origina en este campo de estudio: 

el ámbito familiar. Para estos autores, el estudio de la familia requiere trascender aquella 

visión asociada a una familia tradicional con características de estabilidad, y adoptar una 

postura abierta que propenda por considerar las conexiones y los vínculos a través de lo 

emergente, divergente y variable que se dan en ella. Logran así una contribución original 

que trasciende las explicaciones que ofrecen disciplinas tradicionales en el estudio de la 

familia y que permite avanzar hacia una comprensión más holística de la misma. 

El concepto de ámbito familiar hace referencia a las conexiones o vínculos que se 

crean entre generaciones con y a través del nacimiento de un ser humano —piedra 

angular sobre la cual se establece la ciencia de la familia (Davis, 1994)—. Esta 

aproximación resulta sugerente para conceptualizar la dimensión familiar de la 

experiencia humana; en otras palabras, los análisis que se orientan bajo esta perspectiva 

no consideran como objeto de estudio únicamente a los modelos familiares 

tradicionalmente definidos (familias nucleares, extensas, monoparentales, 

monoparentales, recompuestas, etc.), sino también a otras formas en las que las personas 

organizan sus vidas (parejas casadas sin hijos, familias adoptantes, familias de 

padrastros, matrimonios reincidentes e incluso gente soltera que vive sola), en tanto 
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entiende que los individuos experimentan o han experimentado parte de sus vidas en un 

ámbito familiar. Asimismo, se argumenta que a pesar de una situación singular, la 

mayoría de la gente tiene o ha tenido parientes y que en razón a ello cuenta con 

memorias, esperanzas, aspiraciones, herencias, experiencias, procesos, reglas, patrones y 

vínculos, etc., que constituyen su ámbito familiar.  

El nacimiento como fenómeno irreductible, esencial y universal representa 

mucho más que un proceso biológico y social, en la medida en que involucra un 

sinnúmero de procesos complejos y entretejidos intrincadamente; la concepción, el 

embarazo, el nacimiento y la crianza constituyen un conjunto singular de vínculos o 

conexiones (mentales, temporales, espaciales, interpersonales, emocionales, 

generacionales, experienciales y de desarrollo) que refieren entre otros aspectos a: 

planes, objetivos, aspiraciones y afectos profundamente vivenciados; toma de decisiones, 

transiciones en el ciclo de vida, prioridades, tareas de desarrollo, límites y adjudicación 

de recursos.159 

Para los autores mencionados, el ámbito que se crea por el proceso del 

nacimiento refiere al menos siete rasgos que lo diferencian, en un sentido relativo, de 

otras áreas de la experiencia humana:  

- Relaciones generacionales y duraderas: dado que se trata de relaciones 

enraizadas en los procesos de concepción, nacimiento, protección de los niños(as) 

dependientes y/o vínculos de parentesco, esta perspectiva considera que dichas 

relaciones adoptan un carácter tan permanente que no pueden ser anuladas por el 

simple deseo o desconocimiento. Si bien los sistemas legales pueden modificar 

algunos aspectos (adopción, disolución del matrimonio, por ejemplo), por lo general, 

las relaciones tienden a seguir un patrón de permanencia y durabilidad en el tiempo. 

                                                 
159 Los procesos biológicos, emocionales, sociales y de desarrollo inherentes a la procreación, nacimiento, nutrición y 
cuidado de los miembros dependientes son un parámetro indiscutible del ámbito familiar, lo que conduce 
necesariamente a fijar su carácter relacional. Dichos procesos tienen efectos sobre la toma de decisiones, las 
transiciones del ciclo de vida, las prioridades y tareas del desarrollo y la asignación de recursos, pero también sobre la 
afectividad de las personas. En consecuencia, el proceso del nacimiento representa el hecho sobre el cual descansa un 
gran número de conexiones familiares multifacéticas de diversa índole: fisiológicas, interpersonales, mentales, 
emocionales, temporales, espaciales, hormonales, genéticas, generacionales, sexuales y de desarrollo. 
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- Relaciones como personas "totales": las personas son consideradas como seres 

"completos", y no por los roles o papeles que desempeñan. Es decir, las 

responsabilidades y tareas familiares, las cuales se extienden más allá de la esfera 

individual, no representan el único rasgo que caracteriza a un individuo; son sus 

características particulares, experiencias y potencialidades lo que define su 

singularidad. Se espera así que en el ámbito familiar cada persona sea considerada 

como única y particular, más que poseedora de un rol intercambiable. 

- Procesos de orientación simultánea: la protección y los cuidados resultan 

fundamentales en este ámbito; las acciones y formas en que se brindan o se reciben 

los cuidados influyen de manera importante en la manera como vive la gente y en 

sus relaciones. En este sentido, se trata de tareas y acciones que se justifican en 

términos de dosis de una actividad mayor, cuyos efectos sólo serán visualizados en 

un horizonte de tiempo lejano. Tomado como un todo, el ámbito familiar, a 

diferencia de otros ámbitos de la experiencia humana, reviste menor secuencialidad, 

racionalidad y orden y más multidimensionalidad, simultaneidad, interrupciones y 

procesos recurrentes. 

- Intensidad y singularidad emocional: los rasgos particulares que definen la 

afectividad en términos de la intensidad, particularidad y significados de las 

emociones y los afectos distinguen el ámbito familiar de otros ámbitos de la 

experiencia humana. Así, por ejemplo, se espera que en el proceso de toma de 

decisiones que se da dentro del ámbito familiar se privilegie la dimensión      

afectiva-emocional sobre la racionalidad, a diferencia de lo que sucede en la 

mayoría de ámbitos no familiares, donde la relación se invierte o al menos parece 

más compensada. 

- Propósitos cualitativos, procesos de "ser": actividades y procesos como proveer 

alimento, abrigo, vivienda, transporte y un ambiente seguro pueden ser considerados 

en términos objetivos y, en cierto modo, cuantificables; otras acciones, actitudes y 

procesos que propenden por la intimidad, el acercamiento afectivo y el desarrollo y 

que a la vez, estimulan el sentido de pertenencia, son considerados como parte de un 

proceso más cualitativo y permanente: el proceso de ser. Es decir, a través de estas 

vivencias el individuo llega a experimentar la cercanía emocional, la belleza, el 
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afecto, etc., pero también el conflicto, la diferencia, el abandono, el rechazo, el 

desorden y la agitación. No obstante, entre los rasgos especiales del ámbito familiar 

se consideran: la singularidad y predominancia de metas cualitativas, la conjugación 

de propósitos cuantitativos y cualitativos, pero, sobre todo, el énfasis en las formas 

de "ser" que acompañan los aspectos de "obtener y tener" en la vida familiar. 

- Valores altruistas vs conflicto: los vínculos familiares implican un sentido de 

responsabilidad interpersonal, de deber. Por ello, con frecuencia las obligaciones y 

compromisos tienden a ser vistos como valores intrínsecos, inviolables y casi 

“sagrados” en este ámbito. Sin embargo, la vida familiar también ejemplifica el 

extremo opuesto al altruismo; es decir, la crueldad, el abandono, la rivalidad e 

incluso el odio actúan como contraparte de las relaciones familiares de solidaridad. 

- Gobernabilidad nutricia: este término hace referencia a las cualidades de 

provisión del cuidado amoroso y nutrición (crianza). Se trata de procesos que 

enfatizan la persuasión y la redirección del comportamiento a través de la influencia, 

más que del control. Cuidar, nutrir, persuadir y re-direccionar son recursos 

empleados en el ámbito familiar para promover el crecimiento, el bienestar y el 

desarrollo.  

Una vez expuesta la posición epistemológica adoptada, resulta pertinente proceder a 

especificar la categoría que orienta el análisis: la familia como construcción social. 

 

5.1.3 La familia como construcción social: significados y cotidianidades 

En el camino diverso y plural de acercamientos teóricos al estudio de la familia 

es posible constatar que han sido utilizados varios tipos de racionalidad para comprender 

la vida familiar. A lo largo de este recorrido, Gracia Fuster y Musitu (2000) distinguen 

tres categorías organizativas que intentan aunar tanto el criterio temático como el 

epistemológico.160 La discusión que se presenta a continuación responde a la categoría 

                                                 
160 1) La familia como interacción, la cual representa el abordaje más microsocial e interaccionista en el estudio de la 
familia;  2) la familia como sistema, la cual reúne la tradición más holística en este campo de estudio; 3) la familia 
como construcción social que recoge las aportaciones que aparecen a partir de los ochenta, las cuales reflejan una 
visión más pos-positivista en el estudio de la vida familiar (fenomenología de Schutz, 1967, etnometodología de 
Garfinkel, 1967, pensamiento crítico y enfoques feministas). 
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de familia como construcción social, en la medida en que representa la mirada desde 

donde se analiza la experiencia de las familias del estudio. 

Para Gubrium y Holstein (1987), la familia se representa, describe, ensalza, 

rechaza, cuestiona y construye siempre que se habla de ella. Hablar de la familia remite 

entonces tanto a su estructura como a las cuestiones familiares, y es en este proceso que 

se construye la realidad doméstica. Es decir, al igual que otros objetos, la familia surge a 

través del discurso (Gubrium, 1988).161 De este modo, ésta no representa tan sólo un 

conjunto concreto de vínculos sociales sino una forma de asignar significados a las 

relaciones interpersonales; por tanto, términos como familia, hermano, madre, padre, 

entre otros tantos, son recursos a los que el individuo recurre para organizar 

descriptivamente sus vínculos.  

El discurso familiar representa bajo esta mirada, el aspecto central de la 

organización social familiar pues más allá de una mera descripción, lo que refiere son 

ideas aparentemente compartidas de la vida doméstica. Es decir, es a través del discurso 

que el mundo social de la familia se torna concreto y adquiere significado. Las 

conversaciones, descripciones y relatos no representan solamente palabras acerca de un 

aspecto de la realidad sino que son constitutivos de la realidad misma.162 Bajo esta línea 

argumentativa es en la vida cotidiana que el individuo llega a considerar ciertos vínculos 

interpersonales como familiares, mientras a otros no los considera así (Gubrium & 

Holstein, 1993). 

¿Qué implicaciones tiene hablar de la familia de esta forma? Para Ibarra (2003) 

ubicar a la familia en esta categoría supone contemplar tanto las relaciones como los 

significados. Nacemos y vivimos en relación con otros y es allí donde surge el mundo de 

los significados. Lo que de aquí se deriva es que la familia representa una comunidad de 

significados, un grupo de personas que hablan de sí mismas en términos de “nosotros” y 

                                                 
161 Los significados sólo encuentran “vida” mediante los relatos, la palabra. Es decir, la experiencia no es 
comprensible por sí sola porque carece de forma y sentido; es en la interacción que el individuo comunica su “historia” 
basándose en su propia experiencia y construyendo realidad (Bruner, 1986). Para algunos analistas la realidad posee 
múltiples actores porque toda narración emerge dentro de una red de relaciones (White, 1993). El relato va dirigido a 
otro que no se limita a escuchar sino que, por lo general, responde y, al responder, transforma la historia agregando, 
comentando u ofreciendo una visión distinta (Bruner, 1986). 
 
162 Para Shutz, “experimentamos el mundo en común, pues nuestro conocimiento de la realidad resulta de un 
complejo proceso de socialización, el cual se caracteriza por la reciprocidad de perspectivas. Esto es, en definitiva, lo 
que confiere al conocimiento de cada sujeto una estructura social” (1967: 309-310). 
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que generan y comparten un conjunto de historias de lo “que quiere decir familia para 

nosotros” (Ibarra, 2003: 55). 

En esta misma línea, McLain y Weigert (1979), consideran erróneo atribuir un 

comportamiento al “constructo” denominado familia, porque son las conductas de sus 

integrantes y los procedimientos interpretativos lo que permite desvelar los aspectos 

constitutivos de la familia, concebida como una realidad construida socialmente. Por su 

parte, Gubrium y Holstein (1993), plantean que las imágenes del ámbito familiar hacen 

parte del conocimiento del que un individuo dispone acerca del mundo cotidiano, el cual 

junto con otras imágenes, ideas, valores, actitudes, conceptos, etc., conforman lo que los 

fenomenólogos denominan “repertorio de conocimientos o cuerpo de significados”. En 

otras palabras, es a partir de este repertorio que las personas vinculan significados 

subjetivos al comportamiento familiar. No es posible comprender la vida familiar 

observando la conducta con independencia de los significados que se le asignan. Por 

consiguiente, estudiar a la familia supone centrar el análisis en las prácticas, actividades 

y acciones que cobran sentido en la cotidianidad de la vida familiar.  

En el proceso de construcción de los significados, juegan un papel definitivo las 

experiencias personales que se suceden en el ámbito familiar, las referencias de otras 

familias como también la influencia de las demás instituciones sociales tales como la 

escuela, la religión, etc., (contextos que dicen algo sobre “la familia”). Es decir, en el 

intercambio relacional se van generando creencias, ideas, actitudes, etc., que determinan 

la forma como una persona concibe a la familia y actúa en consecuencia. Y quizá en ello 

radica el componente de singularidad que caracteriza el significado familiar.  

No obstante, participar de una comunidad familiar supone hacer parte de un 

grupo que conjuntamente ha generado ciertos relatos acerca de su pasado, presente y 

futuro, o dicho en otras palabras, que ha facilitado la construcción de relatos que hablan 

de un “nosotros” como familia (Ibarra, 2003). Es en ello donde radica el elemento 

colectivo del significado de lo “familiar”, en tanto entraña en su interior no sólo el 

sentido de familia derivado de la interacciones entre sus integrantes sino que en último 

término define la identidad familiar (Stryker, 1964).  

 

 

184



 

 
 

5.2 El potencial del enfoque de cuidados en el análisis de la maternidad 

transnacional 

Los estudios que analizan los cuidados desde la perspectiva de las familias 

implicadas en procesos migratorios ponen de manifiesto o bien cierta ambigüedad 

conceptual o bien un uso tan generalizado del término que hace difícil identificar de qué 

se trata. Pero esto parece ser así no sólo en los estudios de familias transnacionales sino 

también cuando se analizan los cuidados desde otras perspectivas: la dependencia, las 

políticas públicas, la justicia, entre otras.  

En esta sección se pretende ofrecer una breve revisión de la notable producción 

teórica y empírica que han suscitado los cuidados en los últimos años. En primer lugar, 

se explora la especificidad de éstos, ampliando el enfoque no sólo a los aspectos 

materiales sino también a aquellos afectivos y morales que suponen. Asimismo, se 

introduce una corta referencia del care, como concepto útil en el análisis. 

Posteriormente, y de manera sucinta, se exploran algunas reflexiones que dan cuenta de 

las causas que parecen estar incidiendo en la reestructuración de los cuidados, y 

finalmente, se abordan los elementos que desde este enfoque han servido al proceso de 

análisis e interpretación de la información obtenida. 

Tradicionalmente en las sociedades occidentales las familias han asumido el 

cuidado de los miembros que gozan de menor autonomía: niños, enfermos, ancianos, 

personas con discapacidad, etc. El reparto de los cuidados se resuelve en el contexto 

familiar bajo una lógica binaria que estructura las tareas y responsabilidades en función 

del género: sobre las mujeres recaen aquellos trabajos que se desarrollan en el ámbito 

doméstico-familiar y que guardan estrecha relación con el cuidado de los miembros de la 

familia-ámbito privado, mientras los hombres actúan como sujetos del ámbito público. 

Hasta no hace mucho tiempo esta férrea distribución de papeles representó una 

constante “necesaria” para la vida social, en tanto se consideraba a la familia como el 

escenario central para la proveeduría de protección y seguridad de sus integrantes. Pero, 

en la actualidad, la conjugación de diversos cambios sociales, entre los que merecen 
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mención la incorporación de la mujer al mercado laboral, los cambios demográficos163 

(envejecimiento de la población, disminución de las tasas de natalidad, el incremento de 

fenómenos como la migración), políticos (mercantilización de los servicios, 

atribuciones de los estados de bienestar) y culturales (secularización, individualización, 

libertad sexual y mayor autonomía femenina), han alterado la división tradicional de los 

trabajos entre hombres y mujeres, así como las relaciones intergeneracionales en un 

“contexto de nuevas y ambiguas configuraciones familiares” (Martín Palomo, 2008: 

30).  

En la actualidad, coexisten en el ámbito doméstico familiar –no sin conflicto– 

diversos modelos de relaciones de cuidado entre géneros y generaciones. La vida 

familiar se ha transformado notablemente y ello ha derivado en cambios importantes en 

el rol otrora desempeñado por las mujeres como cuidadoras. Sin embargo, este proceso 

no termina por reflejar un reparto equitativo entre hombres y mujeres en términos de los 

cuidados familiares. 

 

- Los cuidados familiares 

En el estudio de los cuidados prestados en entornos familiares es posible 

identificar, a grandes rasgos, tres ejes de análisis: en primer lugar, aquellos trabajos que 

enfatizan en las actividades del ámbito doméstico desde la perspectiva del trabajo;164 un 

segundo conjunto, lo constituyen los estudios que centran su atención en la 

interrelación entre los trabajos realizados en el ámbito doméstico-familiar y el mundo 

laboral;165 y, finalmente, el tercer grupo de investigaciones hace énfasis en la 

especificidad de los cuidados. 

                                                 
163 Durante las últimas décadas del siglo XX se ha producido lo que los demógrafos han denominado “segunda 
transición demográfica” (véase Van der Kaa, 1987). 
164 Esta línea de investigación se desarrolla a partir del análisis de la experiencia de las mujeres en entornos 
familiares, lo que revela la existencia de una esfera de actividad económica oculta que opera en el ámbito doméstico. 
Alrededor de ello se redefine el concepto de trabajo en el que se incluye el trabajo doméstico que, de acuerdo con el 
enfoque, se denomina también trabajo reproductivo, doméstico-familiar o no remunerado (Molyneux, 1994; 
Borderías et al, 1994; Carrasco, 1999). Desde diversas perspectivas se han desarrollado investigaciones con las que se 
buscaba registrar la contribución femenina en las familias en términos de tiempo o estimación de su valor económico 
(Durán, 2000; García Díez, 2003; Carrasco, 1998, entre otros). 
165 Esta segunda línea de investigación se desarrolla a partir del modo en que mujeres y hombres comparten o no el 
cuidado de los hijos y las tareas del hogar, siendo muy sugerente el realizado por Oakley (1994). Paulatinamente se 
va perfilando una corriente sociológica que inicia la articulación simultánea de dimensiones familiares y 
profesionales de la vida de las mujeres, en su vida cotidiana y también en sus trayectorias laborales. Estos estudios 
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Dado el objeto de estudio definido en esta tesis, interesa revisar esta última línea 

de investigaciones que profundizan en el análisis de los cuidados partiendo de la idea 

de que estas actividades además de trabajo suponen una considerable inversión 

emocional. Entre los estudios pioneros aparecen los realizados por Hochschild (1983, 

1997); Ungerson (1987), Balbo (1987), Waerness (1996), Abel y Nelson (1990) y más 

recientemente, los trabajos de Daly y Lewis (2000, 1998), Bettio y Platenga (2004), 

Folbre (2001), los cuales incorporan, desde distintas perspectivas, el papel de los 

afectos al ámbito de los cuidados.  

En España existe una amplia literatura sobre los trabajos que realizan las 

mujeres en el ámbito doméstico,166 en lo referente a la conciliación de la vida laboral y 

familiar,167 las desigualdades entre hombres y mujeres en los usos del tiempo168 y, más 

recientemente, acerca de los cuidados (Izquierdo, 2003; Del Valle, 2003; Precarias de la 

Deriva, 2004; Pérez Orozco, 2006; Martín Palomo, 2006, 2007). Sin embargo, apenas 

se han desarrollado estudios que analicen la forma en que las mujeres perciben y 

entienden los cuidados o, en otras palabras, que profundicen en aquellos aspectos 

afectivos y morales para entender mejor cómo se surten estos procesos (Martín Palomo, 

2008). 

En cuanto a la especificidad de los cuidados, Thomas (1993) destaca la 

transversalidad y complejidad que suponen en la medida en que plantea, éstos implican 

múltiples dimensiones: la identidad social de quien cuida, de la persona que los recibe, 

la relación entre quien los ejecuta y quien es cuidado(a), el carácter económico de la 

relación de cuidado y el contexto institucional en que se ejercen.  

Para Daly y Lewis (2000), por su parte, el estudio de los cuidados se mueve en 

un territorio transfronterizo, en especial cuando se intentan analizar aquellos que se 

prestan en el marco de las relaciones familiares, al interior de los hogares, sin ninguna 

remuneración a cambio y bajo un severo contenido moral y afectivo.  
                                                                                                                                               
cuestionan la idea de que la familia sea cada vez más igualitaria (Wilmott y Young, 1995) al mostrar como las 
mujeres que trabajan fuera del hogar (familias de doble ingreso o doble carrera) continúan siendo las principales 
responsables de las tareas domésticas y el cuidado de sus miembros (Rapoport, 1969) También se desarrollan trabajos 
que investigan la articulación entre las estructuras económicas y las estructuras familiares especialmente bajo 
temporalidades de la vida familiar (Chabaud- Rychter et al, 1985); y más recientemente, surgen investigaciones que 
analizan la conciliación de la vida familiar y laboral (Tobío et al, 1996; Tobío, 2001, 2002, 2003, 2005). 
166 Véase Carrasco y Mayordomo, 2000; García Sainz, 1998; Garrido, 2003; Borderías et al., 1994. 
167 Véase Tobío, 1999, 2002, 2003, 2005; Tobío et al., 1996; Tobío & Díaz, 2003, Flaquer, 2004; Durán, 1999. 
168 Véase Durán, 2001; Carrasco y Domínguez, 2003; Carrasco, et al., 2003; Carrasco y Mayordomo, 1999. 
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Rachel Parreñas (2001) por su parte, ofrece una propuesta sugerente bajo la cual 

resulta posible analizar diversos aspectos de los cuidados que se brindan en el entorno 

familiar. En primer lugar, propone considerar los aspectos materiales, es decir, aquellos 

relacionados con la oferta y consumo de servicios en el hogar; en segundo lugar, 

sugiere abordar los aspectos morales-disciplinarios, socialización de los menores, 

sentido del deber y de la responsabilidad (abnegación y sacrificio); y, finalmente, 

destaca la pertinencia de analizar los aspectos afectivos, lo que implica incursionar en 

la dimensión emocional de las relaciones familiares (calidad humana, preocupación por 

el otro, resentimiento, amor).  

Sin embargo, suele suceder que la materialidad de los intercambios sea más 

visible y cuantificable tanto en términos de tiempo como de dinero, en tanto se trata de 

dos dimensiones que se han estandarizado en las ciencias sociales, a pesar de la 

innegable dificultad que entraña medir ambas tareas simultáneamente (Legarreta, 

2005). Y esto además porque los cuidados se hacen visibles en los casos en que algo 

falla, cuando faltan o no se suplen satisfactoriamente, por lo que su invisibilidad se 

define por un permanente desconocimiento (Molinier, 2005). 

Con relación a las emociones, a pesar de que la obra de Weber concede cierta 

importancia a los afectos y a las emociones, en desarrollos teóricos posteriores éstos 

han recibido un tratamiento residual (Bericat, 2001). No obstante, en 1975, Arlie 

Russell Hochschild introduce el análisis de las emociones como vía de conocimiento de 

los fenómenos sociales (Bericat, 2000). Su trabajo revoluciona los estudios en el campo 

porque privilegia e incorpora el papel de los afectos y las emociones como puntos de 

vista del sujeto (Hochschild, 1975, 1997, 1989, 2008).169 De este modo, sugiere 

contemplar la emocionalidad como vía de conocimiento de cualquier fenómeno social, 

dando origen a una sociología de las emociones.170 La orientación de la obra de 

                                                 
169 Sus referencias de contraste son E. Goffmann, quien estudia tan sólo la conducta externa de los individuos, 
orientada racional y calculadamente al objetivo dramatúrgico de la auto-presentación en la vida cotidiana, olvidando 
por sistema los auténticos sentimientos de las personas; al igual que Freud, quien tuvo en cuenta las emociones, pero 
tan sólo como subproductos o epifenómenos de unos impulsos o instintos, no considerando la capacidad voluntaria y 
consciente del ser humano para operar sobre ellos. En ambas perspectivas, el vínculo entre emociones y estructura 
social deja de lado estos sentimientos, impidiendo así la aplicación de un verdadero análisis sociológico. 
170 Bericat citado por Kemper (1987) subraya tres líneas de trabajo que permiten incorporar las emociones en los 
estudios de sociología: 1) La sociología de la emoción que tendrá como fin último estudiar las emociones a partir del 
aparato conceptual de la sociología; 2) la sociología con emociones que busca incorporar el componente emotivo en 
calidad de dato añadido a los estudios, permitiendo así, nuevos elementos a la comprensión o al descubrimiento de 
ciertos fenómenos sociales. En esta línea, los trabajos de Hochschild son los más destacados; 3) la emoción en la 
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Hochschild resulta especialmente sugerente para los fines de este trabajo, en tanto 

contribuye a abordar en el estudio de los cuidados la dimensión afectiva de la vida 

familiar. 

En cuanto a los aspectos morales, que refieren el conjunto de ideas entendidas 

como principios últimos de comportamiento que orientan la acción o por las que se cree 

actuar, es preciso señalar que este es otro aspecto que bajo este enfoque se analiza. Se 

trata de aquellas construcciones que definen lo que está bien o mal, lo que es bueno o 

malo, lo que se considera correcto, valioso o apropiado para una convivencia justa. 

(Martín Palomo, 2008). Lo anterior permite centrar el análisis en un doble plano: por un 

lado, abordar los principios, razonamientos o normas a los que una persona recurre o 

puede acudir cuando pretende decidir o justificar un comportamiento o una decisión; y, 

por el otro, analizar las normas sociales y las costumbres que orientan el actuar 

cotidiano (Thiebault, 1987). De este modo, el concepto de cuidado se amplía bajo este 

enfoque, en tanto permite articular aspectos, materiales, morales y afectivos que se 

entrecruzan y combinan en el escenario de los cuidados familiares. 

Por otra parte, en los últimos años en el ámbito europeo existe una amplia 

reflexión teórica sobre el care, un término anglosajón de difícil traducción al 

castellano,171 el cual se ha convertido en un concepto clave en los estudios de género 

pese o gracias a su polisemia, pero que debido a las limitaciones de las herramientas 

conceptuales y teóricas de la tradición sociológica, se revela tan complejo como el 

mismo concepto de cuidado (Waerness, 1996). Sin embargo, y aún consciente de tales 

limitaciones, hemos decidido dedicar unas breves líneas a su reflexión, en tanto parece 

resultar una herramienta útil para enriquecer el análisis.  

La mayor parte de los análisis coinciden en señalar la amplia variedad de 

significados que subyacen al concepto de care (dado que éste hace referencia tanto a 

los cuidados y a los servicios de ayuda como también a la responsabilidad que 

implican). Y ello es así, porque bajo este concepto se contemplan no sólo los aspectos 

materiales, afectivos y morales de los cuidados sino también el contexto (familiar o no) 

                                                                                                                                               
sociología bajo la cual se intenta abordar los afectos desde una perspectiva metateórica pretendiendo retomar la 
pregunta por el vínculo social (Scheff, 1997). 
171 Varios matices del care se encuentran en el castellano. En el Diccionario de Uso del Español, María Moliner se 
recogen diversas acepciones del verbo cuidar que refiere preocupación, interés y atención. 
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en el que se brindan. Para Letablier (2007), en cualquier caso, el care refiere una labor 

relacional; así, cuando los cuidados se brindan en el seno de la familia son las 

cuestiones afectivas y morales las que predominan, aun cuando fuera este ámbito, 

también su proveeduría supone altas dosis de atención y preocupación por parte del 

cuidador(a) (Badgett & Folbre, 1999). 

Lo que resulta especialmente interesante del concepto, es el hecho de que 

permite diferenciar dos dimensiones: el care como actividad (caring for, ocupación) y 

el care como disposición (caring about, preocupación). Si bien, la primera es más 

fácilmente observable e incluso cuantificable, no es posible independizarla de los 

aspectos afectivos-morales que le acompañan (Fender- Kittay, 2002). Esta aportación 

es ciertamente sugerente, en la medida en que facilita centrar el análisis no sólo de las 

actividades que entrañan los cuidados, en términos de cantidad de trabajo, sino también 

en la forma en que se ofrecen. Es decir, incorporar el care facilita articular aspectos 

cuantitativos y cualitativos en la proveeduría de los cuidados. 

 

- Reestructuración de los cuidados 

“Precarias a la deriva” (2004) plantea que en las sociedades occidentales los 

cuidados se están reestructurando, en los diversos ámbitos (familia, estado, mercado y 

sociedad civil). Para algunos autores dicha reestructuración se evidencia en un 

incremento notable de la demanda de cuidados que obedece, entre otros motivos, al 

envejecimiento de la población (Casado, 2001), y al hecho de que en la actualidad 

menos mujeres están dispuestas a prestarlos de forma gratuita, como sucedía en el 

pasado (Daly y Lewis, 2000) 

En este sentido, Torns (2005) plantea que a pesar de que algunas mujeres 

pretendan asumir dicha tarea, a la par de atender otras responsabilidades domésticas, 

esta doble responsabilidad supone una carga de trabajo difícilmente asumible, que trae 

consigo enormes costes personales y profesionales para ellas. Este escenario se 

complica aún más cuando las mujeres se ven en la obligación de trabajar fuera del 

hogar y sufren por ello las consecuencias de la “doble presencia” y las escisiones que 

este ejercicio connota (Balbo, 1994). 
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Para Murillo (1995), al interior de las familias, el reparto de cuidados no se 

reorganiza por géneros, como propone el modelo de la corresponsabilidad, sino entre 

generaciones de mujeres. Si bien esta inequidad entre los sexos se mantiene, algunos 

estudios, tanto en España172 como en Colombia,173 sugieren ciertos cambios, en 

especial, en lo que se refiere a una mayor participación del padre en el cuidado de los 

hijos(as).174 Algunos autores consideran que la presencia masculina en este ámbito 

obedece, por lo general, a que por ciertas circunstancias (rupturas de pareja, viudez, 

migración, etc.) los hombres no tengan otra opción, o bien como resultado de políticas, 

como sucede con las licencias de paternidad (Tobío, 2005; Leira, 2002; Gregori y 

Winderbank, 2000). 

De este modo, la escasa distribución que se mantiene entre los sexos, sumada a 

la escasez en la oferta de servicios de los sistemas de protección social conduce a que la 

proveeduría de los cuidados permanezca frecuentemente a cargo de una figura 

femenina. Para algunos especialistas, lo anterior obliga a una suerte de transferencia de 

dicha labor entre mujeres de diferentes generaciones, de distintos estatus 

socioeconómicos y de diferentes orígenes (Rodríguez Cabrero, 2007; Esping-Andersen, 

2002; Flaquer, 2004).  

Si bien esta situación, por un lado, abre espacios y oportunidades laborales a las 

mujeres —como se ha señalado para el caso de las mujeres inmigrantes 

extracomunitarias en España—, por el otro, justifica la transferencia de los cuidados 

entre mujeres de distintas generaciones, frecuentemente integrantes de la red familiar 

(Tobío, 2001, 2002, 2005; Fernández Cordón & Tobío, 2006). Es en este sentido que 

algunos autores han llegado a explicar la conformación de las cadenas globales de 

cuidado o cadenas transnacionales de cuidado —a las que nos referimos 

anteriormente— entre mujeres situadas en diferentes hemisferios (Hochschild, 2001, 

2003).  

Así, a pesar de ciertos cambios, en términos de un reparto más equitativo entre 

hombres y mujeres en este ámbito, persiste la tendencia a que sean las mujeres, dentro y 

fuera de los entornos familiares quienes se ocupen de dar respuesta a las necesidades de 
                                                 
172 Véase Garrido, 2003; Carrasquer et al., 1998. 
173 Véase Puyana et al., 2003. 
174 Véase Capítulo 3. 
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cuidado de los miembros de la familia y de organizar su provisión: asumiendo ellas 

mismas estas tareas, utilizando servicios públicos o bien, recurriendo al mercado, a 

través de la contratación de otras mujeres (Parella, 2004). 

 

5.3 La maternidad como representación social 

Antes de comenzar a debatir sobre esta conceptualización –la maternidad como 

representación social– se considera oportuno exponer algunas consideraciones 

preliminares.  

En primer lugar, se parte de la idea propuesta por Puyana (2000), referida a que 

estudiar la maternidad supone enfrentar múltiples emociones porque al hacerlo 

evocamos recuerdos profundos de nuestras propias biografías. “Ello hace difícil tomar 

distancia con respecto a la temática cuando se trata de pensar en ella con una 

perspectiva teórica” (2000: 89).  

En segundo lugar, se considera pertinente dedicar algunas líneas a la  

profundización del concepto de representación social, sus alcances y limitaciones, para 

luego situar el enfoque desde el cual se pretende orientar el análisis de la experiencia de 

las familias implicadas en la migración transnacional y, especificamente, de las madres 

transnacionales. 

En cuanto al concepto de representación social, éste surge de la mano de autores 

como Moscovici, (1962, 1963,1984)175, Jodelet (1984) y Farr (1993), quienes lo 

proponen para referir la forma en que se instituyen en las personas y en la sociedad, las 

creencias e ideas que moldean el llamado sentido común o el pensamiento necesario 

para resolver el vivir cotidiano. Así, desde una óptica psicosocial, plantean que las 

representaciones sociales representan un mecanismo de cognición y a la vez, un 

                                                 
175 Moscovici (1981,1989) establece dos diferencias entre uno y otro concepto. En primer lugar, mientras las RS 
implican una construcción social del conocimiento por parte de los sujetos, las representaciones colectivas de 
Drukheim son formas de conciencia impuestas por la sociedad a los individuos. En tal sentido, las primeras 
representan un modo particular de adquirir y comunicar conocimiento, teniendo un lugar intermedio entre los 
conceptos y la percepción. En segundo lugar, las RS al tener una dimensión cognitiva en su generación, estabilizan 
los marcos de palabras e ideas, actuando así como sistemas de información de aquello que producimos. 
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instrumento de socialización y comunicación que se da a lo largo de todo el desarrollo 

humano.  

En palabras de Jodelet, las representaciones sociales:  

 

[…] conciernen a la manera en que nosotros, sujetos sociales, 
aprendemos los acontecimientos de la vida diaria, las características 
de nuestro ambiente, las informaciones que en el circulan, a las 
personas de nuestro entorno próximo o lejano…..conocimientos que 
se constituyen a partir de nuestras experiencias, pero también de las 
informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que 
recibimos y trasmitimos a través de la tradición, la educación y la 
comunicación social (1984: 472). 

 

De este modo, el concepto de representación social refiere la colocación social 

de soportes referentes e interpretativos de un mundo entretejido por símbolos que 

expresan una construcción social y cultural en la historia. Los procesos interactivos 

entre los individuos y el medio resultan mediados por este marco simbólico que 

garantiza, mediante un sistema de códigos compartidos, la comunicación, la interacción 

y la cohesión social. Dichos procesos actúan como mediadores de las prácticas sociales 

que definen la llamada conciencia colectiva, instituyéndose de este modo, un mundo 

común que para los individuos que lo integran, define e institucionaliza un referente 

sustancial acerca de lo posible y de lo que no lo es; de lo externo a la sociedad y de lo 

interno a ésta; de lo que se puede y de lo que no se puede; etc. 

No obstante, las representaciones sociales no son un reflejo de la sociedad, en la 

medida en que resultan de un proceso de reconstrucción que cada persona hace mediada 

por su experiencia vital en un ámbito cultural determinado; contienen un saber orientador 

de las prácticas sociales y de las interacciones con los demás; constituyen imágenes que 

facilitan respuestas inmediatas ante las demandas del medio social, y son aprehendidas en 

la medida que el individuo se integra a la cultura a través del proceso de socialización. 

Asimismo, suponen una forma de conocimiento colectivo, se mueven dentro del deber ser, 

pero, a la vez, encierran actitudes, motivaciones y hábitos que le dan sentido a la acción, a 

lo inesperado, facilitando así, la clasificación de las circunstancias, de los fenómenos y las 

interacciones, y convirtiéndose en marcos inmediatos que orientan la acción. En este 

sentido Moscovici plantea: 
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 […] Las representaciones sociales con un sistema de valores, ideas y 
prácticas con dos funciones dobles; primero establecen un orden que 
capacita a los individuos para orientarse en su mundo material y 
social y dominarlo, y segundo, hacen posible la comunicación para 
tomar parte entre los miembros de una comunidad proveyéndoles de 
un código para el intercambio social y de un código para nombrar y 
clasificar de manera no ambigua los diversos aspectos de su mundo y 
de su historia individual y de grupo (1963: p.xiii). 

 

[…] son la elaboración de un objeto social por la comunidad con el 
propósito de conducirse y comunicarse (1963: 251). 

 

El objetivo de las representaciones sociales consiste básicamente en el estudio de 

la naturaleza social del pensamiento y del pensamiento en la vida social. Se reconoce 

así, que los individuos no construyen conocimiento fuera del contexto en el que se 

encuentran inmersos y es allí donde radica el carácter social de las mismas. A pesar de 

las críticas de vaguedad y circularidad de las que ha sido objeto el concepto, éste no 

sólo ha servido como heurístico para analizar fenómenos complejos sino además ha 

permitido organizar teóricamente dominios tradicionales de estudio de la psicología 

social (actitudes, opiniones, creencias, etc.).  

Como se ha venido planteando, éstas constituyen el pensamiento colectivo de un 

grupo social; son imágenes dominantes que brindan derroteros y que orientan la vida 

cotidiana, pero, a la vez, son dinámicas porque se construyen y reconstruyen influidas 

por los cambios sociales y por otras culturas.  

Autores como Puyana (2003), han llegado a definir la maternidad en términos de 

representación social, en razón a que cada cultura, en un momento histórico 

determinado, le confiere significados, sentidos e imágenes al papel que la mujer debe 

cumplir en la reproducción biológica y en el cuidado de su descendencia. Así, en las 

representaciones sociales de la maternidad se mezclan imágenes, percepciones y 

sentimientos que orientan las prácticas cotidianas y que al mismo tiempo son 

interiorizadas por la mujer-madre, constituyéndose en parte de su universo simbólico.  

En este sentido, las representaciones sociales sobre la maternidad son resultado 

de una operación simbólica, basada en los valores que dicta la cultura y que orientan la 
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forma como el grupo (y por supuesto, quien ejerce la función materna) interpreta la 

capacidad femenina para procrear y educar a sus hijos(as).  

A partir de estos condicionantes se establecen las cualidades de la mujer 

fundamentadas en lo que su entorno espera de ella como madre. Paralelamente, cada 

fémina incorpora las representaciones sociales acerca de ser madre, y el deseo de ejercer 

su papel da sentido a su vida, confundiendo ese rol con el de ser persona o mujer. Es 

decir, las representaciones se conciben como figuras de la maternidad en los siguientes 

términos: “lejos de ser un reflejo directo de la maternidad biológica, son producto de 

una operación simbólica que asigna una significación a la dimensión materna de la 

feminidad y, por ello, son al mismo tiempo portadoras y productoras de sentido” 

(Tubert, 1996: 9). 

Dado el objeto de estudio definido en la presente investigación, se ha tomado la 

decisión de profundizar en algunos aspectos en torno al debate de la maternidad. Por 

ello, en las siguientes secciones se pretende aclarar nuestra posición, con el objetivo de 

ambientar los elementos teóricos y conceptuales que han servido de guía al proceso 

analítico. 

 

- El amor materno: ¿instinto o sentimiento? 

Durante mucho tiempo se concibió (e incluso en ocasiones se sigue 

considerando) el “amor maternal” en términos de instinto, en tanto se pensaba que éste 

obedecía a un comportamiento estrechamente arraigado a la naturaleza de la mujer, 

cualquiera fuese el tiempo y el espacio en que ésta se encontrará. De igual manera, se 

promulgaba la idea de que sólo el hecho de convertirse en madre suponía para la mujer 

la posibilidad de encontrar en sí misma, todas las respuestas a su nueva condición: 

“como si se tratara de una actividad preformada, automática y necesaria que sólo espera 

la oportunidad de ejercerse. Como la procreación es natural, nos imaginamos que al 

fenómeno biológico y fisiológico del embarazo debe corresponder una actitud maternal 

determinada” (Badinter, 1981: 12).  

Estas creencias ampliamente difundidas se vieron corroboradas por el empleo 

ambiguo del concepto que acompañaba a la maternidad, el cual remitía tanto a un 
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estado fisiológico temporal –el embarazo– como a una serie de acciones de largo plazo 

como aquéllas asociadas a la crianza y educación de la prole.176  

El rastreo que los historiadores han hecho a lo largo de diferentes períodos o 

épocas condujo necesariamente a una serie de interrogantes como: ¿Qué clase de 

instinto es aquel que se manifiesta en algunas mujeres y en otras no? ¿Deben 

considerarse “anormales o patológicas” las variaciones a través de las cuáles se expresa 

el instinto? ¿Qué pensar de ciertas conductas que manifiestan tantas mujeres de 

diferentes condiciones en ciertos contextos?, etc. A la literatura feminista le 

corresponde el reconocimiento de haber contribuido a des-esencializar la naturaleza 

femenina de la maternidad y a desmitificar el amor materno como algo que se da por 

sentado.  

Desde hace algunas décadas se ha venido desechando el término de instinto 

cuando se aplica a la naturaleza humana, lo que ha conducido necesariamente a 

reconocer que hablar de “instinto maternal” ya no parece un concepto admitido. 

Algunos autores han propuesto remplazar el término por el de “amor maternal”. Si bien, 

este último lleva intrínseco el carácter contingente del amor, resulta menos mecánico y 

automático para referir lo que una madre experimenta por su hijo y distanciar la 

dimensión de este afecto de lo “animal”.  

No obstante, autores como Badinter, plantean que nunca ha sido mayor la 

contradicción, en la medida en que la vivida noción de la maternidad que suele 

conservarse tiende a confundirse con el concepto abandonado.  

 

Por mucho que reconozcamos que las actitudes maternales no remiten 
al instinto, siempre pensamos que el amor de la madre por el hijo es 
tan poderoso y tan generalizado que algo debe haber sacado de la 
naturaleza. Hemos cambiado de vocabulario, pero no de ilusiones 
(1981: 13).  

 

Así, la sustitución no ha supuesto un cambio significativo, en tanto se continúa 

atribuyendo al amor materno las características fundantes del instinto; es decir, se sigue 

                                                 
176 Bajo esta mirada se hace difícil explicar ciertas manifestaciones del amor maternal a lo largo de la historia. Así, 
por ejemplo, la frialdad y la tendencia al abandono característicos del amor maternal en la Francia urbana del siglo 
XVII y XVIII, podrían llegar a ser consideradas en la actualidad como impropias e incluso rechazadas ampliamente. 

196



 

 
 

concibiendo el amor de la madre en términos de necesidad, al punto que se suele 

señalar como aberración o escándalo a aquella mujer que no ama a su hijo bajo los 

criterios establecidos por la sociedad. Para esta autora, lo anterior obedece, entre otras 

cosas, a la necesidad de “no cuestionar el carácter absoluto del amor de nuestra propia 

madre” (Badinter, 1981: 14). Sin embargo, reconociendo las limitaciones expuestas, 

situar el afecto de una madre en términos de amor, supone ciertos avances con relación 

a la postura anterior.  

En primer lugar, como sentimiento implica aceptar su singularidad. Es decir, no 

todas las madres tienen porqué experimentar el mismo amor por sus hijos(as) e incluso 

pueden o no amarlos; asimismo, la forma como este afecto se manifiesta puede varíar de 

una persona a otra. En segundo lugar, como sentimiento es imperfecto, incierto y frágil, 

lo que conduce necesariamente a reconocer que no se encuentra tan profundamente 

inscrito en la naturaleza femenina como se tendía a pensar (Simone de Beauvoir, 

1949).177  

Si bien resultaría reduccionista agotar la feminidad en la categoría de 

maternidad, también existe la posibilidad de cierta reducción en sentido contrario, la 

cual consistiría en la separación simple e irreductible de ambas categorías. Lo femenino 

y lo maternal mantienen relaciones lógicas complejas: ni coinciden totalmente ni 

tampoco son completamente disociables. Es decir, la maternidad no puede ser limitada a 

la transmisión de un patrimonio genético, sino que se ubica en el plano de la 

transmisión simbólica de la cultura; pero, a su vez, tampoco es posible negar el hecho 

de que el proceso biológico que acompaña la gestación ocurre al interior de un cuerpo 

femenino.178 

Las figuras de la madre representan, entonces, el punto de articulación entre el 

deseo inconsciente –en cuyo origen se encuentra la madre–, las relaciones de parentesco 

definidas por condiciones histórico-sociales determinadas y la organización cultural. De 

este modo, se llega necesariamente a superar posiciones binarias que lejos de facilitar 

una comprensión de la cuestión, resultan en sí mismas producto de una cultura que 
                                                 
177 Otro tanto hicieron psicólogas y sociólogas, en su mayoría mujeres feministas; de igual manera, estudios 
antropológicos mostraron como en algunas sociedades el padre se muestra más maternal que la madre; mientras en 
otras, las madres llegan a manifestar comportamientos hacia su descendencia que bajo esta concepción de la 
maternidad podrían interpretarse como indiferentes e incluso hasta crueles. 
178 Está por verse si en un futuro los avances tecnológicos permitan al hombre la gestación. 
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proporciona un acervo de representaciones que coadyuvan a su perpetuación. Así, 

“referir la maternidad como representación social significa pensar esta función a partir 

de la cultura en contra de concepciones naturalistas que reducen sus características a 

una raíz biológica determinante” (Puyana, 2003: 17).  

 

- Formas diversas de ser socialmente madre 

En lo esencial, lo anterior pone de manifiesto que la maternidad (y, por ende, el 

amor materno) es una función construida como natural y necesaria para un orden 

cultural y contingente. Pese a que el cuerpo materno tiene una realidad biológica, éste 

no tiene significación fuera de los discursos que sobre la maternidad se hacen. En 

consecuencia, no existe una única imagen válida de la madre concordante con una 

supuesta realidad, sino que, por el contrario, cada mujer expresa en el ejercicio de su 

maternidad, la articulación de su cuerpo en la cultura. Es allí donde radica el 

componente de singularidad que caracteriza a la función materna.  

Sin embargo, dicha individualidad está sometida a la influencia de los discursos 

y las prácticas sociales que se construyen alrededor de la maternidad en los contextos 

histórico-sociales concretos en los que cada mujer-madre se encuentra. La mujer como 

sujeto no representa un simple sustrato corporal de la reproducción, ni tampoco el 

vehículo ejecutor de un mandato social. Sin embargo, las representaciones que 

configuran el imaginario social de la maternidad tienen un poder reductor –todos los 

deseos de las mujeres suelen ser sublimados a través de un único deseo: el de tener un 

hijo– y uniformador –lo que conduce a suponer que la maternidad representa una 

identidad homogénea en todas las mujeres–.  

El psicoanálisis ha mostrado que el deseo de un hijo no corresponde a la 

realización de una supuesta esencia femenina, sino que es propio de una posición que se 

alcanza luego de una larga y compleja historia; historia en la cual el papel fundamental 

corresponde a “las relaciones que la mujer ha establecido en su infancia con sus padres, 

tanto en el plano de la triangulación edípica como en el de la identificación especular 

con la madre” (Tubert, 1996: 10). En otras palabras, bajo esta mirada el deseo de un hijo 

no es natural sino histórico, originado en el marco de las relaciones intersubjetivas y 

resultado de un proceso de simbolización, a través del cual el futuro de éste es 
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susceptible de contribuir a la completitud de la mujer. Frente al ideal de plenitud y 

perfección originado en el narcisismo infantil (para el que el propio yo es un yo ideal), 

el reconocimiento de la falta que le impone el yo real conduce al sujeto a anhelar 

aquello de lo que carece, es decir, a configurarse como un sujeto deseante.  

A su vez, la cultura lleva al individuo a asumir como propios los ideales que ésta 

le impone; es así como el ideal de la maternidad proporciona a las mujeres una medida 

común que tiende a hacer difusas las diferencias individuales con relación a lo que se 

puede ser y desear. Y es en este sentido, que la identificación con ese ideal permite 

acceder a una identidad ilusoria, la cual proporciona una imagen erróneamente unitaria, 

que si bien ofrece seguridad ante las incertidumbres que se presentan, también totaliza 

la experiencia. Tubert rescata la necesidad de reconstruir los ideales, las identidades que 

obturan ilusoriamente la singularidad del sujeto, para abrir un espacio donde se haga 

posible resituar a la maternidad en relación a la dimensión del deseo.  

Al existir una multiplicidad heterogénea de mujeres que revelan diversas 

posiciones y situaciones subjetivas en relación a la maternidad, se pone en cuestión una 

metanarrativa de la misma (Beauvoir, 1949). Pero no se trata únicamente de analizar la 

diversidad cultural expresada a través de diferentes formas de ejercer la maternidad, 

sino de examinar la relación que se establece en cada cultura entre la categoría “mujer” 

y los atributos de la maternidad como, por ejemplo, la fertilidad, el amor maternal, la 

crianza, el alumbramiento y la reproducción (Drummond, 1978; Collier & Rosaldo, 

1981). Drummond (1978) expresa esta idea con bastante acierto:  

 

Lejos de ser “la cosa más natural del mundo”, la maternidad es, en 
realidad, una de las más antinaturales…. en lugar de centrarse en el 
llamado vínculo “madre-hijo” innato, universal y bio-cultural, el 
proceso de concebir, gestar y criar un niño debería contemplarse 
como un dilema que asalta la esencia de la comprensión humana y 
evoca una interpretación cultural nada sencilla, sino en extremo 
elaborada (1978: 31). 
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Desde 1949, en el Segundo sexo, Simone de Beauvoir hace referencia a una 

lucha entre los intereses de la especie y los de la mujer individual;179 es decir, el cuerpo 

materno, que para científicos, médicos, sacerdotes, filósofos, e incluso para las mismas 

mujeres, era considerado como el locus de la feliz coexistencia de la madre y el futuro 

hijo, es realmente un escenario de conflicto, contradicción y diferencia. La crítica de 

Beauvoir se centra en la forma como las mujeres concebían la maternidad, en la medida 

en que muchas reducían el embarazo a un “delicioso olvido de sí mismas”. El cuerpo 

femenino –decía– no es un hecho natural, es una idea histórica dependiente de la 

significación cultural de la feminidad. La maternidad, tarea agotadora, exige a la mujer 

múltiples sacrificios y por ello no entraña sólo satisfacción y realización personal como 

se suele considerar. Asimismo, añade que esta visión sacralizada de la madre desconoce 

que el deseo humano es contradictorio y ambivalente: contiene amor y odio al mismo 

tiempo (Beauvoir, citada por Tubert, 1996).  

Según Tubert (1996), la reproducción como hecho biológico que, efectivamente, 

se localiza en el cuerpo de la mujer, en tanto se trata de la generación de un nuevo ser 

humano, integra otras dimensiones importantes que generalmente son omitidas. En 

primer lugar, la categoría de madre no incluye la totalidad de la reproducción puesto 

que la fecundidad femenina sólo se da por la intervención de un principio biológico 

masculino. En segundo lugar, a los aspectos biológicos que intervienen en la 

reproducción sexuada se suman las condiciones sociales, económicas y políticas de la 

reproducción de la vida social para configurar la función materna. La división sexual del 

trabajo propia de la estructura patriarcal establece –la mayoría de las veces– que las 

mujeres además de la concepción, gestación, parto y lactancia, deben ocuparse en 

exclusiva de la crianza de la progenie, por la que, por otra parte, no suelen recibir el 

tratamiento de trabajo remunerado. 

De este modo, afirma Tubert, el orden simbólico de la cultura crea determinadas 

representaciones, imágenes o figuras que se encuentran atravesadas por las relaciones de 

poder, en el sentido en que el orden dominante impone una serie de discursos y 

prácticas articulados al ejercicio del poder masculino. En la medida en que una voz se 

impone sobre otra, ésta última queda anulada apareciendo subordinada a la primera. Por 

                                                 
179 Dicha oposición ya había sido formulada por Freud con respecto a los seres humanos en su conjunto 
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consiguiente, y como hemos discutido en apartados anteriores, las representaciones o 

figuras de la maternidad, lejos de representar un efecto directo de la maternidad 

biológica, son producto de un proceso simbólico que asigna una determinada 

significación a la dimensión materna de la feminidad, y, en consecuencia, son a la vez 

portadoras y productoras de sentido. Pero dicho sentido también está determinado por la 

lucha de fuerzas que entran en juego en una sociedad determinada. 

 

5.4 La familia y las relaciones de género: la maternidad y la paternidad 

Las representaciones de género están presentes en toda sociedad, en la medida 

en que hacen parte de sus elementos ideológicos de reproducción social y como tal, se 

transmiten de generación en generación mediante el proceso de socialización. El género 

asigna los papeles y las funciones que cada cultura considera más apropiados a cada 

sexo, determinando así la configuración de las identidades femenina y/o masculina. Las 

representaciones sociales que de ello se derivan brindan sentido a la diferencia sexual y 

a la manera como se explican, valoran y establecen las normas acerca de la 

masculinidad y la feminidad. Sin embargo, las identidades de unos y otras se desarrollan 

en relación recíproca. Es decir, la presencia de las mujeres representa un factor 

significativo en la comprensión subjetiva de los hombres, de lo que para ellas significa 

ser mujeres y viceversa.180  

En este sentido, Bourdieu define el género como: “una institución que ha 

permanecido inscrita por milenios en la objetividad de las estructuras sociales y en la 

subjetividad de las estructuras mentales” (Bourdieu, citado por Lamas, 1996: 347). Con 

la primera expresión, el autor hace referencia a las jerarquías sociales resultantes de los 

diversos y múltiples pactos que reducen e impiden el reconocimiento del papel de las 

mujeres en la vida social y se insertan en las instituciones sociales cuya dinámica 

requiere ser desentrañada (Puyana, 2000). Con la segunda, alude a un simbolismo social 

a través del cual se construye la identidad y, en consecuencia, se le impone una lógica y 

una razón de ser.  
                                                 
180 Al respecto Gutmann (1996) planteó que la mayoría de los hombres, durante sus vidas, perciben sus identidades 
masculinas a partir de las comparaciones que hacen con las identidades femeninas.  
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Por consiguiente, los significados de la paternidad y maternidad se desprenden 

de las expectativas y simbolismos que la cultura establece respecto a las relaciones de 

género. Tradicionalmente, a la corporalidad femenina, corresponde la imagen de la 

maternidad: servicial, pasiva, emocional, que ama sin fronteras, sin límites. Bajo esta 

idea se trata de un cuerpo constreñido por la tradición patriarcal que ha dominado la 

capacidad procreativa de las mujeres y les ha impedido sentirse sujetas de placer 

(Beauvoir, 1949). En el polo opuesto, al cuerpo masculino se le estereotipa como aquél 

que entraña lo activo, creativo, racional, viril y proveedor.  

Así, las mujeres construyen su feminidad formándose en las cualidades que la 

cultura les impone sobre el significado de ser madre. Para Fernández: 

 

 […] se organiza el universo de significaciones en relación con la 
maternidad alrededor de la idea mujer igual madre: la maternidad es 
la función de la mujer y a través de ella la mujer alcanza su 
realización y adultez. La madre es el paradigma de la mujer, en suma 
la esencia de la mujer es ser madre (1996: 161).  

 

En contraste, la masculinidad hace lo propio en torno a cualidades que la cultura 

ha construido acerca de ser padre: proveedor, competitivo, adusto, con poca capacidad 

para expresar los sentimientos y para asumir otras tareas cercanas a las actividades más 

propias del hogar (Burín y Meler, 1998). Por consiguiente, las representaciones sociales 

tradicionalmente dominantes han sido: mujer igual madre complementada con un 

hombre proveedor.181 Bajo estos preceptos, el destino de la mujer aparece 

estrechamente vinculado a la maternidad y a su permanencia en el hogar. O dicho en 

otras palabras, “El rol materno es el rol femenino por definición” (Thomas, 2000: 160).  

Las representaciones sociales sobre la maternidad y la paternidad se vinculan 

con el simbolismo social de las relaciones de género, por la jerarquía y las relaciones de 
                                                 
181 A mediados del siglo XX, Parsons propone dentro del esquema funcionalista, la familia nuclear como tipo ideal de 
familia, a la par de la teoría de los roles sexuales. Los roles sexuales fueron tomados como hechos dados. Lo que se 
discutía era el proceso y las estructuras que le permitían desarrollarse. Parsons explicó los roles sexuales a partir del 
principio sociológico general: el imperativo de la diferenciación estructural y la forma particular de ésta fue explicada 
por la distinción entre liderazgo instrumental y expresivo. Así, mientras al padre se le asignaba el papel de proveedor, 
la madre desempeñaba con especial dedicación las tareas domésticas y el cuidado de los hijos. De este modo, el varón 
representaba al líder instrumental del hogar, mientras la mujer se constituía en responsable de la afectividad y el 
desarrollo moral de la progenie. Pareciera entonces como si para este autor dicha relación fuera el resultado de un 
proceso biológico, además de argumentar que una familia especializada en el interior de la misma es más eficaz. 
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poder que la sociedad establece, acerca de ser madre y mujer o padre y hombre. De este 

modo, podría resumirse lo dicho: las cualidades de la paternidad oscilan entre la ley del 

padre, la autoridad, la racionalidad y la rigidez, opuestas a las de la maternidad, las 

cuales implican protección, afecto, solidaridad y vida. 

Dado que ser madre significa procrear un nuevo ser que se convierte en niño o 

niña, su función y las representaciones sociales acerca de la misma, se cargan de sentido 

a partir de la visión que la sociedad tiene en cada momento histórico de la niñez.  

 

-El significado de un hijo o hija expresa representaciones sociales 

El debate sobre la cultura de la infancia es polémico y multidisciplinar. Algunos 

autores sostienen la idea de que la infancia es fruto de la modernidad,182 mientras hay 

quienes afirman que siempre ha existido, e incluso que el trato hacia la niñez se ha 

caracterizado por múltiples formas y no sólo por el carácter represivo que suele 

atribuírsele.183  

Dado que un análisis histórico exhaustivo de la infancia escapa a los alcances de 

este trabajo, en este punto de la exposición merece la pena retomar algunas aportaciones 

de Philippe Ariès (1987). La propuesta de análisis histórico de este autor, aun cuando no 

ha estado exenta de críticas,184 ha tenido la virtud de resaltar que hubo un momento a 

partir del cual la infancia empezó a ocupar un lugar en la vida y en el imaginario social 

(algo semejante a lo sucedido con el descubrimiento de la juventud en la segunda mitad 

del siglo XX). 

Dos de sus tesis principales pueden sintetizarse así: 

- La antigua sociedad no podía representarse bien al niño, y menos aún al 

adolescente. El ser humano transitaba de bebé a hombre, sin etapas de 

juventud.  

                                                 
182 Véase la obra de Philippe Aries (L´Enfant et la Vie Familiale sous l´Ancien Régime), primera de su tipo en 
sostener esta idea. 
183 Pollock, L.A (1990). 
184 Entre las principales críticas que ha recibido merece la pena señalar que su indagación se limita exclusivamente a 
fuentes francesas de los siglos XVI y XVII, lo que envuelve su trabajo de un cierto carácter localista.  
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- La duración de la infancia se reducía a un período de mayor fragilidad, 

cuando la cría del hombre no podía valerse por sí misma; en cuanto podía 

desenvolverse físicamente, se le mezclaba rápidamente con los adultos con 

quienes compartía sus trabajos y sus juegos. El bebé se convertía enseguida 

en un hombre joven (1987: 10).  

 

De este modo, la socialización no estaba garantizada ni controlada por la familia, 

sino que el aprendizaje se producía en la convivencia de los niños con los adultos. La 

misión del grupo familiar consistía básicamente en la conservación de bienes, la 

práctica de un oficio común, la ayuda mutua cotidiana, la protección del honor y la vida. 

Para Gaitán, las relaciones afectivas se producían fuera, dentro del círculo de amigos, 

relaciones y criados: 

 

A fines del siglo XVII se da una modificación de costumbres, en las 
sociedades industriales aparece un nuevo espacio para el niño y la 
familia. La escuela representa el escenario del aprendizaje y la 
familia se constituye en el escenario de afecto, que se manifiesta en la 
importancia que otorga a la educación. Los niños se convierten en 
sujetos importantes y se considera necesario limitar su número para 
atenderlos mejor (Gaitán, 2006: 30). 
 

Para Áries (1987), el desarrollo capitalista ha sido correlativo al despertar de un 

interés por la infancia, inspirando un sentimiento moderno de la familia; los padres y las 

madres ya no sólo debían engendrar hijos, sino que la moral de la época les exigía a 

aquellos una formación de su prole para la vida económica y social. 

A partir de lo anterior, se constata el origen reciente del descubrimiento de la 

infancia y de la adolescencia como categorías sociales. Gaitán (2006) plantea que este 

pensamiento proclive a la infancia se consolida entre las clases medias en la segunda 

mitad del siglo XIX, difundiéndose los valores que comporta entre las clases 

trabajadoras durante el siglo XX. Este marco general, ciertamente simplista, forma parte 

del universo simbólico que caracteriza a la infancia de hoy. Finalmente, las 

representaciones sociales sobre la infancia son dinámicas, en la medida en que se 
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construyen y reconstruyen influidas por los cambios sociales; concomitantemente 

ocurre lo mismo con el significado de la maternidad (y la paternidad).185 

Ante este panorama, resulta evidente que estudiar la maternidad desde una 

perspectiva de género y a su vez, situarla como representación social, supone analizar el 

significado cultural de la función de madre y de mujer, en relación a su opuesto: ser 

padre y hombre, y comprender esta lógica binaria, polarizada y dual bajo la cual se 

fundamentan los conceptos de maternidad y paternidad como categorías excluyentes. 

Asimismo, implica reconocer que la manera como se reproduce el género en las 

instituciones sociales, como es la familia, actúa como generador de relaciones de poder 

y de representaciones que las legitiman. “No existe nada más clasificador que la familia 

y, por tanto, ésta constituye un vehículo de inclusión y exclusión que contribuye a 

perpetuar el orden social” (Martín Palomino, 2008: 30). 

 

5.5 Los estudios sobre familia, paternidad y maternidad resaltan los cambios  

A partir de la segunda mitad del siglo XX, gracias a los cambios sociales, pero 

también a las conquistas alcanzadas por el movimiento feminista, se ha venido 

resquebrajando la representación social bajo la cual se define a la mujer en función de la 

maternidad. Aun cuando no es objeto de este trabajo profundizar al respecto, debe 

señalarse que estos procesos se articulan a algunos fenómenos como el aumento de la 

participación femenina en el mercado de trabajo, el incremento del nivel educativo de 

las mujeres, su participación política, los logros en materia de derechos de ciudadanía, 

el desarrollo de la planificación familiar y la anticoncepción, entre otros. 

A continuación, se presenta de manera sucinta una serie de investigaciones 

cuyos hallazgos sugieren cambios en las dinámicas de las relaciones de género o 

paterno, materno y filiales que se vienen dando en países occidentales en general, y en 

Colombia, en particular. Por supuesto, se trata de una selección intencionada que 

pretende servir de guía a los propósitos de este trabajo. 

Lipovestsky destacó los cambios acelerados que se venían dando desde la 

segunda mitad del siglo XX, en términos de las tradicionales relaciones entre los sexos. 

                                                 
185 Véase Gaitán (2006). 
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Sin embargo, también demostró cómo persiste la ancestral división sexual en medio de 

ambigüedades y contradicciones. A propósito, señala: 

 

Se habla mucho de nuevos hombres y nuevas mujeres, pero lo que nos 
rige sigue siendo la asimetría sexual de los roles afectivos, las 
costumbres igualitarias progresan, la desigualdad amorosa entre 
hombres y mujeres prosigue, si bien con una intensidad netamente 
menos marcada que en el pasado (1999: 187). 
 

Giddens (1995), por su parte, identifica un cambio en las relaciones íntimas que 

se trasluce en una tendencia a la democratización de las relaciones por afinidad y por 

consanguinidad (pareja y padres e hijos). Elizabeth Badinter (1987) señala como luego 

de la Segunda Guerra Mundial se observa un ritmo acelerado de cambios en términos de 

las relaciones entre los sexos, mientras la división sexual se atenúa, dando como 

resultado la conformación individuos que se comportan como seres más andróginos, no 

tan marcados por la división sexual tradicional de los roles. De todas formas, los 

cambios en las relaciones de género conllevan implícitos transformaciones en los 

ejercicios de la maternidad y la paternidad.  

Investigaciones acerca de la familia plantean que éstas en varios países de 

occidente (como es el caso de España) tienden a ser post-patriarcales; es decir, éstas se 

caracterizan, entre otras cosas, por el derrumbamiento de la legitimidad patriarcal que 

mantenía a las mujeres insertas en un pacto pre-moderno. En este sentido, Flaquer 

(1998) propone el término de familia “pre-moderna” para referir a aquella unidad 

familiar cuyas características llevan implícito el papel del patriarcado. Es decir, se trata 

de una familia nuclear a la que corresponde una residencia pos-nupcial neolocal y cuyos 

rasgos centrales están representados en la división sexual entre hombres y mujeres y en 

el confinamiento de estas últimas al hogar, debido a su papel de madres; por el 

contrario, el hombre actúa como proveedor y se vincula a la esfera pública. En cuanto a 

las formas en transición, sugiere Flaquer, evolucionan hacia una individualización 

creciente, donde se destaca una familia conformada por parejas cuya opción depende 

más de una decisión individual en la que priman las recompensas afectivas y 

económicas que dicha relación procura.  
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Ceborotev (1997) al analizar la evolución de la familia canadiense y compararla 

con la colombiana, concluye con un planteamiento similar. Califica a la familia de los 

sesenta en estos países de corte patriarcal, en la medida en que predomina en ellas una 

rígida división del trabajo que obliga a la mujer a permanecer en el seno del hogar y a 

los hombres proveedores en el mundo público. Sin embargo, señala, desde mediados del 

siglo XX surgen las familias que ha denominado “de responsabilidad individual”, en 

tanto se caracterizan por relaciones de género más igualitarias, el desplazamiento 

femenino al mundo laboral, un acercamiento relativo de los padres a las actividades 

domésticas, pero, principalmente, por el aumento de formas familiares diferentes de las 

nucleares, como las monoparentales y superpuestas. 

Asimismo, desde la década de los ochenta, Virginia Gutiérrez de Pineda sugiere 

cambios en las formas familiares colombianas, en la división de los roles y en ciertos 

procesos de democratización de las relaciones entre padres, madres e hijos. Sin 

embargo, a la vez destaca que dichos procesos surgen acompañados de múltiples 

paradojas y contradicciones. “Al alterarse las reglas del juego, la mujer hacerse auto 

válida y generar ingreso, desapareció el principio económico de la desigualdad de los 

sexos, pero no la discriminación cultural” (1983: 245). 

En la misma época, Ligia Echeverri (1983) concluye que del total de familias 

colombianas, un 40% corresponde a formas familiares que contienen diversas 

modalidades: unión libre, concubinato o uniones sucesivas. Zamudio y Rubiano 

complementan el análisis de Echeverri demostrando una tendencia progresiva de 

aumento en las separaciones conyugales, en la medida en que las cohortes 

generacionales más jóvenes concentran la mayoría de estos eventos. Asimismo, 

concluyen que, como resultado de lo anterior, se incrementan las familias recompuestas, 

con enormes implicaciones para la socialización de las nuevas generaciones. 

A las investigaciones referidas se suman las que a partir de una perspectiva de 

género y feminista demuestran la contribución del trabajo doméstico realizado por 

mujeres sin reconocimiento social. Estos estudios (Rey, 1981) contribuyeron a hacer 

visible la contribución femenina, tan desconocida hasta el momento. Al mismo tiempo, 

pusieron de manifiesto las implicaciones que conlleva para las madres su vinculación 
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laboral, sin que ello suponga una mayor participación del hombre en las tareas 

domésticas.  

En la década de los ochenta y con mayor entusiasmo en los noventa (Ramírez, 

1989), surgen en Colombia estudios que centran su interés en las relaciones, paterno y 

materno filiales, a la luz de la crítica de la violencia intrafamiliar. Otras investigaciones 

han comenzado a reconocer el impacto de los procesos de urbanización en dichas 

relaciones. Barreto y Puyana (1997), en un estudio realizado con mujeres de sectores 

populares, sugieren un proceso de cambio en la socialización; es decir, un paso de una 

socialización con énfasis en el sufrimiento hacia una con referentes más democráticos. 

A fines de los noventa sobresale la proliferación de investigaciones centradas en los 

cambios de la parentalidad. Entre estos estudios merecen mención los trabajos de 

Alejandro Villa (1996), Marcela Rodríguez (1998) y Hernán Henao (1997). Son 

también relevantes los estudios de María Cristina Palacios (2001) y de Mara Viveros 

(2002) quienes profundizan en el papel de la paternidad para definir la identidad 

masculina en distintas etapas del ciclo vital. La última investigadora sugiere dos formas 

de paternidad, diferenciadas y propias de la cultura local: en la primera, el rol del padre 

se asocia con el calificativo de “cumplidor”, mientras en la segunda de “quebrador”. En 

este sentido, comenta: “actualmente asistimos al paso del ejercicio de una paternidad 

institucional a una paternidad fundada en la proximidad y la disposición hacia los hijos” 

(Viveros, 2002: 374). 

Otros análisis centran su interés en el tema de la maternidad y la paternidad 

según el tipo de familia. Entre estos merece ser señalado el trabajo de Blanca Jiménez 

(2001), quien aborda los conflictos cuando se cumplen estas funciones en el caso de las 

familias nucleares poligenéticas en la ciudad de Medellín. 

En los últimos años, el estudio realizado por Yolanda Puyana et al. (2003), del 

cual este trabajo es deudor, representan un recurso valioso, sugerente y bien 

documentado acerca de las vivencias de la paternidad y la maternidad en cinco ciudades 

colombianas. 
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TERCER PARTE 

ETAPA PRE-MIGRATORIA 
 

 
 
 
 
Antes de ser inmigrante se es emigrante. 
 
Bourdieu y Wacquant (2001) 
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A pesar de que este estudio no contemple ser histórico, la reflexión acerca de la 

realidad familiar requiere un enfoque diacrónico que ayude a comprender lo que ocurre, 

las continuidades, cortes o discontinuidades; es decir, resulta necesario contar con 

información y generar reflexiones que sirvan de conectores de las trayectorias vitales de 

los grupos familiares, en general y de sus integrantes, en particular. “Seguir el 

desenvolvimiento de la historia significa comprender la continuidad de acciones, 

sentimientos, pensamientos que se orientan en determinada dirección, pero también 

contar con las sorpresas y cambios dentro de un desenlace aceptable” (Cubides, 1999: 

270). En este sentido, abordar la etapa pre-migratoria remite y contribuye no sólo a 

entender mejor los procesos que anteceden a la partida sino que también explica, de 

algún modo, el rumbo que los proyectos migratorios adoptan, en tanto se constituyen en 

puntos de referencia claves para, posteriormente, situar el análisis en el vivir 

transnacional.  

Esta parte está organizada en dos capítulos. El Capítulo 6 inicia con una 

tipología familiar construida con fines analíticos, para luego incursionar en el análisis de 

las trayectorias familiares previas a la migración. Se profundiza en las relaciones y las 

prácticas de género que anteceden a la partida, buscando de este modo abrir el espacio 

para analizar las motivaciones, los hechos desencadenantes, los procesos de toma de la 

decisión migratoria y principalmente, discernir cómo y porqué en estas familias, es la 

madre quien emigra. Una vez, se dispone de estos elementos de análisis, en el Capítulo 

7 se procede a enfocar el ejercicio interpretativo en las motivaciones y en aquellos 

aspectos como las representaciones sobre el lugar de destino y las redes migratorias que 

inciden en la decisión. El capítulo finaliza con el análisis de los arreglos que estas 

familias establecen para asegurar el cuidado de los hijos(as), teniendo en cuenta no sólo 

el papel del género en el reparto de esta función, sino también, y de manera importante, 

el tipo de organización familiar en la que los menores permanecen. 

  

210



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 6 

La familia y el papel de la mujer-madre 

 

Como se ha señalado anteriormente, el modelo de familia sugerido por (Parsons, 

1956), ha sido ampliamente cuestionado, en razón a las incongruencias encontradas 

entre esta propuesta conceptual y la realidad social. Y ello es así, porque en la 

actualidad –en occidente– sólo en una minoría de familias persiste una severa división 

del trabajo por género con funciones nítidamente definidas entre hombres y mujeres y 

bajo una sólida estructura jerárquica de poder. Hoy, es frecuente que las mujeres no se 

limiten a ser esposas y madres, y a dedicarse exclusivamente a las tareas domésticas, 

debido, entre otras cosas, a que una gran mayoría se han visto forzadas a asumir 

responsabilidades económicas, teniendo que trabajar fuera del hogar y actuar como 

soporte financiero de éste. Sin embargo, el proceso de cambio avanza a un ritmo dispar, 

en la medida en que al mismo tiempo que persisten representaciones sociales y prácticas 

que continúan ancladas a la tradición, con relaciones de género severamente definidas, 

surgen otras, más asociadas a la modernidad.186 

A la par de estas transformaciones se observa el surgimiento de una amplia 

variedad de formas y estructuras familiares en las que las funciones de antaño cambian, 
                                                 
186 Véase Capítulo 10 
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se funden, modifican y/o mantienen. Es en este sentido que la familia demuestra ser una 

de las instituciones socialmente “construidas” (no “naturales” como se nos hacía creer) 

y más flexibles, contrario a lo que generalmente se pensaba. Asimismo, la familia, la 

cual representa el espacio en donde se relaciona lo biológico con lo social, puede tomar 

una variedad de formas sin perder la capacidad de ofrecer a sus integrantes un 

microambiente relativamente “privado” de convivencia social, económica, afectiva (de 

emociones intensas, tanto positivas como negativas) y reproductiva. Esta tendencia 

hacia la variabilidad en cuanto a las formas de organización familiar se da no sólo en los 

países industrializados, sino también en los países de Latinoamérica como es el caso de 

Colombia.187 

Hablar de cambios en la familia conduce necesariamente a examinar las 

prácticas y relaciones de género que se dan en su interior. En tanto a las 

transformaciones en la estructura familiar corresponden otras, específicamente aquellas 

que se relacionan con el papel que hombres y mujeres juegan en este ámbito.  

En este capítulo se pretende hacer explícito este proceso a la luz del análisis de 

las entrevistas y, de este modo, ilustrar cómo la experiencia migratoria representa una 

más de las trayectorias que las familias del estudio han atravesado en el transcurrir de su 

historia familiar. Se inicia con una tipología familiar que ha sido construida a partir de 

las voces de los sujetos y que será utilizada con fines analíticos a lo largo de la tesis. 

Posteriormente, se presenta el análisis de las trayectorias familiares, buscando hacer 

visibles la variedad y complejidad de los caminos recorridos por estas familias con 

anterioridad a la partida. En el siguiente apartado, se profundiza en las relaciones y 

prácticas de género, señalando cómo las mujeres del estudio, aun desde antes de 

emigrar, contribuían total o parcialmente al mantenimiento de sus hogares. A partir de 

este análisis es posible entender y explicar mejor por qué son ellas, las madres, quienes 

asumen la decisión de abandonar sus comunidades de origen en la búsqueda de un 

futuro más promisorio.188  

 
                                                 
187 Véase Capítulo 3 
188 A partir de este punto, el lector encontrará en el texto apartes de las entrevistas. Al finalizar cada relato aparece 
entre paréntesis la siguiente información: nombre de la persona entrevistada, posición social que ocupa, edad y el 
código de la entrevista. El número de los códigos ha sido reseñado en la Tabla 1.2. El lenguaje utilizado por las 
entrevistadas(os) (modismos, dialectos) se ha conservado en las transcripciones. 
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6.1 Una tipología familiar construida a partir de los sujetos 

A partir de los elementos teórico-metodológicos revisados en los capítulos 4 y 5, y de 

las entrevistas se construyó una tipología de formas familiares a fin de contar con un 

recurso que permitiera ordenar y clasificar la variedad de unidades familiares del 

estudio. En este sentido, la tipología que aquí se presenta, la cual constituye una 

abstracción sistematizada y flexible, acoge el concepto de forma familiar acuñado por 

Cicerchia (1999). Ello es así, porque se trata de una conceptualización que permite, por 

un lado, atender las voces de los sujetos y, por el otro, agrupar la heterogeneidad 

encontrada en las organizaciones familiares.  

Aun cuando en esta tesis se reconocen los esfuerzos de los expertos en el campo 

de la familia por ofrecer taxonomías analíticas, en la tipología que aquí se presenta, son 

las narraciones de los sujetos, a través de las cuales refieren ideas y significados acerca 

de la “familia”, los criterios que prevalecieron en el proceso de formulación de las 

categorías. Aunque las narraciones no fueron siempre “puras” e incluso, en ocasiones, 

ciertos rasgos aparecieron superpuestos entre un tipo de forma familiar y otro, al final 

fue posible identificar en los relatos un conjunto de rasgos que daban cuenta de una 

forma particular de organización familiar.   

Las familias se agruparon bajo las siguientes categorías: 

a) Forma familiar monomarental: se trata de un grupo familiar que se define por la no 

convivencia en pareja y por estar encabezado por una mujer adulta en el que los hijos e 

hijas dependen económica y socialmente de ella. Su formación ha seguido cualquiera 

de estas vías: a) ruptura de pareja constituida por matrimonio; b) ruptura de pareja fruto 

de unión libre o de hecho; c) madres solteras (sin padre conocido o ausente) que nunca 

establecieron una relación formal de pareja, ni tampoco convivencia en común. 

b) Forma familiar monoparental: en este caso el grupo familiar se caracteriza por la no 

convivencia en pareja (establecida por matrimonio o unión libre), como resultado de la 

disolución legal o no de la misma. Son unidades familiares en las que después de la 

ruptura, el padre convive con los hijos e hijas, mientras la madre, aun viviendo aparte, 

mantiene contacto con éstos y contribuye con su manutención.  

Las categorías anteriores (monomarental y monoparental) se encuentran ligadas a un 

padre o una madre ausente o en algunas ocasiones presente de manera intermitente; es 
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decir, el (la) progenitor(a) no aparece como una figura permanente en el hogar donde 

viven sus hijos(as). 

c) Forma familiar extensa: es un tipo de familia en el que conviven tres generaciones en 

una sola unidad residencial y cuyos miembros comparten e interactúan en un sistema 

recíproco de intercambio de bienes y servicios. En otras palabras, se trata de familias 

extensas en las que en su interior convive un núcleo secundario, conformado este 

último, por una madre sola o en pareja con hijos dependientes. 

d) Forma familiar nuclear: grupo familiar en el que la relación de pareja se encuentra 

vigente y progenitores e hijos(as) comparten una misma unidad residencial. Aunque con 

la migración la convivencia se interrumpe, es categorizada de esta manera porque la 

relación de pareja se mantiene y ambos miembros continúan asumiendo la manutención 

y cuidado de la prole. 

e) Forma familiar recompuesta: se trata de un grupo familiar que se constituye a partir 

de separaciones (matrimoniales o de unión libre) y la posterior organización de nuevas 

uniones; se caracteriza por la convivencia bajo el mismo techo de hijos e hijas de 

distintas uniones, donde confluyen padrastros y madrastras con hermanastros y 

hermanastras. Asimismo, existe descendencia de la pareja. 

Es preciso considerar que en todos los casos, luego de la migración, las formas 

familiares estudiadas adoptaron una dimensión transnacional; es decir, con 

posterioridad a la partida de la madre, los miembros de estas familias mantienen 

vínculos afectivos y de dependencia más allá de las fronteras de un Estado-nación y de 

una u otra manera persiste en ellos (ellas) una vivencia de un “nosotros” como familia. 

Por este motivo, en el análisis del Capítulo 8 de esta tesis, a cada una de las categorías 

se le añade el término transnacional para significar la condición que adoptan. Por 

ejemplo, en los casos de formas monomarentales en los que la madre continúa desde la 

distancia asumiendo la dirección del hogar, la familia se denomina forma familiar 

transnacional monomarental y así sucesivamente.  

En la Tabla (6.1) se presenta el resumen de los principales rasgos de las unidades 

familiares entrevistadas en el momento de la migración: número de la unidad familiar, 

estrato socio-económico, forma de organización familiar, año de migración y edad (en 

el momento de la migración y de la entrevista), así como el sexo de los hijos(as) que 
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permanecen en origen (se incluyen todos los hijos(as) reportados aún cuando no hayan 

sido entrevistados). 

 

Tabla 6.1. Datos descriptivos de las formas familiares en el momento de la migración  

No 
FLIA 

ESTRATO 
SOCIO 

ECONÓMICO 

FORMA 
FAMILIAR 

AÑO          
DE 

MIGRACIÓN 

HIJOS E HIJAS QUE                       
PERMANECEN EN ORIGEN 

No Edad 
Migración 

(años) 

Edad 
entrevista 

(años) 

Sexo 

1 3 Recompuesta 
 

2000 3 12 
8 
4 

20 
16 
12 

Entrevista 
2008 

F 
F 
F 

2 

 

2 Monoparental 
Monomarental 
*Se incluyen 
ambas formas 
familiares en tanto 
la migrante refiere 
ambos tipos de 
familia en el 
momento de la 
partida. 

2000 2 14 
7 

22 
15 

Entrevista 
2008 

M 
M 

1 
 

0  
(7 meses) 

8 F 
*No 
entrevista 

3 2 Extensa 2006 1 10 11 
Entrevista 
2007 

M 

4 3 Extensa 2001 1 6 12 
Entrevista 
2007 

M 

5 2 Nuclear 
 

2002 2 12 
9 

17 
14 

Entrevista 
2007 

F 
M 

6 4 Monoparental 
 

2001 2 14 
16 

19 
21 

Entrevista 
2006 

F 
F 

7 2 Monomarental 2001 3 17 
14 
12 

22 
19 
17 

Entrevista 
2006 

F 
   M * 

F 
*No 
entrevista 

8 3 Monomarental 2003 2 12 
7 

15 
10 

Entrevista 
2006 

F 
M 

9 3 Recompuesta 2005 2 19 
13 

20* 
        14 
*Hija unión 
anterior del 
padre 
Entrevista 
2006 

F* 
M 
 

*No 
entrevista 

10 3 Extensa 2004 1 11 13 
Entrevista 

M 
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2006 

11 2 Monomarental 2001 1 9 14 
Entrevista 
2006 

F 

12 2 Extensa 2001 1 10 15 
Entrevista 
2006 

M 

13 4 Nuclear 2004 2 14 
12 

16 
14 

Entrevista 
2006 

M 
F 

14 3 Monomarental 2006 1 8 9 
Entrevista 
2005 

M 

15 

 

3 Nuclear 2005 2 14 
12 

15 
13 

Entrevista 
2006 

F 
  M* 

* No 
entrevista 

16 2 Nuclear              2005 2 15 
11 

16 
12 

Entrevista 
2006 

F 
  F* 

* No 
entrevista 

17 3 Monomarental 2002 2 13 
11 

17 
15 

Entrevista 
2006 

M 
  M* 

* No 
entrevista

18 

 

4 Monomarental 
 
 

2001 3 10 
9 
7 

15 
14 
12 

Entrevista 
2006 

F* 
F 
F 

* No 
entrevista

Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.  

La Tabla (6.2) muestra el número de familias agrupadas por categoría y el 

porcentaje de cada una de éstas dentro del total de familias entrevistadas.  

Tabla 6.2. Formas familiares en el momento de la partida según número y porcentaje 
TIPOLOGÍA 

FORMA FAMILIAR 
TOTAL DE UNIDADES %  

Monomarental* 7 38% 

Monoparental* 2 10% 

Extensa 4 21% 

Nuclear 4 21% 

Recompuesta 2 10% 

* Nota: La madre de la unidad familiar 2 se clasificó a sí misma como monoparental y monomarental en razón a que dos de sus hijos permanecen 
con el padre y la hija de una unión posterior con la cuidadora. El porcentaje está calculado sobre la base de 19 unidades familiares. 

Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.  
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Como se observa en la tabla anterior, en el momento de la migración prevalece 

la forma familiar monomarental (38%), seguida de las formas extensa y nuclear con un 

21% cada una. Las formas familiares monoparental (10%) y recompuesta (10%) 

representan el 20% restante. La alta proporción de familias con jefatura femenina en el 

estudio coincide con los datos del DANE189 (1978- 1973), los cuales indican el aumento 

de este tipo de hogares en Colombia. 

Algo que resulta interesante señalar y, que será analizado a profundidad 

posteriormente, es que del total de unidades estudiadas sólo un 21% corresponde a 

familias nucleares. Lo anterior, entre otras razones, puede ser interpretado como 

consecuencia de los cambios y transformaciones que a partir de las últimas décadas del 

siglo XX se vienen presentando en la familia colombiana, los cuales sugieren, entre 

otros: la pérdida de supremacía de este modelo de familia (nuclear tradicional), el 

aumento de las separaciones conyugales y una mayor tolerancia a formas de 

cohabitación distintas a la nuclear. De igual modo, las separaciones conyugales y la 

organización de nuevas uniones han generado un tipo de hogar denominado como 

superpuesto o poligenético, resultado de un incremento creciente de la reincidencia 

conyugal (Echeverri, 1983). 190 

Echeverri plantea, además, que la proporción de hogares extensos se mantiene 

mientras que el hogar nuclear tiende a descender; aumentan las familias 

monoparentales, bien sea en hogares extensos o en aquellas constituidas por mujeres 

como jefes de hogar sin pareja y con hijos a su cuidado. Asimismo, es de resaltar que en 

1993 comienzan a registra las estadísticas, los hogares conformados por padres sin 

pareja con la progenie y los hogares denominados recompuestos (DANE, 1983). 

En cuanto al número de hijos(as) de las mujeres del estudio, que en cualquier 

caso no superan tres, la media corresponde al promedio nacional. Para el año 2000, en 

Colombia, el promedio de hijos vivos por mujer era de 2,6 (Profamilia, 2000: 93). 

Ahora bien, otro dato que resulta preciso rescatar es el promedio de edad de los hijos(as) 

                                                 
189 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Colombia. 
190 No obstante, si bien, a grandes rasgos el elevado número de formas familiares diferentes a la nuclear entre las 
familias del estudio sugiere la influencia de ciertos condicionantes del contexto, no es posible desestimar una menor 
participación de familias nucleares en el fenómeno migratorio. 
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en el momento de la migración materna, el cual corresponde a 10,9 años, ascendiendo a 

15,1 años en el momento en que se realizó la entrevista. Esta diferencia sugiere que para 

las familias de estudio, la experiencia materno-filial se ha prolongado en promedio 4,2 

años. En este sentido, se trata de una experiencia que, como se verá a lo largo del 

análisis, se ha extendido más tiempo del que se pensó inicialmente. 

Por último, si bien a este nivel de análisis no es posible ofrecer conclusiones 

definitivas en relación a la crisis que atraviesa la familia en Colombia, como uno de los 

factores determinantes del éxodo femenino, dadas las trayectorias que una gran mayoría 

de las familias estudiadas ha transitado, desde diversos tipos de organización familiar 

hasta desembocar en el momento de la migración en formas familiares monomarentales, 

sí es posible sugerir cierta relación entre crisis familiar y migración femenina. Y esto se 

sustenta en la idea de que la migración ha representado para muchas de estas mujeres no 

sólo la oportunidad de alcanzar logros en materia económica, sino, adicionalmente, una 

puerta de escape a relaciones familiares conflictivas. 

 

6.2 Trayectorias familiares que anteceden a la partida 

En este apartado se pretenden hacer visibles las trayectorias que las familias del 

estudio han atravesado con anterioridad a la partida. Y esto básicamente por dos 

razones: en primer lugar, porque se considera la migración en términos de trayectorias y 

por tanto, analizar estos pasajes de la vida familiar resulta fundamental para disponer de  

información que sirva de conector de esta experiencia con otras trayectorias de la 

familia. En segundo lugar, dado el objeto de estudio, se hace necesario profundizar en 

ciertos antecedentes que contribuyan a explicar mejor los procesos e interacciones que 

se dan una vez la familia, en general, y la maternidad, en particular, se configuran 

transnacionalmente.  

Con el propósito de hacer más claro el análisis, en esta sección se recurre a una 

serie de ilustraciones que pretenden reflejar gráficamente, las trayectorias que las 

familias del estudio han atravesado con anterioridad a la migración. La trayectoria de 

cada unidad familiar se ha ilustrado, buscando hacer más claro su proceso. A cada 

categoría de forma familiar corresponde un color (Figura 6.1) según sea el caso.  
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El símbolo    señala rupturas de la relación de pareja, mientras que la flecha           

indica la migración.   

 

 

Figura 6.1 Convenciones de formas familiares 
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.  
 

En el análisis que se presenta a continuación las unidades familiares se han 

agrupado en razón a las categorías establecidas en la tipología. 

 

- Formas familiares monomarentales 

A esta categoría corresponden las siguientes familias: unidad familiar 14 (Figura 

6.2), unidad familiar 2 (Figura 6.3), unidad familiar 7 (Figura 6.4), unidad familiar 8 

(Figura 6.5), unidad familiar 11 (Figura 6.6), unidad familiar 14 (Figura 6.2), unidad 

familiar 17 (Figura 6.7) y unidad familiar 18 (Figura 6.8). Los números con que se 

identifica a cada unidad familiar corresponden a los códigos asignados para el 

análisis.191 

Con respecto a estas familias y a grandes rasgos, podemos señalar que esta 

forma familiar prevalece entre las familias del estudio. Para Puyana (2003) en 

Colombia, es frecuente que luego de la separación de la pareja, sea la madre quien 

permanezca con los hijos(as) y responda por su bienestar físico y afectivo. 

A pesar de que son diversas las vías a través de las cuales se han constituido 

como monomarentales (disolución del matrimonio, de la unión libre o de hecho, y 

madre-solterismo), en todos los casos se observa que a partir de la ruptura de la relación 

de pareja, los padres tienden a marginarse y las mujeres se sobresaturan de funciones. 

De este modo, se afianza una compleja realidad familiar que se caracteriza por la 

                                                 
191 Véase Tabla 1.2. 
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pérdida del protagonismo de la figura paterna, mientras la madre se recarga de 

responsabilidades intra y extradomésticas. Así, las mujeres se ven en la obligación de 

ejercer un doble papel, lo que ha implicado para ellas, por un lado, una sobrecarga de 

trabajo y, por el otro, un reto para el cual comúnmente no han sido socializadas. Es 

decir, estas mujeres, formadas para las labores propias del hogar (en el que por 

supuesto, el cuidado ocupa un lugar destacado), se han visto en la necesidad de 

compaginar las tareas domésticas con la generación de ingresos para asegurar el 

mantenimiento económico de sus familias. No obstante, en algunos casos, encontramos 

que la incorporación de estas mujeres a la esfera productiva se dio con anterioridad a la 

ruptura de la pareja y obedeció principalmente a la necesidad de contribuir con sus 

ingresos a la economía de sus hogares, pero también y de manera creciente como un 

ejercicio de autonomía de su parte.  

Por otra parte, la marginación de los padres en la vida de su prole, luego de la 

separación, puede ser explicada según Kaztman (1992) en razón a factores de índole 

económico y a profundas transformaciones culturales que propician un circuito perverso 

que conduce a los hombres a claudicar ante sus obligaciones.“El comportamiento 

supuestamente irresponsable de los hombres de los estratos bajos con respecto a su 

función en el proceso de reproducción social es una respuesta a la devaluación 

estructuralmente condicionada de su propia imagen” (1992: 93).  

Si bien todas responden a una forma de organización monomarental, se 

diferencian en el tipo de unión que antecede a la monomarentalidad. Mientras en la 

unidad familiar 14 (Figura 6.2) el matrimonio legal es la forma de unión, en las 

unidades familiares restantes, agrupadas en esta categoría, se trata de uniones libres y 

madres solteras. Esta distinción ofrece ciertos matices en el análisis, por ese motivo se 

diferencian por sub-categorías. 
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-Forma familiar monomarental a la que antecede un matrimonio legalmente constituido 
Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 6.2 Unidad familiar 14 
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.  

 

En este caso la pareja constituida por matrimonio se disuelve dando como 

resultado una familia monomarental. A través de las estadísticas es posible observar que 

las separaciones conyugales en Colombia se han triplicado en los últimos treinta años 

(Ordóñez, 1995) y que las edades con un mayor número de separaciones oscilan en el 

rango de los 20-29 años, aunque después de los 40 también se presentan estos eventos 

en proporciones altas. Lo anterior se confirma en las familias del estudio que han vivido 

un proceso de separación de la pareja. 

Algunos autores como Beck y Beck Gernsheim (2003) señalan que en la 

actualidad existe una mayor propensión a la ruptura conyugal en razón a ciertos factores 

como: un menor compromiso con el matrimonio como institución permanente, una 

mayor aceptación del divorcio como medio adecuado para dar por terminada una 

“mala” relación y el énfasis en el individualismo. Si consideramos la evolución histórica 

de la cuestión desde el siglo XIX, se observa que en gran parte de los países 

occidentales ha tenido lugar un cambio masivo en los fundamentos institucionales de la 

relación matrimonial. Es decir, si en el siglo XIX existían una serie de regulaciones 

normativas  –por lo general, promovidas por las iglesias y por supuestos jurídicos que 

promulgaban la perpetuidad del matrimonio– es evidente, y las familias del estudio así 

lo expresan, que en este período de entre-siglos tales supuestos se han ido 

desvaneciendo. En palabras de la autora: “se fueron eliminando paulatinamente, hasta 
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llegar a la situación actual, un conjunto de tabúes y barreras que en otros tiempos al 

menos dificultaban una separación y a menudo la hacían del todo inviable” (2003: 50).  

Simplificando, podríamos señalar que a causa de una serie de condiciones 

históricas y sociales vinculadas a la modernidad (consecuencia, indudable de la 

industrialización, urbanización, secularización, etc.), durante las últimas décadas va 

surgiendo en el ámbito individual una necesidad de recurrir a la separación, cuando 

tanto hombres como mujeres así lo consideran, ya que ni unas ni otros parecen estar 

dispuestos a llevar a cuestas el peso de una “mala” convivencia.  Esta realidad social 

ejerce una presión sobre las instituciones sociales, para modificar las regulaciones 

restrictivas del derecho familiar y desmontar las barreras que impedían la separación de 

la pareja. De este modo, surge un cambio de normas y de representaciones sociales que 

conduce poco a poco a cierta “normalización” de la separación.  

Lo anterior se observa con claridad en el caso colombiano, tal como lo 

demuestra el estudio realizado por Rubiano y Zamudio (1991), quienes encontraron que 

entre las razones que los entrevistados argüían para terminar con su matrimonio 

aparecían primordialmente razones como: la infidelidad, los celos, el enamorarse de otra 

persona, el desamor y la rutina. A su vez, observaron que había quienes señalaban 

factores de índole económica, violencia conyugal o por considerar que la pareja no era 

lo suficientemente responsable.  

Si bien el tipo de estudio no permite hacer generalizaciones, resulta interesante 

señalar que al menos en estas familias el matrimonio legalmente constituido aparece 

como la forma de unión menos frecuente. En otras palabras, el matrimonio como puerta 

de entrada a la vida conyugal parece perder peso en relación a otras formas en las que 

estas personas establecen la convivencia en pareja.   

 

- Formas familiares monomarentales a las que antecede una unión de hecho 

Las familias monomarentales que se constituyen a partir de la disolución de una 

unión de facto son las más frecuentes dentro de esta categoría. Esta forma de 

organización familiar acoge la tendencia señalada por los datos de la Encuesta Nacional 

de Hogares (DANE, 2000), los cuales señalan un aumento de las uniones de hecho en 

Colombia desde fines del siglo XX. Se trata de pactos donde no media ni el matrimonio 
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civil ni el religioso. “Si bien, en 1964 la unión libre o de hecho aglutinaba al 15% de la 

población urbana femenina, en 1993 se presentaba en un 40% este tipo de convivencia” 

(DANE, 2000: 46). 

 
Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 6.3 Unidad familiar 2 
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.     

 

La unidad familiar 2 (Figura 6.3) se ha clasificado de esta manera porque para la 

madre en el momento de la migración su organización familiar corresponde a una 

familia monomarental a la que antecede una unión de hecho. Sin embargo, al observar 

la trayectoria familiar se encuentra que con anterioridad, la migrante estuvo legalmente 

casada, de cuya unión tiene dos hijos, quienes permanecen bajo el cuidado del padre 

luego del divorcio. Posteriormente, ella establece una segunda unión, esta vez de facto, 

y tiene una hija fruto de esta relación. Antes de la migración este segundo enlace se 

disuelve, dando como resultado una familia monomarental. Este caso ejemplifica lo 

planteado por algunos analistas como Ordóñez (1995), quien plantea que como 

consecuencia de las separaciones de pareja se han incrementado las nuevas uniones y la 

conyugalidad reincidente. Lo anterior se confirma en un estudio realizado por Rubiano 

y Zamudio, (1991) quienes encontraron que cerca de la mitad de hombres separados y la 

quinta parte de las mujeres tenían, al menos, más de dos uniones (Rubiano y Zamudio, 

1991).  
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Más allá de la complejidad de esta trayectoria, lo que resulta interesante en el 

relato de esta mujer, es que ella refiere en su noción de familia a varias familias porque 

considera “familia” el entorno donde permanecen sus hijos(a), aun cuando ella no 

conviva con ellos. Es preciso recordar que lo importante aquí es la forma en que los 

sujetos entienden y definen lo que es o no la familia y, en este caso, para la migrante 

ésta no es una familia, son varias familias las que integra en su definición. En este 

sentido, resulta pertinente retomar la consideración de Gubrium (1988), para quien la 

familia se representa, se construye siempre que se habla de ella, se describe, se ensalza, 

se rechaza o cuestiona. Así, cuando la migrante la define, enfatiza más en cuestiones 

familiares que en la misma estructura, en tanto interpreta a la familia por aspectos de su 

funcionalidad. Es decir, para ella la familia es el contexto donde se provee cuidado a su 

prole. Se confirma así lo dicho por Jorgenson (2005), para quien las personas recurren a 

diversos criterios para definir a la familia. Y quizá en ello radica el componente de 

singularidad que caracteriza el significado que cada persona le otorga. 

Entre las demás formas monomarentales que responden a esta sub-categoría se 

encuentran la unidad familiar 7 (Figura 6.4), unidad familiar 8 (Figura 6.5) y unidad 

familiar 11 (Figura 6.6). 

 
Trayectoria familiar 

 

 

Figura 6.4 Unidad familiar 7 
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas 
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Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 6.5 Unidad familiar 8 
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas 
 

 Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 6.6 Unidad familiar 11 
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.    
 

Estas familias responden a ciertas tendencias observadas en Colombia, en 

términos del aumento creciente de uniones de hecho. Para Echeverri (1983): 

 

[…] es indispensable reconocer la existencia de una revolución 
familiar: porque aunque siempre hubo relaciones sexuales 
prematrimoniales y extramatrimoniales ahora, éstas y aquellas se 
generalizan y crece el grado de admisibilidad social en ambos sexos, 
de hecho, se empieza a aceptar una vida sexual previa al matrimonio 
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o sin tener en cuenta éste y casi sin percibirse se van constituyendo 
hogares diferentes (1983: 307).  

 

Este proceso denominado por algunas autoras (Puyana, 2003) como 

“informalización de las uniones”, posee un fuerte impacto en las representaciones 

sociales a partir de las cuales se legitima “el hogar ideal” y la conformación de los 

mismos. En la década de los sesenta, en las ciudades colombianas prevalecían 

representaciones sociales que idealizaban la estructura nuclear patriarcal, monogámica y 

legitimada a través del matrimonio católico, con una férrea división sexual del trabajo y 

el papel femenino en el hogar. Todas estas representaciones del ideal de mujer, en un 

país como amplia tradición católica aparecían asociadas a la figura de la virgen María. 

No obstante, desde fines del siglo XX, surgen tipos de familia diferentes a la nuclear, en 

ocasiones acompañadas de la aceptación de formas distintas de unión a la consagrada 

por la iglesia Católica.  

Sin embargo, en la región de donde estas familias provienen, las uniones de 

facto revisten particulares características. Generalmente se ubican en los sectores de 

clase media y media-baja, y sólo como un hecho marginal ocurren en las clases altas. En 

segundo lugar, por lo general, no adquieren el carácter de estable, constituyéndose en 

formas de paso. De este modo, con alguna frecuencia, la familia de facto se inicia bajo 

los auspicios de una unión libre y deviene luego en monomarentalidad. Otro de los 

rasgos que las caracterizan, es que consisten en un fenómeno básicamente urbano 

(Gutiérrez de Pineda, 2003). En este sentido, es posible argumentar que estas familias 

atienden las tendencias nacionales en términos de cambios en la estructura familiar y, a 

la vez, el tipo de uniones que anteceden a la monomarentalidad coincide con lo 

planteado con Gutiérrez de Pineda para la región de origen de estas unidades familiares. 

   

- Forma familiar monomarental como resultado de madre-solterismo 

En el caso de las dos unidades familiares restantes se trata de madres solteras 

que nunca cohabitaron con sus parejas: unidad familiar 17(Figura 6.7) y unidad familiar 

18 (Figura 6.8). 
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Figura 6.7 Unidad familiar 17 
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas 
 

 Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 6.8 Unidad familiar 18  
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas. 

 

Algunas autoras (Pachón, 2007) han llegado a plantear que finalizando el siglo 

pasado, se evidencia en Colombia un incremento creciente del fenómeno del madre-

solterismo. En este sentido Gutiérrez de Pineda (2003) añade que en la región paisa, 

dicho fenómeno, no constituye un estado de tránsito hacia el matrimonio, ni 

necesariamente desemboca en él, como tampoco supone con el paso del tiempo la 

convivencia en común. Por lo general, se trata de una unión de facto, esporádica, 

frecuentemente sometida al ostracismo social. Suele suceder que luego de un período de 

 Trayectoria familiar 
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clandestinidad, la relación se desintegre, constituyéndose así la monomarentalidad 

porque “la mujer y su descendiente no logran fijar la atención ni el cuidado del hombre” 

(Gutiérrez de Pineda, 2003: 443). En otros casos, como resultado de las presiones 

sociales ejercidas, un número importante de estas mujeres ingresa a la prostitución. 

Si bien, analistas como Puyana (2003) argumentan una mayor tolerancia social 

hacia diversas formas familiares diferentes de la nuclear, otras autoras consideran que, 

en general y específicamente en la región de origen de estas familias, persiste cierto 

rechazo y hostilidad hacia formas familiares que se alejen de la tradición (Gutiérrez de 

Pineda, 2003). Para esta autora, la censura no se proyecta tan sólo sobre el hombre y la 

mujer implicados en dicha relación, sino también sobre su descendencia. Si la unión es 

marginal, también lo es el descendiente. Suele suceder que la reprobación además de 

que implique a la familia extensa, se extienda a otras instancias sociales: vecindario, 

escuela, etc.  

 

- Formas familiares monoparentales 

Dos unidades familiares se incluyen en esta categoría: la unidad familiar 2 

(Figura 6.9)192 y la unidad familiar 6 (Figura 6.10).  Se trata de formas familiares que 

surgen como resultado de la disolución de la pareja y en las que los padres permanecen 

a cargo de la prole mientras las madres, aunque mantienen contacto y contribuyen con 

su manutención, viven aparte.  

En ambos casos, a la monoparentalidad antecede una relación de matrimonio, lo 

que podría sugerir el peso de la legitimidad que culturalmente se le concede a esta 

forma de unión, en términos de un mayor compromiso de la figura paterna para con su 

descendencia, cuando la madre se ausenta.  

 

 

 

                                                 
192 Esta familia aparece referida en el apartado anterior (Figura 6.3). No obstante, dado que la migrante refiere ambos 
tipos de forma familiar se ha optado por incluirla en la presente sección. 
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 Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 6.9 Unidad familiar 2 
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas. 
 

 Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 6.10 Unidad familiar 6 
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas. 
 

Se trata de familias que han atravesado un proceso de ruptura de la relación de 

conyugal. Al igual que en algunas de las unidades familiares analizadas 

(monomarentales), la separación parece obedecer entre otras cosas, a la influencia de 

una ideología, de algún modo “liberadora”, que facilita la expresión de demandas 

individuales entre los miembros de la pareja (que antes eran reprimidos por la autoridad 

paterna y la noción de “responsabilidad social”) y que en cierto modo, contribuye a la 
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fragilidad de ciertos postulados de antaño, anclados a la tradición, desde los cuales la 

unión matrimonial se promulgaba como inquebrantable. Es decir, estas familias, en la 

práctica, ilustran la “desviación” de un modelo tradicional, en el que las necesidades 

individuales estaban supeditadas a la relación conyugal y a su perpetuidad en el tiempo. 

En términos sociológicos, es interesante evidenciar el impacto de expresiones de 

individualismo193 en el ámbito de la familia, en general, y en el matrimonio, la 

paternidad y maternidad, en particular (Beck- Gernsheim, 2003); aspecto sobre el que 

ya se ha discutido anteriormente. Lo anterior queda plasmado con precisión en el 

siguiente relato: 

 

Lo mejor fue así. La relación ya no daba para más y decidimos tomar 
distintos rumbos. Teníamos intereses distintos, ideas distintas, modos 
de pensar muy diferentes… (Martha Lucía, migrante, 40 años. Cod 
06). 
 

Si bien las separaciones comienzan a ser cada vez más generalizadas en 

Colombia (tal como se ha señalado), resulta menos frecuente que con posterioridad a 

éstas, sea el padre quien permanezca a cargo de los hijos(as) (Puyana, 2003). Lo 

anterior, puede ser explicado en términos de la influencia del mandato cultural que 

presume que debe ser la madre –o mejor, la “buena” madre– quien asuma su cuidado.  

En este sentido, la forma en que estas familias se reorganizan, en cierto modo, 

impugna el orden social. Es decir, la separación de la pareja provoca de inmediato una 

suerte de inversión de los roles tradicionales de género. Los hombres, socializados para 

la proveeduría y frecuentemente separados de las labores domésticas, se ven enfrentados 

a cumplir estas funciones, además de constituirse en el principal apoyo afectivo de su 

prole. Por su parte, para las madres su presencia adopta un carácter intermitente, 

alejándose así del mandato tradicional asignado a la figura materna. Del análisis se 

infiere que más allá de los aspectos prácticos que esta forma de convivencia implica, 

tanto los padres como las madres que se ven obligados a asumir, sin la compañía de una 

pareja, la función de “sacar adelante” a una familia, la experiencia es referida como una 

                                                 
193 Entendido aquí como la valoración que se le otorga al predominio de los intereses individuales y propio del 
entramado social moderno 
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sobrecarga de responsabilidades. Sin embargo, al igual que otros análisis, encontramos 

que existen diferencias en sus interpretaciones según el género. Así, mientras los 

varones enfatizan un mayor dificultad para asumir la custodia de su prole, las madres 

destacan las culpas y tensiones que experimentan ante el hecho de verse obligadas a 

trabajar fuera del hogar (Puyana, 2003). 

 

-Formas familiares extensas  

Se ubican en esta categoría las unidades familiares: 3 (Figura 6.11), 4 (Figura 

6.12),  10 (Figura 6.13) y 12 (Figura 6.14). Son familias que se caracterizan por la 

presencia de tres generaciones y cuyos miembros comparten e interactúan en un sistema 

recíproco de intercambio de bienes y servicios. La escasa presencia de los padres en la 

vida de su prole, luego de la ruptura de pareja, va reproduciendo ciertos valores y 

costumbres que facilitan al hombre no cumplir con las funciones de cuidado e incluso 

con el mantenimiento de su descendencia, mientras en las madres estas tareas se 

realizan en colaboración con la familia de origen. Aunque todas responden a esta forma 

de organización familiar, se diferencian según el tipo de unión de la que provienen los 

hijos(as). En el análisis se agrupan en la misma sub-categoría aquellas en las que la 

descendencia es fruto de un matrimonio legalmente establecido como también de 

uniones de hecho. A la otra sub-categoría pertenece la familia conformada por una 

madre soltera y su hijo, quienes desde siempre han convivido en el seno de la familia de 

orientación materna. 

 

-Formas familiares extensas en las que convive una madre con sus hijos(as) fruto de 

una relación matrimonial o de hecho  

A esta sub-categoría corresponden las unidades familiares 3 (Figura 6.11), 12 

(Figura 6.13) y la unidad familiar 4 (Figura 6.12). En los dos primeros casos, se trata de 

matrimonio, mientras la última responde a una unión de hecho. En el caso de la unidad 

familiar 3 (Figura 6.11) la pareja, unida por matrimonio, nunca estableció un hogar 

independiente de la familia de extensa, y cuando sobrevino la ruptura, la madre 

permaneció en ésta. 
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Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 6.11 Unidad familiar 3 
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.  
 

Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 6.13 Unidad familiar 12 
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas. 

 

Contrario a la unidad familiar 3 (Figura 6.11), en ésta (unidad familiar 12), luego 

de la separación conyugal, la madre y su descendencia se incorporaron a la familia de 

orientación materna. 

En la unidad familiar 4 (Figura 6.12) el hijo es fruto de una unión de hecho y al 

igual que la anterior, con la disolución de la relación, madre e hijo se trasladaron a la 

unidad residencial de la familia materna. 
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Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 6.12 Unidad familiar 4  
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas. 
 

A pesar de ciertos matices, el análisis de las trayectorias de estas familias 

permite inferir el papel que cumple la familia extensa para enfrentar períodos de crisis, 

defenderse de la incertidumbre y como fuente de apoyo en la crianza de los hijos (ICBF, 

2002).  

Sin duda, ésta representa una estructura productiva y reproductiva, elástica y 

dúctil que, en países como Colombia, actúa como mecanismo de supervivencia para las 

nuevas generaciones. Según plantea Puyana, los hogares extensos constituyen una 

modalidad de organización familiar que resuelve diversos problemas sociales a la 

población como son la sobrevivencia de los sectores de bajos ingresos golpeados por la 

crisis económica, la falta de oportunidades que enfrentan los jóvenes, las reducidas 

coberturas del sistema de seguridad social, entre otros aspectos. En este sentido, la 

familia extensa se convierte en “una especie de amortiguador ante la crisis que tanto 

agobia a los colombianos(as) de hoy” (Puyana, 2003: 73).  

Pero esta modalidad de familia también es consecuencia de los embarazos 

juveniles; cuando las jóvenes madres presentan dificultades para organizar su función 

materna o ante el abandono de sus parejas de las responsabilidades parentales, acuden a 

su familia de origen en búsqueda de apoyo para cumplirlas. Si bien, es posible explicar 

la asociación existente entre la conformación familiar extensa y las necesidades que la 

vida cotidiana demanda, del análisis se infiere que con frecuencia estas mujeres no 
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aspiran a este tipo de familia ni la consideran ideal. La mayoría se refiere a la familia 

extensa como un hogar que dificulta la privacidad.194 De forma tal que esta modalidad 

de familia constituye para las entrevistadas una forma de convivencia transitoria, aun 

cuando en la práctica su permanencia allí haya sido prolongada. Y ello es así, tanto para 

las mujeres que convivieron con su pareja en el seno de estas familias como para la 

madre soltera.  

-Forma familiar extensa en la que convive una madre soltera con su prole 
Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 6.14 Unidad familiar 10  
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.  
 

De lo anterior, podemos sugerir, que aunque vivir con la familia extensa resulta 

una estrategia que permite a la madre soltera (o sin pareja) contar con la aportación 

económica de otros miembros del hogar y recibir su apoyo en el cuidado de los hijos e 

hijas, también implica para ella costes y ganancias (De Suremain, 1998). Es decir, si 

bien esta forma de convivencia suele representar para la mujer una mejor situación 

económica y alivio a sus cargas de trabajo, también supone renunciar a su privacidad y 

una mayor frecuencia de conflictos con los demás miembros del hogar. Puyana 

confirma lo dicho: 

 

                                                 
194 Entendida en este trabajo como el sentimiento que le otorga un reconocimiento de privilegio al mundo subjetivo y 
al sujeto individual.  
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En los hogares extensos los conflictos intergeneracionales se 
aumentan, en especial porque prevalece la representación social que 
delimita las funciones de autoridad sólo a padres y madres, mientras 
se piensa que los abuelos/as deben brindar el afecto. Por otra parte, 
los cambios en torno a la democratización de las relaciones 
familiares resquebrajan el respeto a los mayores y la obediencia que 
la prole debe a los mismos, atenuando el mecanismo que facilitaba la 
convivencia (2003: 73).  
 

El análisis de las trayectorias de estas familias sugiere dos consideraciones 

preliminares, o mejor, los siguientes interrogantes: ¿Esta forma de convivencia actúa 

para estas mujeres como un factor desencadenante de la migración, o ¿ es gracias a la 

presencia de la familia extensa que la madre se anima a llevar adelante el proyecto? 

-Formas familiares nucleares  

Se ha mencionado que la gran mayoría de las familias del estudio representan 

formas diferentes a la nuclear tradicional (79%), e incluso, se ha señalado que en 

Colombia ésta ha perdido protagonismo, en razón a factores como la vinculación 

masiva de la mujer al mercado laboral, los procesos de modernización y secularización, 

las separaciones y reincidencias conyugales, entre otros tantos.195  Sin embargo, la 

familia nuclear continúa teniendo vigencia como lo ejemplifican las siguientes unidades 

familiares del estudio: unidad familiar 5 (Figura 6.15), unidad familiar 13 (Figura 6.16), 

unidad familiar 15 (Figura 6.17) y unidad familiar 16 (Figura 6.18), las cuales 

representan el 21% del total de familias estudiadas.  

Dentro de éstas, el mayor número lo representan aquellas que se han configurado 

como nucleares a partir de una unión marital legal, mientras sólo en un caso se trata de 

una unión de hecho. Si bien, esta clasificación podría ser refutada, en tanto en algunas 

definiciones tradicionales la nucleariedad aparece asociada a un vínculo legalmente 

establecido,196 en el análisis que aquí nos ocupa debemos tener en cuenta que lo que 

prevalece es el significado que los sujetos otorgan a este tipo de convivencia y que lo 

que predomina en sus definiciones es la presencia en una misma unidad residencial de 

ambos progenitores y de sus hijos(as), sin importar el carácter legal o no de la unión. 
                                                 
195 Véase Capítulo 3. 
196 Tradicionalmente la familia nuclear se ha definido como aquella unidad que se configura a partir de la relación 
entre un hombre y una mujer legalmente unidos por la institución del matrimonio, con hijos(as), que comparten una 
residencia común y en la que su estructura se ve definida por vínculos afectivos, identidad compartida y apoyo 
mutuo. 
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-Formas familiares nucleares constituidas a partir del matrimonio 
Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 6.15 Unidad familiar 5  
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.   
 

Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 6.16 Unidad familiar 13  
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.  
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Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 6.17 Unidad familiar 15 
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.  

 

Para Gutiérrez de Pineda, en la región antioqueña, tradicionalmente, el 

matrimonio católico representa la forma más adecuada de constituir una familia. 

Asimismo, señala la autora: “el matrimonio no es privativo de una clase dada, y aunque 

las formas de hecho se presentan con mayor incidencia dentro de los sectores populares, 

la modalidad sacramental tiene en ellos amplia acogida.” (2003: 447). En este sentido, 

estas unidades familiares atienden el tipo de unión que culturalmente continúa gozando 

de un sólido prestigio y reconocimiento como se expresa en el siguiente relato: 

 

La verdad, es que nosotros nos casamos por la iglesia (católica), tal 
como debe ser (Viviana, migrante, 41 años. Cod 51). 

 

La última familia (unidad familiar 16, Figura 6.18) agrupada en esta categoría 

corresponde a una forma familiar nuclear constituida a partir de una unión de facto. En 

este caso, la familia se encuentra conformada por la pareja con hijos que vive 

maritalmente bajo un mismo techo pero sin legalizar su estado. Para Gutiérrez de Pineda 

(2003), este tipo de unión monógama, se ubica, por lo general, en las clases populares y 

es corriente que con el paso del tiempo, las presiones sociales conduzcan a la 

legitimación del facto o a su desestructuración.  

-Forma familiar nuclear constituida a partir de una unión de facto 
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Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 6.18 Unidad familiar 16 
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas. 
 

En cualquiera de los casos analizados (familias constituidas por matrimonio 

legal y sobre todo, sacramental, o de hecho), estas familias corresponden a una forma de 

organización familiar con roles y prácticas de género definidas tradicionalmente: el 

hombre actúa como principal proveedor y la madre justifica su existencia en función del 

hogar, generando una estructura básica de apoyo a su descendencia.  

Sin embargo, con respecto a esta última consideración, del análisis se infieren 

ciertos cambios en las prácticas y relaciones de género. Aunque en la región, 

históricamente, la mujer casada no cooperaba con la tarea de producción e incluso, el 

trabajo productivo femenino sólo se observaba en madres solteras o durante épocas de 

crisis familiares (Gutiérrez de Pineda, 2003), hemos encontrado que en los casos 

estudiados, todas las mujeres desde antes de emigrar contribuían económicamente con 

el mantenimiento de sus hogares. Así, podemos argumentar que también esta 

configuración familiar ha experimentado un proceso de transformación en términos de 

género; no obstante lo anterior, las entrevistas sugieren que dicho transcurrir avanza a 

un ritmo dispar: mientras la participación femenina en el ámbito de la producción 

aumenta, la presencia masculina, en esferas concebidas como propias de las mujeres 

(funciones domésticas y de reproducción),  se insinúa tenuemente.  

Por otra parte, si bien algunos estudios mencionados apuntan a que la familia 

nuclear ha perdido importancia debido al aumento –o al menos, a mayor aceptación 
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social– de otros tipos de organizaciones familiares, compartimos con Puyana (2003) que 

todavía persiste una alta valoración hacia la familia monogámica, conformada por una 

pareja que perdura a lo largo del tiempo e institucionalizada a través del matrimonio, 

preferentemente católico.  Bajo esta forma de concebir a la familia, que parece ser el 

“sentido común” y, por ello, algo que se da como supuesto, se esconde la influencia de 

ciertas representaciones dominantes que asocian a esta forma de familia con la idea de 

ser la “única”, o al menos, la más “natural”. Para Gracia Fuster y Musitu “es clara la 

idea de que la familia nuclear retiene en su significado una potencia tal, que otras 

formas posibles de familia tienden a definirse con referencia a ella” (2000: 37).  

 

-Formas familiares recompuestas   

En esta categoría se incluyen las unidades familiares: 1 (Figura 6.19) y 9 (Figura 

6.20). Son formas  familiares que se constituyen a partir de separaciones (matrimoniales 

o de unión libre) y  la posterior organización de nuevas uniones.  

En la unidad familiar 1 (Figura 6.19), sobresale la multiplicidad configuraciones 

y reconfiguraciones familiares que anteceden a la migración. Es decir, de una estructura 

nuclear inicial, la familia ha transitado en dos oportunidades por la monomarentalidad, 

para finalmente constituirse en una familia recompuesta. Al igual que en otras familias 

del estudio, la trayectoria de esta unidad familiar confirma la tendencia observada por 

algunos autores cuando afirman que en Colombia el incremento de separaciones de 

pareja ha dado como resultado un aumento correlativo de uniones de hecho y 

conyugalidad reincidente (Ordóñez, 1995). 
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Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 6.19 Unidad familiar 1  
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.   

 

La unidad familiar 9 (Figura 6.20) se constituye como consecuencia del 

fallecimiento de la primera pareja del padre.  

 
Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 6.20 Unidad familiar 4 
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas 
 Nota: La cruz indica fallecimiento 

  

En ambos casos, además de los hijos(as) de uniones previas, la pareja ha tenido 

descendencia. Aunque en Colombia no existen estadísticas oficiales que demuestren el 

aumento de estos hogares superpuestos o poligenéticos, el incremento de nuevas 
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uniones entre las parejas separadas permite afirmar que en la actualidad éste representa 

un arreglo común bajo el que muchos colombianos(as) conviven actualmente.  

Algunos estudios realizados en el país sugieren que las familias superpuestas 

tienden a presentar mayores niveles de conflictividad que otras familias. Lo anterior lo 

explican, en primer lugar, porque persiste cierto recelo de la prole frente al papel que 

desempeña el padrastro y/o madrastra. En segundo lugar,  por el temor al incesto el cual 

dificulta las expresiones afectivas entre ellos(as). Asimismo, el padre y/o la madre 

social tienden a ser concebidos como intrusos cuando se trata de establecer lazos 

afectivos, normas o control a los jóvenes. Es frecuente la idea de que sólo los padres 

biológicos tienen la legitimidad para castigar. Además, cuando el padre biológico está 

vivo, se exige –o al menos se espera– que mantenga la proveeduría y que de allí 

conserve su autoridad con la prole.  

Finalmente, los conflictos se acentúan en relación a los adolescentes (Puyana, 

2003). No obstante, las dificultades mencionadas no se presentan en todas las familias, 

puesto que en una de las entrevistas realizadas a una de las familias, se infiere que los 

hijos de la unión precedente del padre han logrado establecer estrechos lazos de 

solidaridad y profundo afecto con la madrastra. 

Ante este panorama general sobre las trayectorias que las familias analizadas han 

atravesado con anterioridad a la migración materna, se problematizan los hallazgos de 

algunas investigaciones que señalan al hecho migratorio como la causa principal de la 

desintegración familiar. Sobre esta reflexión se irá profundizando a lo largo del análisis. 

 

6.3 La familia: ¿Se desintegra con la migración? 

Frecuentemente, en los análisis migratorios que asocian a la familia con el grupo 

doméstico, aparece la problemática de la desintegración familiar como una de las 

consecuencia de la migración, omitiéndose rupturas precedentes (Pedone, 2006; 

Sorensen, 2008). Lo anterior, se hace especialmente evidente en las familias del estudio; 

es decir, si bien la migración podría contribuir a esta problemática, no es posible 

desconocer que en la mayoría de los casos se trata de unidades familiares que desde 

antes de la partida han atravesado múltiples rupturas y recomposiciones. De este modo, 
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podemos argumentar que en ciertos casos algunas circunstancias derivadas de rupturas 

familiares precedentes, actúan como desencadenantes de la migración femenina.  

 

Me vine porque, pues, en primer lugar, porque estaba separada (de la 
pareja) y quería escapar de ese infierno (Martha, migrante, 52 años. 
Cod 20). 

 

En segundo lugar, la complejidad de las trayectorias observadas, que en la 

mayoría de los casos han derivado en formas familiares (monomarentales, extensas, 

monoparentales e incluso recompuestas) donde las mujeres enfrentaban especiales 

condiciones de vulnerabilidad, contribuye a explicar su decisión. Así, las mujeres 

cabeza de familia (el mayor número en este estudio), ya sea porque la pareja nunca se 

constituyó formalmente o debido a rupturas ,se ven enfrentadas a asumir en solitario la 

continuidad de la vida familiar.  

 

Muy duro, después de la separación he tenido que ver197 por ellos 
(hijos). Nunca he recibido apoyo de su padre (Patricia, migrante, 38 
años. Cod 24). 

 
Aquéllas que permanecen en el seno de la familia extensa refieren un control 

familiar excesivo y la pérdida de autonomía, no sólo con respecto a sus propias vidas 

sino también con relación a la de su prole. En este sentido, algunos autores argumentan 

que existen casos en los que la migración puede convertirse en un mecanismo empleado 

por las mujeres, para esquivar la estigmatización social, luchar por el reconocimiento y 

respeto de los miembros de la familia, además de lograr mayores cuotas de libertad con 

respecto a sus padres (Fresneda, 2001). El siguiente testimonio ilustra lo dicho: 

 

A veces me desesperaba. Qué para dónde va, a qué hora vuelve, que 
no le diga esto al niño, que lo eduque así… (Isabel Cristina, migrante, 
26 años. Cod 10).   

 
En las familias monoparentales, el hecho de que las madres vivan aparte de su 

descendencia es interpretado por ellas como una suerte de “estigma social”. En otras 

                                                 
197 Expresión que alude al cuidado y sostenimiento económico de una persona, en este caso de los hijos. 
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palabras, refieren haberse sentido censuradas socialmente por contradecir la 

representación social que valora a la madre por su permanencia en el hogar y por 

brindar afecto y cuidado a sus hijos desde la proximidad. De tal modo, la presión social 

que experimentan, sumada a la incapacidad de proveerlos económicamente, facilita la 

toma de la decisión de migrar.   

 

Me sentía muy mal por dejar a mis hijos con su padre, pero, ¿qué 
podía hacer? No tenía cómo mantenerlos (Marta Lucía, migrante, 40 
años. Cod 06). 

 

Por otra parte, en una familia recompuesta, la migrante manifiesta haber tenido 

una convivencia caracterizada por múltiples conflictos. En primer lugar, la falta de 

asunción del padre biológico de sus responsabilidades económicas es interpretada por 

ella como el origen de frecuentes tensiones con su nueva pareja. Asimismo, refiere 

dificultades frecuentes entre el padrastro y los hijos(as) en la medida en que éstos 

últimos cuestionaban permanentemente la presencia de éste en el hogar. En este caso, la 

migración es interpretada como una puerta de escape a relaciones familiares 

conflictivas. 

 

Era horrible, se la pasaban discutiendo (padrastro e hijas). Pero, a 
veces, era yo con él porque el papá de las niñas no les daba para 
nada. Yo vivía muy tensionada (Amparo, migrante, 42 años. Cod 01). 

 

Así, es posible argumentar que ciertas circunstancias en las cuales viven muchas 

mujeres, actúan como desencadenantes del hecho migratorio, en tanto su organización 

familiar no les garantiza condiciones mínimas de bienestar para ellas y su prole.  

 

6.4 Prácticas y relaciones de género que anteceden a la partida: elementos 

facilitadores de la migración materna 

La importancia de incluir un apartado de análisis sobre las prácticas y relaciones 

de género previas a la partida radica en la necesidad de ampliar la comprensión de 

ciertos antecedentes que parecen incidir en la migración y que explican, en cierto modo, 
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los procesos específicos que influyen en el hecho de que sean las mujeres-madres 

quienes emigren.  

Con anterioridad a la partida, en todas las unidades familiares estudiadas existe 

una alta participación de las mujeres en el trabajo remunerado. Es decir, 

independientemente de la forma familiar, todas las entrevistadas realizaban una 

aportación sustancial al ingreso familiar, ya fuese en forma permanente o bien durante 

períodos prolongados. Asimismo, mientras algunas actuaban como co-proveedoras, en 

otros casos asumían totalmente el mantenimiento económico de sus hogares (formas 

monomarentales).  

Como se mencionó anteriormente, la incorporación de la mujer colombiana a la 

esfera productiva encuentra sus raíces macro-estructurales en las consecuencias de la 

aplicación de políticas de ajuste estructural llevadas a cabo en las últimas décadas del 

siglo XX, las cuales significaron para una gran mayoría de mujeres su acceso a empleos 

precarios y subempleos de diverso tipo buscando complementar la caída de ingresos del 

hogar e intentando compensar los vacíos que trajo consigo la reducción del gasto social. 

Adicionalmente a lo anterior, un cambio cultural importante asociado a la búsqueda de 

una mayor autonomía por parte de la mujer, contribuye a explicar su incorporación 

masiva al mundo del trabajo extradoméstico. 

El análisis sugiere que la proveeduría se ve marcada por circunstancias 

familiares particulares. Por un lado, cuando se vive en pareja, el varón asume esta 

función como una responsabilidad ineludible y obligatoria; mientras la madre realiza 

ciertas actividades productivas fuera del hogar, principalmente en el ámbito de los 

servicios tales como limpieza, cuidado y servicio doméstico; otras, por el contrario, 

llevan a dichas actividades productivas al interior de sus hogares (pequeños negocios). 

En otras palabras, a pesar de actuar como co-proveedoras esto no las exoneraba de las 

responsabilidades domésticas tal como se observa en el siguiente relato:  

 

[…] por muchos años yo no trabajé y ya luego, cuando estaba para 
tener mi tercera hija, dije que tenía que buscar algo, pero siempre en 
casa, o sea, ya pensamos que teníamos la casa de una mera plantica 
(nivel), pero queríamos organizarla y pues, yo dije, yo trabajo en casa 
y compartimos gastos, pero muchos años fue él quien llevó la 
obligación, ya después sí compaginamos los gastos. Pero de todos 
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modos, siempre era yo la que me encargaba de las cosas de la casa y 
del cuidado de los hijos (Marina, migrante, 40 años. Cod 54). 

 

Sin embargo, en algunas entrevistas se destaca la colaboración parcial de los 

varones en la ejecución de algunas tareas domésticas. A pesar de ello, es interesante 

señalar que la participación masculina es interpretada por las entrevistadas en términos 

de “ayuda” y no entendida como una responsabilidad autónoma del varón. Aun cuando 

ello podría sugerir cierta tendencia de transición en torno al acercamiento masculino a 

las tareas de reproducción cotidiana y social, dicho proceso se da de diversas maneras, 

sin que ello todavía suponga un reparto equitativo dentro de las familias colombianas 

(Puyana & Mosquera, 2003). En este mismo sentido, autoras como Gutiérrez de Pineda 

(1998), plantean que a pesar de ciertos cambios, en Colombia aún no se ha generalizado 

un modelo de organización familiar equitativo entre hombres y mujeres198.  

Ahora bien, en los casos de separación de pareja cuando las madres permanecían 

a cargo de la prole, todas sin excepción, asumían tanto la función económica como el 

cuidado y la educación de ésta, supliendo de este modo las ausencias económicas y 

afectivas del padre.  

 

Siempre me tocó ver por mis hijos; es decir, yo tenía que pagar todos 
los gastos de la casa, comida, educación, todo, todo. Pero también me 
encargaba de educarlos. El padre nunca vio por ellos (Patricia, 
migrante, 38 años. Cod 24). 

 

Por supuesto, las mujeres jefas de hogar (familias monomarentales) expresan 

haber atravesado situaciones de mayor dificultad, por el hecho de no haber contado con 

la presencia de sus parejas. Lo anterior lo ilustra de manera precisa la hija de una 

migrante.  

 

No, mi mamá siempre ha visto por nosotros, mi papá vive muy lejos, 
mi papá nunca, nunca... Pues nunca ha sido buen padre, nunca ha 
visto por nosotros, siempre ha sido mi mamá (Sandra Milena, hija, 22 
años. Cod 25). 

                                                 
198 Véase Capítulo 3 
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En las familias extensas en las que el padre ha abandonado por completo sus 

responsabilidades parentales, son otros miembros de la familia quienes contribuyen con 

la madre en la atención y el sostenimiento económico de los hijos(as). En estos casos, se 

observan fuertes lazos entre los miembros de estas familias, aún cuando las figuras 

femeninas, en especial de la abuela y las tías, se ven privilegiadas frente a los varones. 

 
Ella daba para la casa, pero tanto yo como mis otras hijas también le 
ayudábamos con ciertos gastos y cuidando al niño (Luz Dary, abuela 
materna, 45 años. Cod 12). 

 

De este modo, el acceso de estas mujeres a ciertos recursos económicos, por 

medio de su participación en actividades dentro y fuera del hogar, no sólo da cuenta de 

cierta segregación de género que caracteriza al mercado laboral colombiano,199 sino que 

también lleva a ser evidente como a pesar de los cambios, persiste cierta división 

tradicional en el papel de hombres y mujeres al interior de la familia, especialmente en  

lo que se refiere al cuidado de la prole y la ejecución de los oficios domésticos.  

 

6.5 ¿Cómo actúa el género en la estrategia migratoria? 

En el presente apartado se profundiza en la manera como el género actúa en la 

decisión de migrar. Adoptar esta perspectiva contribuye a articular las condiciones de 

los contextos, entendidos como factores macro-sociales (económicos, políticos, sociales 

y culturales) y micro-sociales (motivaciones), y de este modo entender como la decisión 

migratoria, y en particular las motivaciones que la suscitan, descansan en la articulación 

entre ambos niveles.  

Los motivos para migrar expresados por las entrevistadas aparecen 

estrechamente vinculados con los planteamientos referidos en apartados anteriores. Para 

una gran mayoría de ellas, la falta de empleo, las pocas posibilidades para acceder a 

                                                 
199 En 1990, a nivel nacional, del total de mujeres que tenían un empleo, un 69% se concentraba en el sector 
servicios; luego, en el año 2006, esta proporción alcanzaba un 75, 9% (CEPAL, 2007a). De acuerdo con datos del 
DANE “en el cuarto trimestre del 2007 la principal posición ocupacional tanto para hombres como para mujeres fue 
la de cuenta propia, con 39,2% y 37,4% respectivamente. Para ambos sexos se encontró en segundo lugar la 
ocupación de empleado particular con 37,2% para hombres y 35,5% para mujeres. Respecto a los hombres, los 
jornaleros y peones presentaron una participación de 9,4% en el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 
2007” (2007: 5). 
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algún trabajo y la ausencia de oportunidades para mejorar las condiciones de vida de sus 

familias, las llevó a considerar la idea de migrar. Sin embargo, las problemáticas 

familiares también son aducidas con alguna frecuencia. 

Si se confrontan los relatos con los datos estadísticos se encuentra que aún 

cuando en las últimas décadas en Colombia se ha venido incrementando la participación 

femenina en el mercado laboral, dicho aumento no ha significado para las mujeres en 

general, y para las migrantes del estudio, en particular, el acceso a empleos calificados, 

estables y con salarios suficientes para asegurar la satisfacción de las necesidades 

familiares. De igual manera, este incremento no se ve reflejado en una expansión de las 

posibilidades de empleo.200 Según los datos obtenidos en otras investigaciones, las 

mujeres siguen soportando las mayores tasas de desempleo.  

En junio de 1992 en Colombia, las mujeres enfrentaron una tasa de desempleo 

del 13.2%, mientras que esa tasa para los hombres sólo fue del 4.8%. En junio de 1998 

el desempleo femenino correspondía al 21.2%, mientras en el caso de los hombres se 

situaba en el 12%, en el mismo mes del 2003 el desempleo en las mujeres se eleva al 

22.4%, y en los hombres llega a un 15.3% (Gaviria & Sierra, 2006). Estas cifras 

evidencian el desequilibrio existente entre las posibilidades de empleo para hombres y 

mujeres, lo cual contrasta con el incremento de familias con jefatura femenina cuyo 

sustento depende de los recursos generados por la mujer. Además de los altos índices de 

desempleo se presenta un aumento notable en el subempleo relacionado 

fundamentalmente con la economía sumergida (Gaviria &  Sierra, 2006).  

Al contrastar los datos estadísticos con las expresiones de las entrevistadas se 

puede concluir que: primero, si bien algunas de estas mujeres habían logrado una 

inserción satisfactoria al mercado de trabajo, dicha participación estaba condicionada 

por factores tales como la edad, la clase social y el nivel educativo; lo que lleva a 

considerar que en Colombia la participación laboral femenina no es generalizada sino 

que aquellas que acceden a empleos estables y bien remunerados continúan siendo 

minoría. Segundo, en un alto índice las entrevistadas estaban desempleadas o había 
                                                 
200 A nivel nacional los datos de la CEPAL señalan que la tasa de participación de las mujeres colombianas en la 
actividad económica pasó de un 47,4% en 1990 a un 56.6% en el año 2005(CEPAL, 2007a: 39). A nivel 
departamental la tendencia laboral de las mujeres colombianas ha evolucionado considerablemente: la tasa de 
participación global femenina en las siete principales áreas metropolitanas pasó de un 19% en 1950 a un 57% en el 
año 2000 (De Santamaría, 2007). 
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accedido a subempleos cuando tomaron la decisión de partir.  Aunque las actividades 

en el sector informal les permitían disponer de algunos recursos, por lo general, 

resultaban insuficientes para atender las necesidades de la familia; esto resulta aún más 

dramático en el caso de los hogares con jefatura femenina por la dependencia exclusiva 

que mantenían de los ingresos de la mujer.  

Para las familias nucleares en las que el padre actuaba como principal proveedor 

o en las extensas con ingresos múltiples, la situación no era significativamente diferente 

a la de las familias con jefatura femenina. La crisis económica nacional y su 

agudización a nivel regional,201 trajo consigo impactos considerables en la 

precarización de los ingresos familiares, conduciendo, entre otras cosas, al surgimiento 

de familias de doble ingreso. No obstante, los ingresos percibidos eran insuficientes 

incluso para atender las necesidades básicas (alimento, educación, vivienda, vestuario, 

recreación, etc.), lo cual, de acuerdo con las entrevistas, precipita la decisión de 

emigrar. Pero, por supuesto, en ésta también incidieron ciertas representaciones sociales 

favorables en relación a España y condiciones de segmentación del mercado de trabajo 

español. 

 

Pues no sé, me dio por venirme a buscar un futuro mejor para mi 
familia, para mí, porque allá en Pereira estaba muy dura la cosa, lo 
que ganábamos no alcanzaba para los gastos, por eso decidimos que 
lo mejor era que yo me viniera para acá (España) (Gloria Esperanza, 
migrante, 39 años. Cod 33). 
 

Al igual que otros estudios, en este trabajo se observa que en las familias 

nucleares es la mujer y no el marido quien juega un papel determinante en la decisión. 

Y esto es así, principalmente debido a la idea de que la mujer tiene mayores 

posibilidades para insertarse laboralmente en destino, pero también como consecuencia 

de ciertos rasgos atribuidos socialmente a ellas (Solé & Parella, 2005).202 Para Tacoli 

(1999), estos imaginarios podrían explicar cómo, en ciertas culturas, los núcleos 

                                                 
201 Véase Capítulo 3 
202 Entre las características que aducen las mujeres migrantes participantes en el estudio de estas investigadoras, como 
elementos que facilitan la migración femenina, aparecen, entre otros, una menor fortaleza del hombre para enfrentar 
los desafíos que la migración supone y para dejar atrás un contexto ya conocido, así como una menor constancia para 
persistir ante las dificultades y menos preocupación por la familia. 
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familiares potencian la migración de las mujeres antes que las de los hombres, más allá 

de las pautas del mercado de trabajo en la sociedad de destino.  

 
Decidí venirme yo porque a él le daba más temor dejar Pereira; 
asimismo yo tenía la seguridad de que yo no iba a olvidar mis 
responsabilidades familiares y que todos mis esfuerzos sólo buscarían 
ayudar a mi familia (Marina, migrante, 40 años. Cod 54). 

 

En el caso de las familias estudiadas, el patrón tradicional –el cual atribuye 

ciertos rasgos de la masculinidad asociados con la agresión, la inteligencia, la fuerza, la 

eficacia; frente a una feminidad definida por la pasividad, la ignorancia, la docilidad, la 

virtud, entre otras– se revierte. Es decir, de algunos relatos se infiere que a la mujer se 

le atribuyen la fuerza, el arrojo y la valentía necesarios para emprender la aventura. 

 

Ella es muy valiente, siempre ha sido así. Por el contrario, yo soy más 
temeroso (Alberto, padre, 46 años. Cod 34). 

 

En relación a las problemáticas familiares, se encuentra que además de las 

rupturas, por lo general conflictivas, algunas entrevistadas refieren haber sido víctimas 

de prácticas violentas por parte de sus parejas. Hay quienes manifiestan “haber sufrido 

mucho”. En este sentido, un rasgo predominante en sus relatos es la alusión a que la 

fortaleza que tuvieron para atravesar situaciones familiares difíciles les ayudo a tomar 

la decisión. 

 

¿Tú crees que si yo no hubiera sufrido tanto con el padre de mis hijos 
hubiera salido? La fuerza que tenía por tanto sufrimiento me llevó a 
venir acá (Marta Lucía, migrante, 40 años. Cod 06). 

 

Sumado a lo anterior (como ya lo han demostrado otras investigaciones), el 

papel de las redes migratorias y las representaciones sociales sobre el lugar de destino 

influyen en la migración.203 Pero, por supuesto, éstas actúan siempre y cuando existan 

condiciones personales, familiares y del contexto que las faciliten. 

  

                                                 
203 Véase Capítulo 7. 
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Capítulo 7 

La migración materna: de la certeza del deber                        

a  la incertidumbre del deseo 

 

 

Una de las cuestiones que más interés ha captado el estudio de las migraciones, 

y también una de las más complejas de abordar, es la que se refiere a las motivaciones 

que subyacen a dichos desplazamientos. Son múltiples y variados los factores que 

intervienen en esta decisión y no todos son controlados por el individuo (Aparicio & 

Giménez, 2003).  Cada vez más, los investigadores rescatan  la necesidad de tener en 

cuenta el punto de vista del sujeto y el sistémico; es decir, reconocer que los individuos 

toman sus decisiones en un contexto que implica una serie de condicionantes, pero, a la 

vez, tener presente que dichas decisiones también son asumidas y llevadas a cabo por 

las personas y/o por los grupos familiares.  

El análisis de las motivaciones que aquí se presenta remite inicialmente a la 

necesidad de precisar el concepto de motivación. Compartimos con Luis Enrique 

Alonso que resulta imprescindible desechar cualquier connotación hipersubjetivista, por 

lo tanto, cuando en este trabajo se habla de motivaciones, se toma como punto de 
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partida una vía de carácter sociológico, la cual consiste en analizar los procesos 

lingüísticos observables de atribución y reconstrucción de motivos en cuanto fenómenos 

sociales “que deben interpretarse poniendo de manifiesto la relación de los vocabularios 

de motivos con los sistemas de acción” (Alonso, 1998: 54).  

Las motivaciones no son estáticas, ni únicas, ni tampoco homogéneas, y por ello 

deben entenderse en un sentido dinámico, “como movimiento desde fuera hacia dentro, 

como interiorización o subjetivación de esquemas que, al estar determinados por las 

relaciones sociales, están fuera de los individuos o, cuando menos, no pertenecen sólo al 

ámbito de lo individual” (Alonso, 1998: 55). Bajo esta misma línea se acogen los 

planteamientos de Bourdieu, cuando propone que las motivaciones operan como la 

“interiorización de la exterioridad, permiten a las fuerzas exteriores ejercerse, pero 

según la lógica de los organismos en los que están incorporadas, es decir de manera 

duradera, sistemática y no mecánica” (1995: 95-96). 

Entendidas como procesos, se encuentran en estrecha relación con los contextos, 

es decir, son consideradas como pensamientos en términos de relaciones, lo cual implica 

integrar el hecho de la motivación al conjunto de las situaciones vividas por el individuo 

y a su encaje con las dinámicas de los grupos en los que interactúa (Feertchak, 1996). 

De esta manera, las motivaciones son más un resultado que un origen, están 

determinadas por las relaciones con la estructura de fuerzas de la que forman parte 

(Rodríguez, 2008). 

Al analizar los relatos, se observa que las motivaciones van desde aquellas de 

carácter socioeconómico y cultural de los contextos, hasta razones propias de la 

coyuntura personal y familiar. Pero, adicionalmente, los condicionantes de género 

contribuyen a explicar o a facilitar la migración, aun cuando, por lo general, no surgen 

de manera explícita en los relatos. 

En los siguientes apartados se presenta el análisis de las motivaciones, buscando 

contextualizarlas con ciertos antecedentes que inciden en las mismas, ya sea de manera 

abierta o encubierta.  Por otra parte, se analizan las formas variadas en que los sujetos 

perciben la decisión migratoria y los principales hechos que la suscitan. 
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7.1  La migración laboral femenina desde la mirada de la familia 

En el Capítulo 3 se presentaron ciertos rasgos de los contextos, sin embargo, no 

son suficientes para entender el modo en que las personas viven la experiencia; las 

cifras y consideraciones expuestas facilitan una comprensión macro del fenómeno, pero 

no abordan las múltiples miradas en torno al evento migratorio ni tampoco permiten 

adentrarse en la complejidad que supone desde la cotidianidad familiar. Dado lo 

anterior, en este apartado se pretende avanzar en la comprensión de las motivaciones 

que subyacen al hecho migratorio, profundizando en aquellos aspectos micro-sociales 

sobre los que descansa la decisión. 

En la mayoría de los casos, la decisión de migrar se sustenta en la expectativa de 

obtener trabajo, lograr mayores ingresos para satisfacer las demandas de subsistencia y 

en la necesidad de ofrecer a los hijos/as y a la familia un futuro más promisorio. Si bien 

ciertas particularidades del contexto de origen han sido expuestas, resulta importante 

considerar que aunque la precarización en las condiciones de empleo, educación y salud 

registradas en el Informe del Eje Cafetero para el año 2002 (PNUD, 2004) incidieron en 

el aumento de la pobreza en la región,204 lo más relevante fue que con la crisis se 

desvanecieron las creencias de certidumbre y estabilidad asociadas a las características 

de un empleo a largo plazo.205 Un aspecto a subrayar es que las mujeres del estudio 

provienen de un estrato social medio y medio bajo (estratos socioeconómicos 2, 3 y 4) y 

no de los estratos sociales más bajos. Escrivá (2000) plantea que como consecuencia de 

las sucesivas crisis económicas que golpearon a la región durante los años ochenta y 

noventa, las clases medias de los países latinoamericanos perdieron sus puestos de 

trabajo y la capacidad adquisitiva, y constata que el deseo por brindar a su descendencia 

una formación y mayores oportunidades llevó a los padres a emigrar.  

                                                 
204 El mercado laboral presentó altos niveles de informalidad y persistencia de tasas de desocupación, que por la crisis 
de finales de los noventa, aumentó los niveles de pobreza asociados a medidas drásticas como la des-escolarización y 
la reducción del consumo de alimentos. El Informe estima que más del 80% de los empleos generados entre 1996 y el 
2000 fueron asumidos por mujeres, mientras la tasa de ocupación masculina prácticamente no varió. En este período 
el nivel de desempleo pasó de 13% a 22%, y la calidad de la ocupación medida a través del subempleo y la 
informalidad se deterioró; también, el 20% más pobre de los hogares presentó una tasa de desempleo de 32%, la más 
alta entre cinco grupos (PNUD, 2004). Así, la coincidencia de tres choques adversos agudizaron la crisis regional: el 
terremoto de 1999, la recesión económica nacional que se profundizó en ese año y la crisis de precios del café 
(PNUD, 2004).  
205 En este sentido es preciso recordar que el Eje Cafetero, con anterioridad a la crisis de fines de los noventa, 
ostentaba los más altos índices de calidad de vida en comparación con otras regiones colombianas. 
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Aunque la migración se vivencia de manera diferente en cada grupo familiar, la 

inseguridad económica percibida y un contexto laboral adverso representan los 

principales referentes para las familias del estudio, siendo la migración de la madre una 

estrategia para hacerles frente.  

 

Yo tenía 37 años, ya no encontraba trabajo, porque en ese país 
(Colombia) una persona de 30 años ya es vieja; entonces, estaba 
desesperada, sólo conseguía trabajitos, cositas, por eso decidí 
venirme….porque pensé que con lo que ganara aquí (España) podía 
comprar una casa, dar a mis hijas estudio, etc. (Martha, migrante, 52 
años. Cod 20). 

 

Para Viviescas (2006) y Jelin (2004), la pérdida de posibilidades físicas y 

simbólicas de llevar una vida digna conduce a una existencia precaria, sin esperanza, ni 

posibilidad de verla articulada como reivindicación de los contextos sociales y políticos. 

Es entonces cuando la organización  productiva y reproductiva del hogar se torna 

económicamente inviable. 

 

Aquí si uno no tiene plata, “palancas”, no hay estudio para los hijos. 
“No, como yo estoy viva, estoy cansada de que el día de mañana 
tenga que tocar puertas pidiendo una limosna para el estudio de mis 
hijos”-decía (la migrante).  Entonces mi esposo que estaba tan en 
desacuerdo con ella, le tocó quedarse callado. Hasta razón tenía la 
muchacha. Porque aquí es muy difícil educar a un hijo, puede que sea 
buen estudiante, pero si no hay plata para pagar las mensualidades y 
todo de eso, pues no hay estudios (Marcela, migrante, 38 años. Cod. 
44). 

 

Así, el punto de vista de las personas entrevistadas acompaña y justifica la 

decisión de migrar principalmente en términos del logro de metas económicas. A un 

contexto cercano percibido y experimentado como “duro”, adverso y limitante, en 

cuanto a la calidad de subsistencia deseada y a las posibilidades de movilidad social, 

tanto a nivel individual como colectivo, se contrapone una percepción “optimista”, de 

oportunidades y de progreso que brinda España. 

 

Debido a la situación económica, llegamos a la conclusión que dentro 
de los proyectos y sueños que teníamos de conseguir una casa y una 
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mejor calidad de vida, lo mejor era viajar. Una amiga que vivía en 
España le brindó apoyo y le dijo que se fuera, que ella le conseguía 
trabajo y, de hecho, ella llegó y al otro día estaba trabajando (Gloria 
Esperanza, migrante, 39 años. Cod 32). 
 
Aquí hay muy poco empleo… todo es más costoso y poder tener un 
futuro bueno es casi imposible, por más que la gente quiera progresar 
y salir adelante es muy difícil. En cambio allí (España) parece que la 
cosa es más fácil (Rubria, abuela paterna, 60 años. Cod 47).  

 

Es posible argumentar entonces, que son variadas las circunstancias y 

motivaciones económicas que, desde la visión familiar, explican la decisión migratoria. 

La adversidad que se refleja en circunstancias como la pérdida del empleo, la 

inestabilidad laboral representada en la intermitencia, la poca duración y el tránsito 

frecuente de uno a otro empleo, así como los bajos ingresos, forman parte de lo que las 

personas refieren como “duro” o difícil.  

 

Antes, cuando estaba en la oficina, me pagaban muy bien, pero eso se 
acabó; luego, sólo conseguía trabajos temporales en que me pagaban 
muy poco, la plata no alcanzaba (Marcela, migrante, 38 años. Cod 
44). 

 

La elevada dependencia de los hogares de un único ingreso –por lo menos entre 

aquellos que hacen parte de este estudio–, se ve agudizada en la medida que éste 

resultaba insuficiente para satisfacer las necesidades de subsistencia de estas familias. Y 

como se ha mencionado, esto es así también en las familias nucleares y extensas,  a 

pesar de que éstas solían percibir un doble o múltiple ingreso (tanto del hombre como 

de la mujer o por los ingresos aportados por varios miembros de la familia).  

En la totalidad de los relatos se destaca una dificultad permanente para conseguir 

lo necesario; las metas económicas no eran posibles y, cada vez más, las seguridades y 

certezas de llevar una vida satisfactoria se desvanecían. Las carencias se transformaban 

en sentimientos permanentes de pérdida e incertidumbre acompañadas de vivencias 

continuas de riesgo familiar 206 tales como el desempleo, la inestabilidad laboral, el sub-

                                                 
206 Un factor de riesgo es una característica o circunstancia detectable en individuos o en grupos, asociada con una 
percepción incrementada de experimentar un daño a la salud (OPS, 1986). Toda familia está expuesta a factores de 
riesgo que pueden ser: biológico-demográficos (por su composición, trayectoria de morbilidad), socioeconómicos 
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empleo y la falta de ingresos confluyen, y es entonces, cuando la migración irrumpe 

como una posibilidad, en el intento de romper el círculo perverso y asegurar el 

sostenimiento de la familia. 

 

No podía quedarse aquí sin hacer nada y con muchas, pero muchas 
necesidades familiares (Ana Lucía, abuela materna, 62 años. Cod 15). 

 

La precariedad de los ingresos y la inestabilidad laboral dejan entrever la difícil 

experiencia que afrontaban las familias. En aquellas unidades familiares de único 

proveedor, como es el caso de las mujeres cabeza de hogar, el siguiente relato ilustra lo 

drástico de la experiencia: 

 

La verdad estaba sufriendo allí mucho con mis hijos; a veces me 
tocaba mandarlos al colegio con hambre, sin poderles pagar un 
pasaje, me tocaba mandarlos a pie y esas cosas; entonces eso me hizo 
pensarlo mucho y me dije: “me toca irme para allá, ya que tengo la 
oportunidad” (Patricia, migrante, 38 años. Cod 24). 

 

Pese a que las migrantes desarrollaban algún tipo de actividad productiva antes 

de emigrar, en todos los casos la migración se justifica en razón a que los ingresos 

obtenidos no llenaban sus expectativas, eran exiguos para satisfacer las necesidades 

familiares y ahorrar, pero, especialmente, porque eran insuficientes para hacer frente a 

las vivencias de riesgo y vulnerabilidad ante una eventualidad como la pérdida del 

empleo y del ingreso. Las familias en Colombia, por lo general, no cuentan con un 

seguro (de desempleo, por ejemplo) para proteger sus ingresos; por ello, una 

externalidad que afecte a quienes los perciben actúa en detrimento de los ingresos del 

grupo (Serrano, 2003). 

 

Yo trabajaba en un almacén, pero lo que ganaba no me alcanzaba 
para pagar todos los gastos y, menos aún, para ahorrar (Isabel 
Cristina, migrante, 26 años. Cod 10). 
 

                                                                                                                                               
(por desempleo, analfabetismo) o psico-afectivos  (por patrones de comportamiento y estilo de vida), pero cada uno 
los percibe y afronta de forma diferente. Los riesgos familiares se asocian y conjugan con la trayectoria y situación 
actual de la familia inmersa en un contexto (Amaya, 2004). 
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Cuando estaba allí siempre sentía que iba a perder el trabajo. No sé, 
a todo el mundo lo botaban por nada. Y yo pensaba…. si lo pierdo 
¿qué hago? (Claudia, migrante 40 años. Cod 28). 

 

De acuerdo con lo anterior, se infiere que los condicionantes económicos y el 

riesgo percibido en términos de vulnerabilidad  actuaron como factores que facilitaron 

la migración materna, aun cuando ello haya supuesto para estas madres renunciar a 

ocuparse directamente de la crianza de sus hijos(as). De este modo, factores del 

contexto articulados a condicionantes de tipo familiar y personal conducen a que la 

dimensión económica de la maternidad, por un lado, y la expresiva emocional, por el 

otro, tengan que ser necesariamente compatibles (Solé & Parella, 2005). 

 

7.2 La decisión migratoria: ¿decisión individual o colectiva? 

La nueva economía de la migración (NEM) plantea que las decisiones sobre la 

migración no las toman actores individuales aisladamente, sino que intervienen 

unidades más amplias de personas relacionadas –típicamente familias u hogares–207. En 

estas unidades, la gente actúa colectivamente para maximizar los ingresos esperados, 

minimizar los riesgos y reducir las limitaciones asociadas con una variedad de fallos,208 

adicionales a las del mercado de trabajo. Sumado a esto,  las consideraciones que ofrece 

la NEM, aspectos culturales que caracterizan a la familia en la región, parecen incidir 

en el hecho de que en la mayoría de los casos estudiados la migración responda, al 

menos aparentemente, a una decisión colectiva más que a una apuesta individual.  

Para Gutiérrez de Pineda (2000) el sentido de colectividad que caracteriza a los 

miembros de la familia paisa, les hace aparecer no como individuos particulares, sino 
                                                 
207 Véase Capítulo 4. 
208 Fallo de mercado, en economía, es el término usado para describir la situación que se produce cuando el 
suministro que hace un mercado de un bien o servicio no es eficiente, bien porque el mercado suministre más 
cantidad de lo que sería eficiente,  o bien porque el equilibrio del mercado proporcione menos cantidad de un 
determinado bien de lo que sería eficiente. Muchos fallos de mercado serían situaciones en las que las fuerzas del 
mercado no ayudarían a garantizar el interés general, por lo que existe otra forma de organizar la producción o la 
asignación de bienes, de modo que todo el mundo esté más satisfecho que si se deja la organización a los 
procedimientos del mercado. A veces los fallos de mercado son situaciones consideradas de tipo extraeconómico, 
como por ejemplo, la sostenibilidad ecológica o los desequilibrios sociales que comprometen la continuidad de un 
determinado sistema económico. 
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como sujetos identificados con un tronco familiar, dentro del cual los éxitos alcanzados 

por cada uno se extienden favoreciendo a los demás, o la conducta divergente 

perjudicando a todos. De tal modo, la familia  constituye un frente en línea que intenta 

marchar hacia adelante de manera uniforme. En este sentido, la migración parece 

obedecer preferentemente a una decisión colectiva orientada a la búsqueda de un mayor 

bienestar para la unidad familiar en su conjunto.  

 

Aquí estábamos en una muy mala situación económica. Entonces, ella 
le comentó a mi esposo: “papá, estoy cansada de tener las manos 
cruzadas”. Como mi esposo no quería que ella se fuera le dijo: “Ahh 
hija, nos levantamos de alguna manera un ‘agua-sal’ en cualquier 
parte, mire que aquí a nosotros y a su hijo no nos falta nada”, pero 
no. Ella sabía que por más que hiciéramos era muy difícil; aquí es 
muy difícil sacar adelante a una familia cuando no hay plata, plata 
para pagar todo (Myrna, abuela materna, 56 años, Cod 59). 

 

Quizá en ello radica el hecho de que la migración sea interpretada como un acto 

de altruismo, por medio del cual la mujer-madre supedita su bienestar al de la familia (al 

de sus hijos principalmente). Bajo esta interpretación subyace el peso de la 

representación social que impone a la madre una lógica y una razón de ser: olvidarse de 

sí misma en favor de la familia y en especial de su descendencia (Puyana, 2003). Para 

autores como Tacoli (1999), el supuesto altruismo que acompaña a la migración 

femenina no debe entenderse como un atributo natural, sino como una expresión de 

prácticas y normas culturales, asociadas a constreñimientos específicos de género. En 

otras palabras, la mujer no sólo migra para responder a las necesidades económicas de 

la familia, sino también para alcanzar una mayor aceptación social. 

 

Y le dije: “No, no te preocupes, que lo que yo no te pueda dar hoy, te 
lo voy a dar mañana y te lo voy a demostrar. Vete con tu padre y te 
voy a demostrar que él no te va a dar nada. Él te va a imponer la 
condición de no vivir con tu madre, y yo no te voy a forzar a ti para 
que vivas conmigo, yo no te puedo ofrecer nada. Yo no te puedo pagar 
la pensión del colegio, no te puedo dar el  transporte ni siquiera la 
merienda, vete con él” (Marta Lucía, migrante, 40 años. Cod 06). 

 
Sin embargo, aún cuando para la gran mayoría la migración es entendida como 

una decisión de carácter familiar, resultado de un pacto colectivo previo, algunas 
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personas no lo perciben así; es decir, para algunos, si bien el hecho migratorio es 

susceptible de beneficiar a la familia a largo plazo, prevalecen motivaciones personales 

en su decisión. Desde una mirada sociológica, tal interpretación podría entenderse en el 

marco de lo que algunos autores han llegado a plantear en términos de la 

individualización que caracteriza a las relaciones sociales contemporáneas:  

 

¿Qué pasa cuando los postulados de antaño –anclados en la relación, 
la tradición, la biología y demás–, si bien no desaparecen del todo 
han perdido mucha de la fuerza que tenían?; cuando, en consecuencia 
surgen nuevas posibilidades de elección, nuevas opciones, nuevos 
espacios de decisión (Beck-Gernsheim, 2003: 25).  

 

En el centro de esta interpretación se hacen visibles las tensiones del amplio 

debate209 “individuo-familia” que presenta más de un estrato y que trae consigo sus 

propias contradicciones y paradojas, en la medida en que en los procesos de 

individualización se generan ambas cosas: la aspiración de una parcela de vida propia, 

por una parte, y la nostalgia de una vinculación, de una cercanía y de una comunidad, 

por la otra. 

De este modo, la migración no parece obedecer tan sólo a condicionantes 

familiares, sino que también, y de manera importante, responde a motivaciones 

personales, aun cuando estas últimas se expresen de manera encubierta e incluso no se 

hagan conscientes. Lo anterior podría ser interpretado en razón de la influencia de 

ciertos imperativos sociales que desconocen en la madre su condición de mujer, y como 

tal, a una persona dotada de aspiraciones propias, que a menudo no tienen nada que ver 

con las de los demás miembros de la familia (Badinter, 1981). En otras palabras nos 

aventuramos a sugerir que la migración materna se justifica social y culturalmente 

siempre y cuando se explique en términos de un proyecto en pos de la familia, pero 

resulta menos aceptada cuando se considera o infiere como una decisión autónoma de la 

mujer-madre. 

 

 

                                                 
209 Incluso algunos han llegado a plantear el fin de la familia y la conformación de una single-society (Hradil ,1995).  
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7.3 ¿Dónde están los hijos e hijas en el proceso de toma de decisión?   

Como se ha mencionado, en la mayoría de los relatos adultos se esgrimen una 

serie de  razones “externas” que pueden ser sintetizadas preferentemente en el deseo 

materno de ofrecer a sus hijos(as) un futuro más promisorio. También se ha señalado 

que la motivación económica resulta, sin duda, un elemento explicativo importante a la 

hora de justificar la migración de estas madres, pero que, sin embargo, resulta 

insuficiente para explicar la complejidad que subyace a este desplazamiento. Asimismo, 

se ha intentado problematizar la decisión migratoria en términos de un pacto colectivo 

previo orientado siempre a la búsqueda de un beneficio familiar, sugiriendo que otros 

condicionantes de tipo cultural tienden a encubrir u ocultar la naturaleza individual que 

subyace a ciertos proyectos migratorios. No obstante, hasta el momento, se ha dicho 

poco en relación a la forma en que los hijos e hijas entienden la migración de sus 

madres, y esto parece obedecer, entre otras cosas, a la invisibilidad que suele 

caracterizar el tratamiento que ha recibido la  infancia en los estudios sociales (Gaitán, 

2006). En consecuencia, en este apartado se pretende profundizar en el sentido que ellos 

y ellas construyen, buscando de este modo rescatar su papel como protagonistas del 

proceso migratorio.  

A partir del análisis se observa que, en la mayoría de los casos, a los menores se 

les mantuvo al margen del proceso de toma de decisión y cuando se les informó, ésta ya 

ha había sido tomada. Tampoco recibieron información suficiente y precisa sobre los 

planes, motivo por el cual fueron construyendo, en solitario y a lo largo del tiempo, sus 

propias percepciones para explicarse a sí mismos la partida de su progenitora. De este 

modo, la migración entendida como una estrategia que eventualmente beneficia a la 

familia, no siempre es entendida por los hijos e hijas en dichos términos, sino que suele 

ser interpretada como una imposición del mundo adulto, en la que les queda poco por 

agregar. Para Walsh, “el bienestar de los miembros de la familia mejora cuando 

entienden mejor lo que sucede, cuáles son sus opciones y cuáles las consecuencias para 

cada uno y para la familia en su conjunto” (2004: 202).  

 

Pues, al principio no sabía, pero después me di cuenta que ella 
(madre) se fue, más que todo, porque la casa estaba hipotecada, 
entonces para que no se perdiera; segundo, pues, porque por aquí no 
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había mucho que hacer y entonces ¿de qué nos íbamos a alimentar?, 
mi mamá se fue para darnos un mejor bienestar, eso creo (Henry, 
hijo, 15 años. Cod 08). 

 

Así, se infiere cierta tendencia en estas familias a marginar a los hijos(as) de las 

decisiones, a pesar de que éstas les afecten directamente. Lo anterior,  parece responder 

al hecho de que corrientemente la vida de la prole es definida por los adultos, quienes 

actúan conforme a las prerrogativas que acompañan a un grupo dominante, reforzando 

así las asimetrías en las relaciones adulto-niño (Qvortrup, 1994). En este sentido, 

Ardener (1975) propone una teoría de grupos “silenciados” a tenor de la cual los grupos 

socialmente dominantes (en este caso los adultos)  generan y controlan los modos de 

expresión de los grupos silenciados (menores); es decir, la voz de éstos últimos queda 

supeditada a las estructuras de dominio y para expresarse se ven obligados a recurrir a 

los modos de expresión que definen las ideologías dominantes. Para este autor, en 

última instancia, el problema del silenciamiento radica en que se trata de una 

experiencia de comunicación frustrada.  

Sin embargo, se encontró una familia en la que en el proceso de toma de 

decisión se hizo partícipe a la hija, e incluso, la opinión favorable de su parte resultó 

condición necesaria para que la madre emigrara.  

 
E: O sea, ¿la decisión no la tomó ella sola? 
H: No, yo le ayudé, porque ella pidió mi opinión  
E: Entonces, ¿fue una decisión compartida? 
H: Sí, y ella me dijo: “si usted me dice que no me vaya, no me voy”, 
entonces yo le dije que sí, pensando en el bienestar de nosotros, pues 
sí, en todos, no sé si hice mal o bien, pero le dije que sí.  
(Sandra Milena, hija, 22 años. Cod 25). 
 

En este caso, la migración es interpretada como una decisión familiar a la que 

antecede un pacto materno-filial, dentro del cual la hija aporta a la madre los recursos 

afectivos necesarios para motivar la partida. Las particularidades de esta relación 

contribuyen a explicar la actitud materna. Para Cigoli y Scabini (2007), los pactos 

familiares de naturaleza ético-afectiva tienen como objeto el mantenimiento y desarrollo 

de una relación, y por ello, en términos simbólicos, viven de la esperanza, la confianza, 
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la fuerza y la constancia en el compromiso; lo cual hace referencia a un vínculo 

recíproco cuyo núcleo afectivo está dado por el crédito de cada uno frente al otro. 

 
Siempre ha sido así; ella contaba y cuenta conmigo para todo (Sandra 
Milena, hija, 22 años. Cod 25). 

 

En otras familias, la migración interpretada por la prole en términos de una 

decisión autónoma, motivada por una búsqueda personal, y no como una apuesta 

colectiva que beneficie a la familia en su conjunto.  

Ella tenía planeado “despegar” porque sentía que aquí no había 
hecho nada… (Jhonny Alexander, hijo, 15 años. Cod 42). 

 

Pues al final ella se fue por una estabilidad y eso me conviene 
también a mí, desde que yo esté bien (Henry, hijo, 15 años. Cod 08). 

 

El hecho de que los miembros de la familia, y en estos casos, los hijos e hijas, 

no cuenten con una visión compartida, o al menos coherente, con lo expresado por los 

adultos, influye en la forma como encaran el proceso; es decir, el modo diferencial 

como las madres, cuidadores(as) y menores comprenden la migración y la dotan de 

sentido no se logra desde una visión colectiva, sino desde visiones aisladas que a corto 

plazo afectan los procesos de reorganización familiar y la adaptación de sus miembros a 

la transnacionalidad de la vida familiar a largo plazo. Para Kagan (1984) la capacidad 

de esclarecer y dotar de sentido a una situación crítica de la vida familiar (como puede 

ser la migración), hace más fácil sobrellevarla cuando los miembros que la componen 

le otorgan un sentido compartido. Por supuesto, no se trata de que todos coincidan en 

sus apreciaciones, sino que al menos exista entre ellos la idea de que se trata de un 

desafío familiar orientado hacia propósitos comunes (Carter y Mc Goldrick, 1998).  

La invisibilidad y desconocimiento a los que se ven sometidos los miembros 

menores de la familia es experimentada de manera dolorosa, además de ser origen de 

múltiples ambigüedades que hacen más complejo el proceso de elaboración de la 

pérdida afectiva que la migración connota. Tal marginación se manifiesta no sólo en 

términos de cierta ruptura en la confianza hacia sus figuras de preferencia u “otros 
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significativos” 210(no sólo hacia la migrante, sino también con relación a los adultos con 

quienes permanecen y lo que, por lo general, persiste a lo largo de la experiencia de 

filiación transnacional), sino también en la dificultad que muchos de ellos manifiestan 

para aceptar la partida. 

Es difícil digo yo. Nunca llegaré a entender por qué se fue (Catherine, 
hija, 14 años, Cod 39). 

 

El concepto de “confianza merecida” propuesto por Boszormenyi- Nagy (1987), 

afín a la perspectiva de Whitaker (1981) acerca de la importancia de la lealtad, la 

responsabilidad y el compromiso mutuo a la hora de crear los cimientos de una relación 

afectiva perdurable, fomentar un sentido de integridad grupal y amortiguar los efectos 

en los períodos de estrés y desorganización, se ve afectada por tal marginación.  

Boszormenyi-Nagy hace hincapié en la dimensión ética de las relaciones familiares, en 

particular en los legados multi-generacionales de responsabilidad parental y lealtad 

filial que guían el curso de la familia en el transcurso del ciclo vital. Para Walsh, “la 

capacidad de confiar en el mundo y ver la benevolencia en los otros puede resultar 

perjudicada por experiencias repetidas de discriminación […]” (2004: 91).  

 

Sólo me ha dicho que se fue que porque ella necesitaba…. Eso es lo 
que ella me ha dicho, no sé, no sé… (Catherine, hija, 14 años. Cod 
39). 

 
Sin embargo, en ocasiones no sólo los adultos excluyeron a los jóvenes del 

proceso de toma de la decisión de emigrar, ellos(as) también se marginaron por su propia 

iniciativa, justificando su actitud en términos de edad.  

 

No, porque como yo estaba tan pequeñita, yo no entendía nada 
(Lizeth, hija, 14 años. Cod 52). 

                                                 
210 Peterson y Rollins (1987), proponen el concepto de otros significativos para referir aquellas personas que 
mantienen vínculos afectivos estrechos y a quienes se les asigna una importancia especial. Así, por ejemplo, para los 
hijos, los padres suelen ser percibidos como otros significativos en tanto consideran que éstos ostentan un estatus 
especial debido al control que ejercen sobre los recursos físicos, afectivos y de información; para los padres, por su 
parte, los hijos se conciben de esta manera porque su presencia altera numerosas experiencias vitales y añaden una 
nueva dimensión a sus auto-conceptos. Padres e hijos desempeñan sus respectivos roles desarrollándose así un 
conjunto de expectativas mutuas que guían o constriñen sus conductas en las relaciones que mantienen. 
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Yo no quiero inmiscuirme en eso, porque yo estaba muy pequeño, 
apenas tenía como 12 ó 13 años, y no me enteré de muchas cosas 
(Camilo, hijo, 14 años. Cod 33). 

 

Se sugiere así la presencia de cierta transmisión intergeneracional sobre el papel 

de los hijos(as) en las relaciones con los adultos (padres- cuidadores, etc.), la cual  se 

manifiesta en la aceptación pasiva, y otras veces activa, por mantenerse al margen de las 

decisiones familiares, incluso de aquellas que afectan sus vidas. Pero, por supuesto, esta 

actitud también se relaciona con las particularidades que definen las dinámicas de cada 

familia y con las representaciones bajo las cuales los adultos  conciben a los miembros 

jóvenes de una familia (Gaitán, 2006).211 

Para los hijos e hijas construir una visión compartida con otros miembros en 

torno a la migración, no sólo es difícil en términos de la  multicasualidad que acompaña 

dicha decisión, sino también en razón a que muchas de las motivaciones de la madre 

permanecen en un plano inconsciente o al menos no se manifiestan explícitamente. 

Asimismo, la falta de información clara, precisa y oportuna contribuye a hacer aún más 

confuso el sentido de la migración y a ocasionar en ellos(as) una mayor ambigüedad en 

la forma en que experimentan  la pérdida que acompaña la experiencia.212 

 

7.4 Representaciones sociales sobre el lugar de destino 

En este apartado se avanza en el análisis de las representaciones sociales que 

inciden en la elección de la Comunidad de Madrid como destino y en la selección de la 

madre como el miembro de la familia que emigra. Aún cuando algunas de estas ideas, 

imágenes y creencias, podrían ser consideradas como positivas, otras, por el contrario,  

están cargadas de elementos negativos. A pesar de ello, estas últimas no llegan a 

constituirse en aspectos que desanimen a los potenciales migrantes a partir, como se 

verá al final de esta sección.  

Para Pedone (2006), las decisiones migratorias están condicionadas, en parte, 

por las representaciones que en la sociedad de origen se tienen sobre los posibles 

                                                 
211 Véase Capítulo 5. 
212 Véase Capítulo 11. 
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lugares de destino. Dichas representaciones cambian, se enriquecen y/ o modifican 

según se articulan a las redes migratorias y en razón a la manera como los principales 

actores de estas redes les otorgan significados. De este modo, en origen se van 

construyendo socialmente representaciones sobre los destinos, las posibilidades 

laborales y ventajas comparativas que éstos ofrecen para hombres y mujeres, en la 

medida en que la información circula a través de las redes.  

Con anterioridad a 1999, el destino por excelencia de los flujos migratorios 

colombianos estaba representado por Estados Unidos, pero a partir de 2000 España se 

constituye en el destino preferente para los migrantes del país andino, en particular para 

aquellos originarios del Eje Cafetero, al punto que un 25% del total de colombianos 

residentes en el país ibérico proviene de esta zona colombiana (Garay, 2006).213  

Asimismo, las representaciones sociales que los potenciales migrantes tienen 

cambian con el tiempo y están influidas por condicionantes históricos, políticos, 

culturales, económicos y sociales que varían según la región de origen, incluso dentro 

de un mismo país. Cuando un destino se afianza, como ocurre desde fines de los 

noventa, con el flujo colombiano hacia el país  ibérico, no sólo se hace necesario 

identificar las posibilidades laborales que ofrece España, sino también el papel que 

cumplen los actores que en los distintos eslabones de las cadenas migratorias detentan el 

poder y la manera en que la información circula dentro de las redes.  

 

- “En España las mujeres podemos trabajar”  

Las condiciones que ostentaba España en general y la CAM en particular, 

favorecieron la conformación de nichos laborales con una alta demanda de mano de 

obra femenina extracomunitaria.214 La información sobre oportunidades de empleo, en 

especial en servicios de proximidad o de la “vida diaria”,215 empezó a circular entre 

familiares, amigos y vecinos de tal manera que alentó a las potenciales migrantes a 

partir.  

 
                                                 
213 Véase Capítulo 2. 
214 Véase Capítulo 3. 
215 Estos servicios pueden definirse como aquellas actividades remuneradas destinadas a satisfacer las necesidades de 
las personas y de las familias que surgen del desarrollo de la vida cotidiana. 
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Llegó el momento en que ella dijo que tenía esa posibilidad, porque 
en España había una amiga de muchos años que le brindó apoyo y le 
dijo que se fuera, que ella le conseguía trabajo; de hecho, ella llegó 
un martes a España, el miércoles descansó y el jueves empezó a 
trabajar interna en una casa de familia. (César, padre, 41 años. Cod 
53). 

 
De lo anterior, es posible argumentar que entre las principales causas de la 

elección de la Comunidad de Madrid destino, se encuentra las posibilidades efectivas, y 

en un plazo reducido, de encontrar empleo. Los datos de otros estudios así lo confirman: 

56% del total del colectivo colombiano residente en España está representado por 

mujeres (Garay & Medina, 2007). Así, las mujeres del estudio emigraron motivadas por 

las posibilidades de inserción al mercado de trabajo español, desempeñando aquellas 

ocupaciones “femeninas” –servicio doméstico, trabajos de cuidado–, otrora llevadas a 

cabo por las autóctonas (Parella, 2000; 2003; 2005).216  

 

Yo me vine porque una amiga ya me tenía trabajo para cuidar a un 
“abuelo” (Marina, migrante, 40 años. Cod 54). 
 

-Estados Unidos no, España sí 

Otra de las circunstancias que aparecen referidas en los testimonios, las 

constituyen las restricciones legislativas para el ingreso a Estados Unidos a diferencia 

del libre acceso que antes de 2002 ofrecía España a los ciudadanos colombianos. A 

partir de ese año las autoridades españolas exigen visado legal a los nacionales del país 

andino para ingresar y permanecer en territorio español. Si bien dichas restricciones 

podrían haber ejercido algún control sobre “el efecto llamada” de los flujos en cuestión, 

las cifras oficiales no confirman que hayan sido efectivas para limitar su crecimiento.217 

De los testimonios se infiere que diez de las dieciocho mujeres entrevistadas llegaron al 

país ibérico entre 2000 y 2002, lo que permite inferir que la información sobre la 

inminencia del requisito de visado aceleró la migración de un número importante de 

colombianos(as). 

                                                 
216 Véase Capítulos 2 y 3. 
217 El mayor crecimiento del colectivo colombiano se registra en el período 2000-2006 llegando a representar para el 
2007 el cuarto lugar entre los colectivos más numerosos de extranjeros no comunitarios residentes en España (INE, 
2007). 
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Todos sabíamos desde mucho tiempo atrás que iban a poner visa para 
entrar a España. Entonces ella decidió viajar antes (Patricia, 
migrante, 38 años. Cod 24). 

 

El resto de entrevistadas ingresaron a España con posterioridad a la normativa. 

En este sentido, a pesar de las restricciones impuestas, las migrantes contaron con una 

serie de recursos sociales (préstamos de dinero, cartas de invitación, “paquetes 

turísticos”, tiquetes aéreos hacia otros destinos, etc.), con los cuales desestabilizar y 

burlar, de alguna manera, los controles jurídicos y policiales del gobierno español. 

Incluso, en algunos casos, aseguran haber recurrido a redes ilícitas para conseguir el 

visado o para ingresar a España por vía aérea.  

 

Un amigo me dijo que lo mejor era comprar un tiquete a Tel Aviv con 
escala en Madrid; una vez allí, me habían dado instrucciones para 
salir a la calle. Pasé un gran susto pero lo conseguí (Marina, 
migrante, 40 años. Cod 54). 

 

De lo expuesto hasta el momento se infiere cómo con el tiempo y la 

consolidación de las redes migratorias las representaciones sociales van cambiando; 

surgen nuevas estrategias que pasan a formar parte de los recursos sociales, de un 

acervo importante de conocimientos y de recursos económicos que podrían constituir lo 

que Pedone (2006) denomina “cultura migratoria” y que contribuyen a hacer posible la 

migración. 

Un prestamista (agiotista) me prestó el dinero para presentar al 
consulado (español). Cuando vieron que tenía dinero, me otorgaron 
el visado. Por supuesto tuve que pagar muchos intereses… pero en 
fin, logré venir (Astrid, migrante, 37 años. Cod 35). 

 

- El sueño español 

El éxito de los proyectos migratorios de familiares, paisanos y amigos 

percibidos en origen, que se materializa en las remesas enviadas a sus familias, en la 

compra de vivienda, artículos de lujo, etc., contribuyó a reforzar en las mujeres del 

estudio una representación favorable de España como “destino ideal”. Si bien algunos 

testimonios refieren haber tenido previamente información sobre las “duras” 
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condiciones que debían enfrentar allí, las posibilidades de logro económico e incluso de 

ahorro se impusieron para alentar la partida. 

 

Mi hermana siempre decía que le tocaba muy duro. Pero yo me daba 
cuenta que sus hijos vivían mejor. Entonces, pensé, ¿qué importa? 
Aunque la pase mal, puedo ahorrar y darle a mi hija una mejor vida 
(Maritza, migrante, 35 años. Cod 41). 

 
El deseo de conseguir una vivienda propia representó para las entrevistadas un 

aliciente importante para migrar. Algunos autores sostienen que la aspiración a una 

vivienda propia va ligada a una cultura que asocia la propiedad con seguridad 

(Saunders, 1990) y permanencia (Depuis & Throns, 1998), como elementos 

constitutivos de una vida familiar. El alquiler, en cambio, se identifica socialmente con 

una situación inestable, insegura o cuanto menos transitoria. Y esto parece ser 

especialmente evidente en la cultura regional de donde son originarias las familias 

estudiadas. 

 

Quería tener una casa propia… porque el día de mañana, cuando esté 
vieja ¿en dónde voy a vivir? Conseguir una propiedad era para mí 
una necesidad (Marta Lucía, migrante 40 años. Cod 06). 

 

La representación de la migración como una oportunidad para conseguir no sólo 

lo necesario para una subsistencia presente, sino también para lograr ciertas 

“seguridades” en un futuro, en particular la adquisición de una vivienda propia, aparece 

una y otra vez referida en los relatos. 

 

Todos los que se van, o mejor dicho, muchos de los que conozco, han 
logrado comprar su casita (Milady, migrante, 44 años. Cod 60) 

 
En una cultura que valora de manera importante el éxito personal en términos de 

logros económicos, el (la) migrante que logra adquirir una propiedad, remodelar la 

vivienda, enviar dinero a su familia, conseguir ciertos artículos de “lujo”, etc.; actúa 

como modelo a seguir por los demás miembros de su comunidad. La migración o mejor 

dicho los logros económicos obtenidos, llevan a considerar a quien emigra como 

alguien capaz de obtener recursos en un contexto percibido como lejano y distante, pero 
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posible de “conquistar”; siempre y cuando el individuo que se embarque en este 

proyecto cuente con las condiciones personales (en particular el coraje y la valentía 

suficientes) para lograrlo. Es interesante observar cómo las familias e incluso las 

migrantes mismas se consideraron capaces de asumir los desafíos de la migración. 

 

- Fiestas, celebraciones y visitas 

Aún cuando estas actividades no representan en sí mismas representaciones 

sociales sobre el lugar de destino, sí contribuyen a configurarlas, en la medida en que 

actúan como indicadores del logro obtenido por quienes emigran. Por ello, en este 

apartado se incluye un breve análisis sobre el tema. 

Culturalmente las celebraciones que las familias migrantes llevan a cabo, 

representan ocasiones propicias para mostrar el funcionalismo social del dinero. Desde 

esta mirada, las remesas y los objetos que los (las) migrantes envían para el desarrollo 

de estas festividades encarnan la constatación del “éxito” obtenido, en la medida en que 

representan oportunidades de extraversión de cara a la comunidad sobre la riqueza 

familiar lograda a partir de la migración. Estas imágenes contribuyen a entronizar 

ciertas representaciones sociales que hacen parte de la “cultura migratoria” de AMCO y 

que refuerzan la idea de que la migración  facilita la movilidad social de la familia 

. 

Ellas (hijas) lo hacen allá con la familia (extensa) y además también 
los cumpleaños los celebramos así; ya es diferente cuando alguna 
cumple por ejemplo 15 años. Se hace una fiesta, se alquila una finca 
muy hermosa con piscina y se va desde el sábado por la tarde hasta el 
otro día. Y llevan una orquesta, invitan a todas mis amigas (de la 
migrante), la fiesta, misa primero, y así ha sido. Yo siempre mando 
dinero para todo lo que se necesite (Martha, migrante, 52 años. Cod 
20). 

 

Igual sentido cobran los viajes de visita que los(as) migrantes realizan a su país 

de origen cargadas de regalos y artículos de “moda”,218 los cuales constituyen 

oportunidades para hacer ostentación social de patrones de prestigio. Ello es así, porque 
                                                 
218 Sólo tres de las mujeres participantes en el estudio han podido viajar de visita a origen, en razón a que cuentan con 
la documentación requerida para la libre circulación. 
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para los migrantes sus conquistas personales sólo tienen resonancia en la vida familiar, 

y es sólo a través de ésta y con ésta, como alcanzan una respuesta social gratificante. 

 

Ella vino en diciembre, cargada de regalos para todos, tanto que una 
amiga me dijo “su mamá parece un Papá Noel” (Esmeralda, hija, 14 
años. Cod. 62). 
 

Por otra parte, aunque las representaciones sociales descritas anteriormente 

contribuyeron a alentar la migración de estas mujeres, resulta pertinente incluir en el 

análisis algunas representaciones connotadas con cierta carga “negativa” sobre el lugar 

de destino, que aunque no lograron que las potenciales migrantes abortaran sus 

proyectos, en algunos casos contribuyeron a su redefinición (en particular en la decisión 

de reagrupar o no a su descendencia). La importancia de presentar brevemente este 

análisis obedece a que también dichas representaciones constituyen parte del acervo de 

conocimientos y creencias sobre el destino que circulan por las redes y, por ende, de la 

cultura migratoria de AMCO. 

 

- “Las mujeres se van a España a prostituirse” 

En algunos relatos aparece referida cierta idea en relación a que las mujeres van 

a España a emanciparse e incluso a prostituirse.  

 

A usted no le importa le dije, ni a nadie, aunque la fama es que todas 
nos vamos de putas…pues sí, ya que usted siempre me trata de puta 
(Marta Lucía, migrante, 40 años. Cod 06). 

 

El relato anterior ilustra el peso de una representación social bajo la cual el papel 

de la mujer es el de estar al lado de su familia y cualquier intento de emancipación de su 

parte es valorado en forma peyorativa. Gutiérrez de Pineda sostiene que la prostituta 

aparece de manera destacada entre las imágenes de la mujer antioqueña.219 Para esta 

autora, la cultura regional impone un severo control sexual a la mujer buscando 
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“guardar la moral” (Gutiérrez de Pineda, 2003: 425), y, en este sentido, son los hombres 

y las mujeres mayores los principales guardianes del honor femenino.  

Se trata de una cultura que históricamente ha confundido sexo e impureza y en la 

cual la religión funciona como control y encauzamiento de cualquier comportamiento 

sexual de la mujer, real o imaginado. Complementariamente, opera una actitud 

ambivalente: se controla y estigmatiza el sexo con el pecado, “exalta 

contradictoriamente el placer y la potencialidad vital del individuo, dándole a la 

expresión libre de la capacidad viril sus más encendidas loas” (Gutiérrez de Pineda, 

2003: 431). Es comprensible, entonces, que cualquier intento femenino por emanciparse 

y alejarse del control social –como sería en este caso el desplazamiento– en especial del 

hombre, suscite sospechas y variadas formas de rechazo por parte de quienes ejercen el 

poder para manifestar su posición de “dominación”.  

En algunos testimonios como el señalado, aparecen manifestaciones violentas 

(insultos, dudas, sospechas, etc.)220 por parte de los hombres de la familia, al enterarse 

de la intención de las mujeres de partir. La violencia, además de un recurso para 

afianzar el temor y la sumisión, se constituye en un detonante de la confrontación y la 

desobediencia. Lo violento se ubica así en la base de la subordinación y de la rebeldía, 

es decir, se sitúa en el pedestal del poder y de la resistencia (Calveiro, 2005). 

Retomando la concepción de poder de Foucault, sería falso suponer que estas mujeres, 

en su condición de esposas, guardaron siempre una posición de sumisión absoluta; o 

dicho en otras palabras, para algunas su partida constituye una estrategia para moverse 

y escapar al control masculino y/o una forma de resistencia al poder familiar. 

La migración femenina entonces, también puede ser interpretada a la luz del 

género desde una doble mirada. Por un lado, sugiere un desafío de la mujer al poder 

históricamente ejercido sobre ella por parte del hombre y, por el otro, una nueva forma 

de subordinación, en la medida en que se espera que ella contribuya con su esfuerzo y 

“sacrificio” a mejorar las condiciones económicas de la familia. No obstante, y aun a 

pesar de que algunos hombres alienten la partida, les exigen a sus parejas comportarse 
                                                 
220 La violencia en las relaciones de poder (como aquellas que en ocasiones ejercen los hombres sobre las mujeres) no 
se reduce en exclusivo al golpe directo; hay una extensión de ésta a otros dominios aparentemente ajenos a la fuerza, 
como el lenguaje mismo. “La palabra puede abrir la comunicación aunque también la coacción, no sólo como insulto 
y como instigación sino incluso, en último término, como retórica, como demagogia, como ‘verdad’” (Calveiro, 
2005: 43). 
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de acuerdo con el patrón tradicional que destaca la castidad y la abnegación como 

valores femeninos.  

 

Cuando ella se pensaba ir le dije “Si usted se va, me parece bien. Yo 
sólo no puedo dar para la casa. Pero eso sí, espero que sepa 
comportarse” (José Humberto, padre, 43 años. Cod 56). 

 

Asimismo, en la práctica, en especial, los varones y las mujeres mayores 

manifiestan cierto temor de que la experiencia facilite la infidelidad femenina. Muchas 

de estas representaciones parecen enraizadas en una visión religiosa que aunque se ha 

ido modificando, se actualiza dentro de un magma básicamente católico, y 

específicamente cristiano, el cual remite a valoraciones eclesiales de la mujer como 

madre “casta” (Calveiro, 2005). En un contexto en el cual la infidelidad femenina es 

entendida en términos de pecado o traición, se podría presumir una mayor sanción 

moral que cuando el hombre es infiel. Así, la relación de la familia con lo religioso 

continúa siendo clave, más que en el ámbito de la prohibición y el control, en el de las 

representaciones sociales, con el peso que éstas tienen para la internalización de las 

normas y los valores como mecanismos eficientes de autoprohibición y autocontrol.  

 

Pienso que las personas que se van para España, no solamente por 
ella sino por otras mujeres que conozco que se han ido, creo que el 
estilo de vida,  la calidad de vida, la cultura es….sufren un cambio.… 
El hecho de ganar buena plata hace que las personas que se van para 
España lo miren a uno desde otro punto de vista e incluso no respeten 
el matrimonio. Que tengan un pensamiento distinto. A pesar de 
nuestro cariño y de los valores que tenemos, el comentario de los 
amigos es… que se va a conseguir otro (César, padre, 41 años. Cod 
53). 

 

A manera de síntesis, es posible concluir que a pesar de algunos cambios en la 

estructura de género y en la familia, persisten ciertos valores tradicionales de 

dominación femenina que refuerzan una imagen de la mujer signada por una triple 

“servidumbre”: la maternidad que la somete al hijo, la vida conyugal que la ata al 

marido y la vida “mundana” que la obliga a comportarse de acuerdo con un código 

particular de conducta (Badinter, 1981). 
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- Los hijos en España no obedecen a sus padres 

Otra representación que se tiene sobre España y que explica, en parte, el hecho 

de que las mujeres del estudio manifiesten una preferencia de que sus hijos e hijas 

permanezcan en origen y no emigren con ellas, se consolida a partir de la idea que 

circula dentro de las redes, de que allí la educación es más “libre” que en Colombia; 

asimismo, que los padres españoles y aquéllos que se asimilan a su cultura (otros 

inmigrantes), enfrentan severas dificultades para imponer a su prole un vínculo de 

obediencia. En este caso, la representación reconoce un patrón diferencial entre ambos 

contextos que no es de género sino generacional; es decir, se presume que en el país de 

origen, las relaciones de los adultos frente a su descendencia son más jerárquicas, en 

términos de autoridad, lo que refieren como “más deseable”. 

 

Aquí (España) uno ve en el metro que los hijos gritan a sus madres, 
que son muy groseros. Yo pienso que en Colombia es mejor la 
educación de los hijos (Esperanza, migrante, 38 años. Cod 57). 

 

Algunos testimonios dejan entrever el temor de las madres en relación a la 

información con la que cuentan acerca de episodios de violencia contra la población 

inmigrante; aunque una gran mayoría no ha sido víctima directa de éstos. En este 

sentido, es preciso reconocer que los elementos simbólicos que acompañan una 

representación social se construyen más allá de la propia experiencia personal. De este 

modo, una representación sobre el contexto español como escenario susceptible de 

riesgo para los hijos e hijas por su condición de “extranjeros”, lleva a muchas de estas 

mujeres a preferir que permanezcan en origen hasta alcanzar la mayoría de edad y 

cuenten con la capacidad para enfrentar por sí mismos las diversas situaciones adversas 

que supone el hecho de ser inmigrantes.  

 

Porque como me decían antes de venir, pero que luego aquí (España) 
yo pude confirmar, hay mucha violencia en los colegios, porque no es 
normal lo que presentan por televisión, golpes a los inmigrantes, 
peleas, etc. Yo el otro día que iba en el autobús por Ventas, por la 
bajada de la plaza de toros, entre unos árboles, oí una gritería y me 
dio por mirar: dos chicas agarradas del pelo, revolcándose, y los 
demás “ah, ah”. Y yo pensé “esto no se ve en Colombia”. Esto de 
darse y arañarse, pegarse, fracturarse, porque llegan hasta fracturas 
y tonterías, esto en Colombia no se ve. Lo que yo quiero es que allí 
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(Colombia) terminen su época escolar y cuando ya quieran entrar a 
la universidad me los manden, pero ya mayores (Marta Lucía, 
migrante, 40 años. Cod 06). 

 
Finalmente, la migración a España aparece entronizada en el imaginario 

colectivo de AMCO, ya sea por elementos materiales o simbólicos; estas ideas e 

imágenes atraviesan los deseos e intereses de las mujeres del estudio, de distintas clases 

sociales tal como se ilustra en los testimonios de una mujer de estrato socioeconómico 

medio alto y de otra de un estrato socioeconómico inferior (medio-bajo). 

 

Verás, yo quería irme a trabajar a España para ejercer mi profesión y 
ganar más dinero, pero… (Martha, migrante, 52 años. Cod 20). 

 

Me vine porque no contaba con los recursos para mantener a mis 
hijas; a veces no tenía con que darles de comer (Patricia, migrante, 38 
años. Cod 24). 

 

7.5 El papel de las redes migratorias 

Enfocar el estudio desde las cadenas y las redes migratorias supone analizar un 

proceso colectivo que involucra a varias generaciones del grupo doméstico, en el cual 

las decisiones están condicionadas tanto por elementos materiales como simbólicos 

(Pedone, 2006). Asimismo, implica reconocer que la constitución de las redes de 

parientes, vecinos y amigos se convierte en una fuente de información que ofrece cierta 

seguridad para incentivar la migración, y que en algunos casos su dinámica es tan 

potente que puede incluso ser más importante que las causas y motivaciones que la 

suscitan.  

El análisis en este apartado corresponde entonces, a la influencia de las redes en 

la etapa pre-migratoria, específicamente en relación a la toma de la decisión de migrar. 

Aunque, como se ha señalado, la teoría de redes sociales no enfatiza en el papel central 

de la familia en origen, en esta propuesta se considera que ésta cumple un papel 

fundamental en dicha decisión, puesto que es allí donde la madre migrante suele 

encontrar el apoyo necesario para emigrar y mantener el proyecto migratorio.  
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El fenómeno de la migración colombiana procedente de AMCO influyó en la 

configuración de las primeras cadenas y redes migratorias anteriores a 1998, así como 

en la aparición de sólidos vínculos de parentesco y vecindad. A partir de éstas se fue 

consolidando una “cultura migratoria” en las que se extendieron los favores y que para 

estas mujeres actuó como fuente de soporte (información, orientación y apoyo) para 

motivar su salida. Las posibilidades de inserción en el ámbito de servicios– 

específicamente en el trabajo doméstico y preferentemente interno–, implicó para ellas 

una doble eventualidad: saldar la deuda contraída para viajar en el menor tiempo 

posible y reagrupar a sus familiares, en particular a sus parejas e hijos. Con relación a 

esta última expectativa, todas las mujeres del estudio han redefinido sus planes en este 

sentido, ya sea por las limitaciones que impone la normativa española para la 

reagrupación familiar o por motivos de índole personal. 

Al igual que sostiene Pedone (2006), del análisis se deriva que el énfasis puesto 

en las mayores posibilidades laborales para la mujer contribuye a enmascarar una serie 

de elementos simbólicos y de las relaciones de género, lo que ha incidido en la 

consolidación en los últimos años de la feminización de los flujos migratorios 

procedentes de Colombia. La participación femenina en el proceso no sólo obedece a 

las condiciones socioeconómicas desfavorables del contexto de origen y a la demanda 

de mano de obra en ciertos nichos laborales en destino, sino que supone cuestionar las 

normas y prácticas establecidas por los vínculos patriarcales y los arraigados códigos 

del machismo del contexto de origen.  

Algo que merece ser señalado es cómo, en este caso, son otras mujeres quienes 

actuaron como principales eslabones de la red migratoria, facilitando a estas madres la 

información y el apoyo necesarios para viajar. La mayoría de testimonios refieren 

amigas, parientes y vecinas que desde España las ayudaron de diversas maneras: 

prestándoles el dinero para el tiquete, organizando la instalación (vivienda) e incluso 

consiguiéndoles empleo. Las razones aducidas para explicar esta colaboración se 

centran principalmente en las relaciones de cercanía y afecto, en el conocimiento sobre 

la difícil situación vivida en origen no sólo a nivel social sino familiar, y en los 

eventuales beneficios que la migración podría traer a las potenciales migrantes. Así, 

estas mujeres pusieron a disposición de las entrevistadas un acervo de conocimientos y 

experiencias que contribuyeron a motivar su partida: 
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Porque mi amiga, la que me ayudó, estaba viviendo acá. Llevaba tres 
años de estar viviendo aquí, fue allí porque su esposo tuvo un 
accidente en moto y murió, y entonces como ella me vio sufriendo 
mucho me dijo:“Patri yo le voy a ayudar para que se vaya”, y me 
ayudó, o sea, más que todo en prestarme el dinero y decirme, tienes 
donde vivir, te vas para mi casa, trabajas allí conmigo, me cuidas a 
mi hija y pues sí, así fue, hasta que pagué todo su dinero que le debía, 
que me prestó y ya (Patricia, migrante, 38 años. Cod 24). 
 

Se  confirma cómo la experiencia migratoria va creando lazos de solidaridad 

que refuerzan los vínculos de parentesco y vecindad y forjan un tipo de “paisanaje” 

entre los miembros de una comunidad. Y es allí, donde la cultura de la migración 

socializa el conocimiento acerca de la vida y el trabajo en el país de destino que reduce 

los costes financieros y emocionales que implica el desplazamiento. Bajo estas 

consideraciones se puede argumentar que la dinámica de estas redes migratorias se 

fundamenta en el capital social221 acumulado en AMCO. La gran mayoría de los 

relatos sugieren que “casi no hay familia que no tenga experiencia migratoria 

internacional”. El estudio realizado por Garay y Rodríguez (2005), así lo confirma. 

Es a estos primeros contactos (por lo general, otras mujeres migrantes) a quienes 

las entrevistadas les otorgan una posición de predominio dentro de las redes 

desplegadas entre origen y destino, en tanto actúan como actores que ostentan “cierta 

autoridad” gracias al conocimiento acumulado. 

 

Las amigas mías que estaban en España, fueron definitivas para 
tomar la decisión (Viviana, migrante, 41 años. Cod 51). 

 

Por último, el análisis permite constatar cómo la migración femenina procedente 

de AMCO contribuye e ilustra la consolidación de las denominadas cadenas mundiales 

de afecto y asistencia o cadenas transnacionales de cuidado propuestas por Hochschild 

(2005).222 Los siguientes relatos resultan ciertamente precisos para constatar lo dicho: 

                                                 
221 Algunos autores han adoptado el concepto de “capital social” (Bourdieu, 1986), para referir la suma de recursos, 
reales o virtuales, que acumula un individuo o un grupo, en virtud de poseer una red consolidada de relaciones más o 
menos institucionalizadas y reconocidas. Massey (1998) fue el primero en identificar las redes migratorias como una 
forma de capital social, entendida como la red de conexiones interpersonales extendida y elaborada; este capital 
social está disponible para los potenciales migrantes por lo que progresivamente se reducen los costes financieros y 
psíquicos de la migración. 
222 Véase Capítulo 2. 
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Una amiga que había venido a España me motivó para que me viniera 
a trabajar cuidando a los niños de una familia española. Para venir, 
tuve que dejar a mis hijos con una tía (Astrid, migrante, 37 años. Cod 
35). 

 

Me vine a cuidar ancianos para ganar dinero. Pero, a cambio tuve 
que dejar a mis hijos (Marta Lucía, migrante, 40 años. Cod 06). 

 

Un aspecto central, dado el objeto de estudio definido en esta tesis, lo 

constituyen los arreglos que estas familias establecen para asegurar el cuidado de los 

hijos(as) de la mujer que emigra. Por ello, la parte final de este capítulo se concentra en 

el análisis de los pactos de cuidado que anteceden a la partida. En primer lugar, se 

profundiza en los ajustes que suscita la salida de la madre del grupo familiar, teniendo 

en cuenta la forma de organización de la familia en la que permanecen los menores; 

posteriormente, exploramos el papel del género en la asignación del cuidador(a), para 

finalizar con una breve caracterización que incluye algunos de los rasgos más 

característicos de las personas a quienes se les ha delegado el cuidado de los hijos(as) 

de la mujer migrante. 

 

7.6 La familia como  proveedora de protección y seguridad de los hijos e hijas que 

permanecen en origen 

Las personas que se sienten capaces de tolerar los cambios que una migración 

supone y tienen razones externas o internas para llevarla a cabo, pasan igualmente por 

un proceso de elaboración, con inevitables fluctuaciones, hasta llegar finalmente a 

tomar la decisión de partir (Grinberg & Grinberg, 1984).  

Pero más allá de esta elaboración personal, a nivel colectivo, la familia se ve 

obligada a poner en marcha una serie de estrategias destinadas no sólo a obtener los 

recursos financieros y afectivos que la migración demanda, sino también encaminadas a 

resolver las problemáticas concretas que surgen del proceso. Los miembros de estas 

familias despliegan un conjunto de estrategias no sólo para hacer posible la migración 

sino para que el proyecto perdure en el tiempo. Por un lado, contribuyen o aportan los 

recursos económicos, la exploración de información y de contactos, etc. Y, por el otro, 
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ponen en marcha diversas estrategias para asegurar cierta continuidad de la vida 

familiar, en particular, proveer los cuidados a la descendencia de la mujer que emigra.  

En este sentido, comprender la migración como un proceso potenciado a través 

de las redes sociales significa considerar que la decisión de migrar no sólo representa un 

acto de naturaleza individual, sino también un proceso de carácter familiar al que 

antecede una suerte de “pacto” previo que apoya y viabiliza el proceso en su conjunto. 

Así, los arreglos de cuidado representan estrategias a las que las familias recurren para 

hacer posible la migración de una figura central, como es en este caso la madre, y 

asegurar cierta continuidad de la vida familiar. Aunque dichos pactos son amplios y 

diversos, en el análisis que aquí se presenta se abordan desde la mirada de los cuidados, 

específicamente de aquéllos que guardan relación con las tareas y responsabilidades que 

propenden por el bienestar físico y emocional de los hijos e hijas dependientes que 

permanecen en origen.  

En las familias estudiadas se observa que en la toma de decisiones para la 

solución de problemas y, en general en las distintas situaciones de la vida cotidiana, se 

involucra de forma activa tanto a los miembros de ésta como también a hermanas, 

abuelas, tías e inclusive a otros parientes. Ello explica porqué en el caso estudiado, los 

familiares en origen actúan como un eje articulador que facilita la migración de la 

madre, en la medida en que son ellos y ellas quienes se encargan de suplir el rol materno 

y alentar la decisión. 

 

Creo que sin el apoyo de mi mamá yo no me hubiera podido venir (a 
España). ¿Con quién hubiera dejado a mi hijo? Además, ella me 
ayudó con el pasaje (Ana Milena, migrante, 28 años. Cod 13). 

 

De este modo, el “familismo”, entendido como aquella tendencia a idealizar las 

relaciones familiares al representar el grupo familiar como el único centro o eje de la 

vida afectiva (Puyana, 2003), se ve reforzado. Es en el seno de la familia donde estas 

mujeres encuentran la posibilidad de delegar el cuidado de su prole. Pero como se verá 

en apartados posteriores, el reparto de los cuidados varía según la forma de organización 

familiar en la que los menores permanecen, como también en razón a factores como el 

género y la identidad del cuidador (a). 
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Un aspecto que resalta en el análisis, hace referencia al hecho de que, a 

excepción de un caso en el que se estableció un contrato de prestación de servicios con 

la cuidadora, los(as) familiares que asumen el cuidado de los hijos(as) no reciben 

remuneración económica a cambio. Aunque las remesas que las madres envían 

contribuyen al sostenimiento de los hogares donde habitan (lo que podría entenderse 

como un pago en “especie”), las entrevistadas manifiestan que son el afecto, la 

responsabilidad y el “deber” lo que prevalece, motivo por el cual  no consideran 

adecuado ni cobrar, ni pagar por ello.  

El parentesco supone obligaciones que trascienden cualquier tipo remuneración 

económica, aun cuando las tareas de cuidado que desempeñan impliquen una sobrecarga 

importante de trabajo (Balbo, 1987; Waerness, 1984; Letablier, 2007; Durán, 1999). Lo 

anterior, lo corroboran autores para quienes la especificidad de los cuidados que se 

brindan en el ámbito de la familia se mueve en un territorio transfronterizo, en la 

medida en que se proveen sin ninguna remuneración económica y bajo un severo 

contenido moral y afectivo (Daly & Lewis, 2000). 

 

No, ¿qué tal que mi hija me pagara por cuidar a los niños? No, no. Yo 
le colaboro pero no más (Matilde, abuela materna, 61 años. Cod 05). 

 

Sin embargo, lo que sí se observa es que se establecen una suerte de 

dependencias mutuas entre madres y cuidadoras: unas y otras saben que mantienen 

“deudas” entre sí, aun cuando éstas no sean de carácter económico. Para Singly (2003), 

la familia contemporánea es relacional, es decir, está más centrada en las relaciones y en 

lo afectivo que en los lazos de dependencia económica.  

 

La independencia exige una doble contabilidad– una para los 
servicios y otra para los flujos afectivos –. La primera debe entonces 
estar equilibrada por servicios recíprocos, o por una remuneración, 
para que lo afectivo pueda estar únicamente en la esfera de la 
gratuidad y del desinterés (2003: 75).  
 

Los siguientes testimonios ilustran lo dicho: 

Ella vive muy agradecida conmigo por el niño, porque prácticamente 
yo se lo he criado; pero uno no necesita dinero por eso, ¡qué horror! 
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Porque son nietos y uno los quiere mucho. Y cuando ella (migrante) 
ha tenido la posibilidad de enviar ayudas económicas o lo que llaman 
remesas, se invierten en los niños y a veces sirven para pagar otros 
gastos de la casa (Rubria, abuela paterna, 60 años. Cod 47). 

 

Ella (cuidadora) es muy buena, buenísima, ella me adora y yo la 
adoro. Porque ella dejó muchas cosas por irse allí a vivir con mis 
hijos; y porque siempre está pendiente de ellos y ella también está 
muy pendiente de mí… (Patricia, migrante, 38 años. Cod 24). 

 

A pesar de los esfuerzos realizados en Colombia en materia legislativa223 y de la 

puesta en marcha de programas estatales para garantizar la protección de la infancia y 

de la mujer, existen todavía severas limitaciones en los sistemas de protección social y 

en las políticas sociales de apoyo a la familia; en otras palabras, podemos sugerir que 

en el país persiste un “déficit” en la oferta de ayudas efectivas a las familias, que como 

las estudiadas, enfrentan la realidad de asumir el cuidado de los hijos(as) cuando los 

progenitores se ausentan. Por tanto, es en la familia en la institución en que recae la 

totalidad del peso de esta responsabilidad.  

 

7.6.1 Los arreglos familiares según la forma de organización familiar 

Sin importar el tipo de familia, tras la salida de la madre, el grupo debe 

modificar y reestructuran su funcionamiento cotidiano, adoptando nuevas formas de 

organización para atender las responsabilidades y funciones otrora ejercidas por ella. Y 

ello es así, porque al tratarse de la madre, una figura que, por lo general se desempeña 

como la cuidadora por excelencia de su prole, es comprensible que la sustitución de su 

papel resulte una experiencia de especial complejidad. 

El análisis de las entrevistas sugiere que la forma en que los arreglos de cuidado 

se establecen y los asuntos que se definen, guardan estrecha relación con el tipo de 

                                                 
223 La Carta Constitucional de 1991 establece que el Estado legisle sobre la familia separándose de la Iglesia Católica 
y reconociendo el matrimonio civil como único válido ante la sociedad. Asimismo, se otorgó al Estado y a las 
familias la obligación de proteger a sus miembros, haciendo especial énfasis en las madres gestantes, en las mujeres 
jefas de hogar y en la niñez. Por otra parte, establece la importancia de las acciones afirmativas a favor de la mujer y 
la proscripción de la violencia intrafamiliar. A la legislación se sumaron varios programas estatales encaminados a la 
protección de la infancia. 
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organización familiar en el que los menores permanecerán. En razón a ello, en este 

apartado se recurre a la tipología familiar propuesta.  

 

-Formas familiares monomarentales 

En las formas familiares monomarentales, la tipología más frecuente en este 

estudio, se observan algunas particularidades que definen los arreglos de cuidado. Esto 

es así, entre otras cosas, porque las madres desde antes de partir eran las únicas 

responsables de velar por el bienestar emocional y económico de su descendencia. La 

ausencia de corresponsabilidad masculina y la necesidad de buscar alternativas condujo 

a las mujeres del estudio a emprender diversas estrategias para hacer posible la 

migración: 1) incorporar a los hijos(as) a la familia extensa, 2) contratar a una persona 

(no familiar) y 3) tomar la decisión de que permanecieran solos, al menos 

temporalmente. 

Pero, cualquiera de estos arreglos ha significado para estas madres altos costes 

afectivos porque la determinación ha implicado para ellas hacerse cargo de una 

decisión que consideran ha afectado el bienestar de las personas de su entorno más 

próximo: los hijos(as) y cuyos impactos en sus vidas son motivo de permanente tensión 

(Grinberg y Grinberg, 1984).   

 

Demasiado mal, muy mal, me sentí muy mal…pues, dejarlos solos. 
(Patricia, migrante, 38 años. Cod 24). 

 
Aquéllas que han dejado a su descendencia en el seno de las familias extensas, 

por lo general de orientación materna, se han visto obligadas a trasladar a los menores 

de residencia. De este modo, la familia transita de una forma monomarental a una 

familia transnacional extensa, en la medida en que es allí donde los hijos(as) 

permanecen, por lo general al cuidado de la abuela. Aún cuando ésta es considerada 

como cuidadora principal, otros miembros participan en la educación de los hijos(as) de 

la mujer migrante.  De igual modo, en la mayoría de los casos, es la abuela quien se 

asume gestionará las remesas. 
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[…]a ella que es la tía, al abuelo que salió ahora, a mi persona y al 
tío, a César, a todos nos obedece; uno le habla y él es muy domable, 
él es muy domable…Yo decido cuándo el niño necesita qué comprar; 
a veces me pide, pero cuando creo que no es necesario, lo embolato. 
Otras veces cuando necesita zapatos, ropa, etc., yo se los compro con 
lo que la mamá me manda (Ofelmina, abuela materna, 65 años. Cod 
43). 

 

En otras familias, los menores mantienen su residencia habitual y la cuidadora se 

traslada a convivir con ellos(as).  Se acuerda que las tutoras compartirán con los 

hijos(as) mayores la administración de los dineros provenientes del exterior. 

  

Mi mamá la dejó a ella (tutora) encargada de nosotras y le paga por 
eso. Ella es amiga de mi mamá, no familia. Mi mamá confía en ella 
(Esmeralda, hija, 14 años. Cod 62). 

 

En una familia, la migrante se vio en la obligación de dejar a sus hijos 

temporalmente solos, aun cuando posteriormente una mujer familiar asumió su cuidado. 

Las condiciones de este arreglo son interpretadas en términos de la ausencia de una red 

familiar dispuesta a asumir dicha responsabilidad, pero también evidencian el vacío 

existente en políticas sociales que apoyen a familias como ésta. Así, refiere la crudeza 

de la experiencia una de las hijas: 

 

Jessica, Alejandro y yo nos quedamos solos, sin mi mamá…nadie de 
la familia podía venir a cuidarnos. Duramos unos seis o siete meses y 
ya luego mi tía llegó, y mi mamá le dijo que se quedara con nosotros y 
entonces ella se quedó con nosotros, ya empezamos a vivir todos, los 
cuatro juntos (Sandra Milena, hija, 22 años. Cod 25). 

 

Un elemento de análisis que parece resultar útil para comprender la relación 

entre pobreza y jefatura femenina es el concepto de “posición de ruptura” utilizado por 

Sen y Okin (Anderson, 1994).224 Para estos autores, cuando se produce un quiebre o 

ruptura en las relaciones que mantienen unida a una familia, se crea una situación de 

                                                 
224 Para estos autores, cuando los núcleos familiares están conformados por la pareja y los hijos, suelen predominar 
relaciones mediadas por el afecto, la fidelidad, la responsabilidad y el compromiso moral entre los integrantes del 
núcleo. En tal sentido, los intercambios y responsabilidades se establecen de acuerdo con el rol asignando 
socialmente a cada miembro. 
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desequilibrio para todos sus integrantes. Pero la ruptura no los afecta a todos por igual. 

Si este quiebre se da por viudez, separación o abandono del hombre a la mujer, la 

situación de riesgo se ve agudizada. Y esto es así, porque la mujer enfrenta una mayor 

desventaja para competir en el mercado laboral y una menor acumulación de activos 

culturales para enfrentar una situación inesperada: “las desventajas de la posición de 

ruptura de las mujeres al final del matrimonio resultan particularmente pertinentes al 

problema de la feminización de la pobreza en un mundo donde el matrimonio es cada 

vez más precario” (Anderson, 1994: 17). Este argumento se hace especialmente 

evidente en el caso de las mujeres cabeza de hogar, para quienes la ausencia de 

corresponsabilidad masculina y la necesidad de encontrar en la migración una estrategia 

para el sostenimiento de su prole, las obliga a definir arreglos de cuidado no siempre en 

las mejores condiciones de bienestar para su descendencia. 

 

-Formas familiares monoparentales 

En las formas familiares monoparentales, la relación de cuidado no se ve 

alterada por la migración, en tanto se presume que los hijos e hijas permanecerán a 

cargo del padre, como sucedía luego de la ruptura de la relación de pareja. Si bien, en la 

práctica, la partida de la madre no impone una nueva organización a la vida cotidiana 

de la prole, la manera como los hombres (antiguas parejas de estas mujeres) interpretan 

la decisión materna, refleja la influencia de ciertos valores culturales que exaltan la 

inmutable presencia de una “buena” madre en la cotidianidad de su prole. Lo anterior 

resulta paradójico, en la medida en que es la separación de pareja el hecho que 

interrumpe la convivencia materno-filial y no es a partir de la migración cuando 

realmente sucede. Otra lectura que puede darse a este tipo de juicios, hace referencia al 

ejercicio del poder patriarcal que a través del discurso de estos hombres se despliega y 

que censura la acción femenina, en la medida en que  la migrante representa una 

inexorable intromisión a un ámbito tradicionalmente asignado a la masculinidad (el 

público). 

 

Ella se fue sin importarle que sus hijos se quedaran acá. Yo 
entendería si fuera el caso contrario; es decir, que un padre se vaya… 
(Héctor, padre, 48 años. Cod 09). 
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Si bien, los progenitores actúan como principales responsables de sus hijos(as), 

en todos los casos se encuentra que esta función se comparte con alguna mujer, ya sea 

familiar o contratada. En cuanto a las remesas, como resultado de los conflictos y 

tensiones derivados del proceso de separación, se observa que las migrantes acuerdan 

con una persona de confianza (en todos los casos estudiados, otra mujer, pariente o 

amiga) para que las administre o deciden que sean sus hijos quienes lo hagan. De este 

modo, a los progenitores se le mantiene al margen de la gestión de estos recursos e, 

incluso, en ocasiones se pacta con los hijos(as) ocultar a ellos, no sólo su recepción sino 

también el uso que se les dará.  

De alguna manera, lo anterior puede interpretarse como un ejercicio que desde 

la posición de subordinación ejerce la mujer para burlar el poder del hombre, 

excluyendo a este último del control de un recurso tradicionalmente administrado por 

éste. 

 

Yo les dije a mis  hijos que les mandaría dinero pero que no le 
contarán a su padre (Marta Lucía, migrante, 40 años. Cod 06). 

- Formas familiares extensas 

 

En estos casos, con anterioridad a la migración, la madre compartía el cuidado 

de sus hijos(as) con otros miembros de la familia, por lo general, con la abuela, quien 

colaboraba con la primera en el ejercicio de esta responsabilidad. Y ello se explica, 

entre otras cosas, por la irregularidad de la presencia del padre, en algunos casos, y por 

el desentendimiento total, en otros, de las responsabilidades paternas (tanto afectivas 

como económicas). En este sentido, Norma Fuller plantea que los hombres circulan 

sexualmente a lo largo de sus vidas sin establecer un compromiso conyugal y 

reproductivo: “sexualidad, reproducción y paternidad son aspectos que no siempre 

confluyen en la identidad masculina, contrario a la experiencia vital de las mujeres” 

(1999: 51). 

En estas unidades familiares no se observan mayores alteraciones en la 

cotidianidad familiar, en términos de los arreglos de cuidado, en razón a que se define 

que la abuela asuma el papel de cuidadora, mientras la madre desde la distancia se 

compromete a colaborar con ella. Tampoco refieren cambios de residencia. En cuanto al 
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uso de las remesas, la madre asigna a su propia madre para que actúe como responsable 

del manejo de las mismas. 

 

Mi hija me manda el dinero para los gastos que pueda necesitar la 
niña. Casi siempre soy yo la que decido qué hacer, pero a veces mi 
hijo me ayuda (Myrna, abuela, 59 años. Cod 59). 

 

Es interesante observar el mecanismo cultural a través del cual se aglutinan estas 

familias en torno a la abuela materna. Para Gutiérrez de Pineda, en esta región, el papel 

que esta mujer desempeña en los hogares de sus hijos e hijas es fundamental:   

 

[…] ella (la abuela materna) integra en su interior todas las células 
hogareñas primarias integradas por las hijas y sus hogares, y los 
hijos. Todos ellos constituyen una familia, a la manera de un clan que 
se proyecta en la comunidad en su acción individual, y que se mira al 
interior en sus realizaciones (Gutiérrez de Pineda, 2000: 481).  
 

De este modo, es comprensible que la familia extensa, y dentro de ella, la abuela 

representé para estas mujeres el apoyo necesario para partir.  

 

-Formas familiares nucleares 

Estas familias se caracterizan porque en el momento de la partida la relación de 

pareja se encontraba vigente y la migración obedece a una suerte de pacto previo entre 

sus integrantes.225 En estos casos, los hijos e hijas permanecen al cuidado del padre, sin 

que ello suponga que éste lleve a cabo dicha responsabilidad de manera autónoma. Es 

decir, al igual que en otras formas familiares analizadas (en las que se decide que el 

progenitor permanezca a cargo de los hijos), una mujer familiar o contratada comparte 

con él las tareas que el cuidado de los menores implica.  

Aunque en algunos casos, los hombres manifiestan desde antes de la migración, 

haber participado de algún modo en la ejecución de ciertas tareas domésticas e incluso 

haber contribuido con la madre en la crianza, es interesante observar cómo el simple 

                                                 
225 Véase Capítulo 6. 
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hecho de imaginar la ejecución de estas tareas, en ausencia de sus parejas, suscita en 

ellos múltiples dudas y tensiones. Y ello es así, entre otras cosas,  porque unánimemente 

coinciden en señalar que la madre es la persona “ideal” y más adecuada para ocuparse 

de su descendencia. Nuevamente se confirma el peso de la representación social bajo la 

cual se considera el cuidado como una actividad básicamente femenina, más aún cuando 

se trata de los hijos(as). 

 
Me daba mucho miedo de no ser capaz de encargarme solo de mis 
hijos (César, padre, 41 años. Cod 53). 

 

Por otra parte, en estos casos encontramos que la pareja definió ciertos acuerdos 

en torno a la proveeduría económica, en los que las expectativas de las remesas parecen 

tener un significado importante. Lo anterior sugiere que bajo estos arreglos de cuidado 

prevalecen motivaciones de logro económico, además de que tanto para las migrantes 

como para sus parejas, la variable tiempo parece haber representando un elemento 

importante en el proceso de esta decisión. Es decir, en todos los casos, se planteó que 

los padres permanecerían al cuidado de los hijos(as) unos meses, aun cuando en la 

práctica no ha sido así. De este modo, los hombres asumieron esta responsabilidad, bajo 

el supuesto de que se trataba de una situación transitoria y como condición necesaria 

para el logro de un bienestar económico para el grupo en su conjunto pudiera 

alcanzarse. 

Yo me quedé cuidando los hijos porque a ella se le presentó la 
oportunidad de irse. Si queríamos conseguir dinero era necesario que 
yo me quedara. Pero nunca pensé que iba a ser por tanto tiempo 
(César, padre, 41 años. Cod 53). 

 

-Formas familiares recompuestas 

En estas familias los arreglos de cuidado parecen haber sido más complejos que 

en los casos anteriores, en la medida que se trataba de organizaciones familiares en las 

que convivían hijos e hijas de distintas uniones y en las que el padrastro se comprometió 

asumir su cuidado. Sin embargo, en ambos casos, los miembros de la pareja acordaron 

que una mujer de la familia compartiría con el hombre las responsabilidades domésticas 

y el cuidado de los menores.  
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Así, yo sabía que tenía que dejar a alguien para que le ayudará, porque de 
otra manera ¿Cómo iba a hacer? (Viviana, migrante, 41 años. Cod 51). 

 

Lo anterior pone en evidencia que no sólo los hombres buscan el apoyo 

femenino para la realización de las tareas de reproducción, sino que también las mujeres 

perpetúan la idea de la  presencia de una mujer que colaboré con ellos. De este modo, se 

constata que la forma en que se organiza el reparto de los cuidados familiares, aún en 

los casos en los que los hombres participan, continúa siendo concebida como una 

actividad femenina, y ello es así, tanto para los hombres como para las mujeres. 

 

7.6.2 ¿Cuidador o cuidadora?: el género y la generación como organizadores de la 

elección 

En todos los casos, sin importar el tipo de forma familiar en el momento de la 

migración, sobresale la amplitud de roles que desempeña la mujer en la preservación de 

la vida familiar en general, y en el cuidado de los hijos(as), en particular. En algunas 

familias las mujeres de distintas generaciones actúan como cuidadoras principales o 

tutoras contratadas, mientras en otros colaboran con los hombres en el ejercicio de dicha 

responsabilidad.  

Es decir, el reparto de los cuidados también en las familias transnacionales se 

resuelve en función del género: sobre las mujeres recaen aquellos trabajos que se 

desarrollan en el ámbito doméstico-familiar y que guardan estrecha relación con el 

cuidado de los miembros dependientes (ámbito privado); los hombres por su parte, 

aunque participan de estas funciones, cuentan siempre con el apoyo de una mujer. Así, 

el género y también la generación actúan como elementos organizadores de los cuidados 

familiares sin importar que éstos se brinden desde la distancia o en la proximidad. Y 

ello se constata en el hecho de que en la totalidad de los casos, sin importar el tiempo de 

migración, las migrantes comparten desde miles de kilómetros de distancia el cuidado 

de su descendencia, perpetuando así su papel en la reproducción de la vida familiar y 

por asumiendo en la práctica un ejercicio materno transnacional. 
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Si bien los valores dominantes habilitan a una mujer para proveer los cuidados 

cuando la madre se ausenta, por lo general, no se trata de cualquier mujer: es la abuela 

materna  a quien con frecuencia se le designa el cuidado de los hijos(as) (Gutiérrez de 

Pineda, 2000).  Entre los rasgos de la familia “paisa” que describe esta antropóloga y 

sobre el que hemos hecho alguna referencia, es el tipo de vínculo que establece la madre 

con sus hijas:  

 

La madre y cada elemento fraternal, constituye un tamiz de la acción 
de cada Ego femenino, en grado tal, que parece no saber conducirse 
por su propia voluntad: delega en la madre, transfiere a la madre, 
solicita a la madre, y de ahí el problema que para una mujer 
antioqueña acostumbrada a tal interferencia, representa el vivir lejos 
de su progenitora (2000: 472).  
 

La abuela se erige así como la principal cuidadora de los hijos(as) de la mujer 

que se ausenta, en la medida en que es depositaria de la confianza de esta última. Al 

igual que otros estudios realizados con mujeres inmigrantes latinoamericanas, en este 

trabajo es posible concluir que una gran mayoría de las mujeres están convencidas de 

que sus progenitoras son las personas más idóneas para cuidar a sus hijos(as) (Solé & 

Parella, 2005). En este sentido, además del género, la identidad de la cuidadora juega un 

papel importante en la elección. 

 

Pues yo no sé, para mí  mi  mamá es todo, mi papá yo lo quiero 
mucho, es mi padre y todo…pero mi madre, es mi madre. Por eso 
estoy tranquila de que ella cuide a mi hijo  (Isabel Cristina, migrante, 
26 años. Cod 10). 
 

El análisis se acoge a la propuesta de Murillo (1995), que refuta el modelo de 

corresponsabilidad de los cuidados, en la medida en que su reparto no se reorganiza en 

estas familias exclusivamente en razón del género, sino entre generaciones de mujeres. 

Ellas (madres, abuelas, hijas, hermanas, esposas, amigas) actúan como una suerte de 

eslabones de las redes que se tejen en torno a los cuidados y que hacen posible la 

migración femenina.226 Son las mujeres quienes se ocupan de dar respuesta a las 

necesidades de cuidado familiar, ya sea de manera gratuita o sobre la base de una 

                                                 
226 Véase Capítulo 5. 
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remuneración económica. Y esto es así porque aún, en los casos en que los hombres se 

han visto obligados a asumir estas funciones, todos sin excepción han recurrido al 

apoyo de una mujer, familiar o contratada, para que contribuya con ellos. 

 

Vivimos con una ex-cuñada, fue esposa de un hermano mío, es una 
persona que para mí ha sido como una hermana, de mucha confianza 
para nosotros. Mientras yo trabajo en la mañana, ella los ayuda a 
preparar para ir al colegio; también permanece mucho en la casa; 
entonces a mi regreso del trabajo me cuenta todo sobre el cuidado de 
los niños (José Humberto, padre, 43 años. Cod 56). 

 

Los significados que estos hombres construyen en relación a su experiencia, 

ilustran el peso de valores tradicionales que refuerzan el papel de la mujer en la 

provisión de los cuidados familiares y califican en términos de excepcionalidad, el 

hecho de haber asumido tareas concebidas como “femeninas”.  

En una oportunidad, la esposa de mi amigo me decía: “César, veo en 
usted un ejemplo de tenacidad y es muy raro encontrar un hombre que 
se ponga en esa posición y cuide tanto a sus hijos”. Y yo comparto 
esa idea… (César, padre 41 años. Cod 53). 

 

7.6.3 Breve caracterización de los(as) cuidadores 

En este apartado se analizan brevemente algunos de los rasgos que caracterizan a 

las personas que asumieron en el momento de la partida el cuidado de los hijos(as) de 

las mujeres migrantes.  

Tal como se aprecia en la Tabla (7.1), el rasgo más sobresaliente lo constituye la 

alta proporción de mujeres que se desempeñan como cuidadoras; del total de cuidadores 

cerca del 72% son mujeres, mientras el 28% restante está representado por hombres. 

Estos datos confirman lo dicho: también en las familias migrantes el reparto de los 

cuidados se resuelve bajo una lógica binaria que estructura las tareas y 

responsabilidades en función del género y la generación. Es decir, sobre las mujeres 

recaen aquellos trabajos asociados al cuidado de los miembros de la familia.  

Asimismo, al igual que otras investigaciones podemos señalar que la escasa 

distribución en el reparto de esta función según el sexo, sumada a las limitaciones de los 
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servicios que ofrecen los sistemas de protección social (escasez de oferta), conduce a 

una transferencia de los cuidados entre mujeres de diferentes generaciones (Rodríguez 

Cabrero, 2007; Esping-Andersen, 2002; Flaquer, 2004).  

Tabla 7.1. Rasgos descriptivos de los cuidadores(as) 
UNIDAD 

FAMILIAR 
EDAD  

(AÑOS) 
SEXO NIVEL EDUCATIVO RELACIÓN DE 

PARENTESCO CON 
EL/LOS MENORES 

1 61 Mujer Primaria (3 años) Abuela materna 

2 48 Hombre Bachiller Padre  

3 45 Mujer Secundaria (3 años) Abuela materna  

4 62 Mujer Primaria (4 años) Abuela Materna 

5 50 Hombre Secundaria (3 años) Padre 

6 58 Mujer Secundaria (4 años) Tía materna  

7 29 Mujer Secundaria (3 años) Tía  

8 51 Mujer Primaria (3 años) Tía materna 

9 46 Mujer Secundaria (5 años) Abuela materna 

10 59 Mujer Primaria (2 años) Abuela paterna 

11 53 Mujer Primaria Tía Abuela  

12 43 Mujer Primaria (2 años) Abuela materna 

13 60 Mujer Secundaria (4 años) Abuela paterna 

14 47 Mujer Bachiller Abuela materna 

15 41 Hombre Universitario Padre 

16 43 Hombre Secundaria (3 años) Padre  

17 56 Mujer Primaria Abuela Materna 

18 58 Mujer Primaria No familiar 

Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.  

 

En términos de las relaciones de parentesco cuidador(a)-menor, se encuentra que 

el porcentaje más alto lo superan las abuelas maternas con un porcentaje cercano al 

39%, seguidas de los padres (22%), tías materna (22%) y abuelas paternas (11%); 

mientras sólo en un caso la cuidadora está representada por una mujer no-familiar. Lo 

anterior, puede interpretarse de diversas maneras: en primer lugar, sobresale el papel de 
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la familia como recurso central en la proveeduría de protección y seguridad de sus 

integrantes dependientes.  

En segundo lugar, se confirma lo que otros estudios han planteado (Solé & 

Parella, 2005): en el caso de mujeres migrantes provenientes de Latinoamérica, son 

otras mujeres, generalmente sus propias madres, las que suplen su rol materno; aunque 

en ocasiones los hijos(as) permanecen al cuidado de los padres, abuelas paternas, tías e 

incluso de personas que reciben remuneración a cambio. Sin embargo, la elevada 

proporción de abuelas maternas cuidadoras sugiere el peso de cierta tradición cultural 

que señala la centralidad del papel de éstas cuando la madre no puede encargarse 

directamente del cuidado de la prole. De este modo, se constata que la elección del 

cuidador (a) guarda estrecha relación con la identidad de éste. 

En cuanto a la asunción paterna de las funciones de cuidado resulta interesante 

señalar que quizá ello obedezca a ciertos cambios que se vienen dando en Colombia227 

en términos de un mayor involucramiento masculino en estas tareas. Sin embargo, si 

bien no se descarta cierta influencia de estas transformaciones, también es necesario 

reconocer que la ausencia materna representa una suerte de “sin salida” que los obliga a 

ello, como han señalado algunos analistas (Tobío, 2005; Leira, 2002; Gregori y 

Winderbank, 2000). 

Otro rasgo que define a los cuidadores(as) de este estudio es su edad. El 78% se 

ubica en el rango de edad entre 40-59 años (34% entre 40-49 años y 44% en el rango 

50-59 años), el 17% es mayor a 60 años, mientras sólo se registra una cuidadora menor 

de 30 años. De lo anterior, es posible concluir que se trata de personas en edad 

productiva para quienes el cuidado de los menores supone una carga adicional, en la 

medida en que simultáneamente a éste, una gran mayoría trabajan fuera del hogar o 

realizan actividades domésticas al interior de éste. 

En cuanto al nivel educativo, cerca del 56% tiene algún grado de nivel de 

primaria; el 36% reporta haber cursado algún nivel de secundaria, mientras sólo el 11 % 

ha terminado el bachillerato. Apenas en un caso el padre tiene título universitario. Al 

cruzar los datos de educación con los de parentesco, se observa que las abuelas son 

                                                 
227 Puyana, 2003. 

291



 

 
 

quienes ostentan los menores niveles de educación. A diferencia de esto, los padres 

reportan niveles educativos superiores a primaria  (secundaria y universidad). De este 

modo, se confirma la tendencia observada en Colombia en términos del incremento en 

el nivel educativo. Es decir, el número promedio de años de educación para mayores de 

quince años se incrementó de 2,8 en 1964 a 7,3 en el año 2000.228 Asimismo, en la 

última década, la diferencia en el número de años de educación entre padres e hijos 

corresponde a cerca 4,5 años, siendo superior para el caso de los últimos.229 

Sintetizando, pese a la heterogeneidad de circunstancias que engloba la etiqueta 

de “abuela cuidadora”, a partir de los relatos es posible extraer una serie de rasgos más 

o menos comunes: suele tratarse de mujeres entre 40 y 65 años, con cargas familiares 

(cuidado de otros nietos, hijos y de sus respetivas parejas), estudios básicos de 

educación primaria (algún grado), que refieren estar dedicadas a las tareas del hogar aun 

cuando algunas realizan actividades (al interior o fuera de éste) para contribuir con el 

mantenimiento de la familia.  

  

                                                 
228 Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Resumen ejecutivo del Plan 2019 (Bogotá). 
229 Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Resumen ejecutivo del Plan 2019 (Bogotá). 
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CUARTA PARTE 

EL VIVIR TRANSNACIONAL 
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En la tercera parte de este trabajo se analizó una serie de procesos e 

interacciones que anteceden a la migración, los cuales contribuyen a explicar no sólo la 

forma en que se surte el proyecto migratorio y reorganiza la familia, sino que 

adicionalmente ayuda a entender mejor el curso que toman una vez la familia se 

configura en el contexto transnacional. Acorde con el enfoque diacrónico propuesto, en 

esta cuarta y última parte de la tesis, se pretende avanzar en la comprensión de la 

experiencia transnacional de estas familias –específicamente en la de los sujetos 

implicados en la relación de cuidado–, enfatizando en las prácticas y significados que 

emplean para mantener los vínculos familiares en un contexto en que las conexiones 

están geográficamente dispersas.   

En este orden de ideas, la última parte de este trabajo se encuentra organizada en 

los siguientes capítulos: en el Capítulo 8, “De familia local a familia transnacional”, se 

abordan las trayectorias que las familias del estudio atraviesan con posterioridad a la 

migración, pero, sobre todo,  interesa analizar las formas en que los sujetos de 

referencia interpretan los cambios y/o permanencias que suceden en el ámbito familiar, 

en general, y en la relación de cuidado, en particular. Al Capítulo 9, “Los vínculos 

comunicativos en las familias transnacionales”, corresponde el análisis de la 

comunicación que los integrantes de dicha relación establecen y que trascienden las 

fronteras del Estado-nación. En el siguiente, Capítulo 10, “Repensando la maternidad: 

madres en la distancia”, se analizan las representaciones sociales que inciden en las 

interpretaciones que las migrantes, cuidadores(as) e hijos(as) otorgan a la experiencia 

familiar y materno-filial transnacional. Finalmente, en el último Capítulo 11, “La 

dimensión afectiva en el vivir transnacional: entre la presencia y la ausencia”, el análisis 

se centra en los sentimientos y emociones que suscita esta forma de vivir y mantener los 

vínculos afectivos, haciendo especial énfasis en las particularidades que acompañan las 

pérdidas asociadas a la migración y en las interpretaciones que determinan, en parte, la 

afectividad asociada a las vivencias que unas y otros experimentan.   

Antes de proceder a presentar los contenidos del Capítulo 9, resulta pertinente 

retomar, aun cuando sea muy brevemente, algunos elementos teóricos (discutidos en los 

Capítulos 4 y 5) que se consideran útiles para ambientar el análisis que nos ocupa en los 

siguientes capítulos. 
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La perspectiva transnacional entiende la migración como un campo dinámico de 

construcción y reconstrucción de redes sociales que estructuran la movilidad espacial y 

la vida laboral, social, cultural y política, tanto de la población migrante como de 

familiares, amigos y comunidades en los países de origen y destino.230 Desde dicha 

perspectiva, los(as) migrantes mantienen lazos identitarios y relaciones a larga distancia 

y participan en los procesos familiares y comunitarios haciendo a éstos parte activa del 

vivir transnacional.231 Aihwa Ong (1999) plantea que un análisis del transnacionalismo 

no puede ignorar el papel regulador de instituciones como la familia, que determinan los 

movimientos, la localización y la disciplina requerida por las poblaciones a través de 

estos sistemas transnacionales. 

En este sentido, es preciso retomar la conceptualización de autores como 

Bryceson y Vuorela (2002) y Poggio (2000), para quienes a las familias transnacionales 

las definen principalmente los vínculos a partir de los cuales sus integrantes se 

mantienen “unidos” más allá de las fronteras de un Estado-nación y que les permiten 

experimentar un sentimiento de unidad a pesar de la distancia que los separa. 

De acuerdo con Parella: 

 
El modo como las familias son transformadas, tanto en sus dinámicas 
como en sus interacciones, a consecuencia de su imbricación en 
procesos migratorios puede dar lugar a vínculos afectivos y de cuidado 
de carácter transnacional como estrategia colectiva para hacer frente a 
las necesidades de supervivencia que alteran y modifican la atención 
diaria psicológica, emocional y física a las personas (2007: 155). 

 

Las familias transnacionales se conciben, entonces, a partir de las prácticas de 

negociación y reconfiguración que permanentemente llevan a cabo y de su capacidad de 

adaptación en el tiempo y en el espacio. Al igual que otras, no se trata de unidades 

biológicas per se, sino de construcciones sociales o “comunidades imaginadas” que 

enfrentan relaciones de poder y desigualdad en el acceso a los recursos que se dan en su 

interior. Tampoco representan creaciones de tendencias globalizadoras recientes, sino 

                                                 
230 Véase Capítulo 3. 
231 De acuerdo con Guanizo  “el vivir transnacional es una condición que se desarrolla dependiendo de la relación 
entre los recursos y el posicionamiento sociocultural de los migrantes, así como de los contextos históricos de las 
localidades específicas donde ellos viven” (2004: 60). 

296



 

 
 

que han proliferado gracias al surgimiento de la “sociedad informacional”, la 

reestructuración internacional de la producción capitalista y del comercio internacional. 

Así, la novedad de esta realidad familiar con relación a épocas anteriores, radica en que 

los avances señalados les permiten a sus miembros, ubicados en distintos polos de la 

migración, continuar actuando habitualmente como tal, en el sentido de tomar 

decisiones y discutir temas que atañen a sus cotidianidades (Vervotec, 2003). 
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Capítulo 8 

Familia transnacional: el desafío de la experiencia 

 

 

La migración, entendida como un evento crítico en la vida familiar –término que 

en este trabajo se prefiere al más genérico de estrés– es un punto de no retorno: se cierra 

un capítulo de la historia de la familia y se abre otro. Se trata de una experiencia que 

exige una re-significación de las relaciones y roles familiares dado que las formas de 

funcionamiento anterior, ya no parecen adecuadas para enfrentar los retos y desafíos 

que supone esta nueva cotidianidad. Así, por ejemplo, el paso de padre proveedor  a 

padre cuidador de los hijos(as) o la función materna desplegada desde la distancia, 

implican circunstancias que resultan inéditas para los miembros del grupo familiar.   

De este modo, la familia es llamada a explotar sus recursos internos y externos 

para reestructurar su propio funcionamiento; no por coincidencia la raíz de la crisis lleva 

a la separación y a la elección, es decir, a un proceso de alejamiento y disyunción de 

algo o alguien y de una toma de decisiones sobre el camino a seguir para afrontar la 

nueva realidad. Las tareas-objetivo que surgen, suponen un reacomodo de las relaciones 

familiares que esperan respuesta. El evento crítico presiona pero no determina; empuja 

hacia un objetivo, pero espera que los miembros de la familia decidan a su favor. Así, la 
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migración, entendida como un proceso de transición,  agita a toda la organización 

familiar, conduciendo a un proceso de reconfiguración de los vínculos. Precisamente, 

por tratarse de una experiencia de tránsito muestra, y al mismo tiempo pone a prueba, el 

pacto relacional de la familia que conduce o no al grupo a transitar guiado por una 

suerte de paso colectivo.  

En la medida en que sus efectos se expresan en diversos aspectos de la vida 

familiar éstos pueden ser analizados bajo múltiples lentes. La vida cotidiana con su 

necesaria determinación histórico-contextual232 es el escenario donde emerge la 

migración como fenómeno social y, para el caso que aquí nos ocupa, en su articulación 

con la familia deriva un proceso complejo, dialéctico y dinámico. En este sentido, la 

des-estructuración o ruptura del ritmo cotidiano es susceptible de generar en sus 

integrantes múltiples sentimientos (ansiedad, sentimientos de pérdida, angustia, etc.), y 

al mismo tiempo, reclamar reestructuraciones dirigidas a establecer nuevos equilibrios 

cotidianos, experimentados como estabilidad.  

En otras palabras, la relación entre migración y vida cotidiana tiene una 

determinación espacio temporal en la medida en que la primera produce un impacto 

psicosocial dinámico y dialéctico que trasciende a la propia familia, llevándola a 

reconfigurar sus nociones básicas en la subjetividad cotidiana. El proceso migratorio 

resulta en sí mismo un evento desencadenante de posibles situaciones de tensión y 

vivencias de pérdida a todo nivel (físico, afectivo, social y cultural), dado los cambios 

que supone en la cotidianidad, aun cuando el desplazamiento pueda resultar beneficioso 

en tanto sea susceptible de satisfacer necesidades concretas. Sin embargo, en este 

proceso también existen aspectos que permanecen estables o al menos que conducen a 

ciertas vivencias de estabilidad. 

                                                 
232 Un aspecto esencial en la definición es su condicionamiento histórico-contextual. Es decir, a cada época histórica 
y a cada organización social se corresponden tipos de vida cotidiana culturalmente determinados. Son distintas las 
cotidianidades de las personas a lo largo de la propia historia de cada sociedad o diferentes entre diversas  sociedades, 
e incluso en una misma época histórica y dentro de una misma sociedad es posible analizar distintas vidas cotidianas 
derivadas de la dinámica de relaciones que se establecen entre las necesidades y las posibilidades de satisfacción 
disponibles en cada una de éstas. Según sea el lugar que ocupe en la estructura social y las formas de organización 
familiar que de ella deriven, serán las posibles vidas cotidianas que coexisten en una sociedad en particular.  
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Cuando los vínculos con quien emigra son cercanos y los roles que otrora 

desempeñaba eran amplios, asumir su papel significa intentar suplir una amplia variedad 

de tareas y funciones, según la dinámica familiar de que se trate. Asimismo, la forma 

como los integrantes del grupo experimentan estos cambios depende, entre otras cosas, 

de la calidad del vínculo, de la identidad de quién emigra pero también de la de aquellos 

que permanecen en origen, del significado que otorguen a la experiencia y de la forma 

en que se expresan y mantienen los vínculos en la distancia.   

El capítulo inicia con un apartado que se centra en las trayectorias de las 

familias, buscando hacer explícitos los pasajes de la historia familiar que reflejan los 

cambios y permanencias en la organización de la familia a través del tiempo. Si bien, el 

análisis de este apartado enfatiza en la etapa posterior a la migración materna, se ha 

considerado pertinente retomar las trayectorias familiares que antecedieron a la 

migración materna a fin de ofrecer una visión integrada de un antes (etapa pre-

migratoria) y un después (vivir transnacional) de la historia familiar, teniendo como 

punto de inflexión el momento de la partida.    

En el análisis, las familias se han agrupado en dos grandes categorías. En primer 

lugar, están aquéllas que han mantenido la forma de organización que reflejaban antes 

de la migración, adoptando un carácter transnacional. El segundo grupo corresponde a 

las unidades familiares que, principalmente como resultado de rupturas de la relación de 

pareja, a partir de la migración han cambiado la forma de organización familiar. A fin 

de profundizar en las vivencias de cuidadores y menores, los apartados restantes 

abordan el análisis de su experiencia en razón a la forma familiar en que permanecen. 

 

8.1  ¿Fragmentación o desintegración familiar?: trayectorias familiares posteriores 

a la partida 

En el Capítulo 6 se expusieron cómo ciertas condiciones de precariedad 

derivadas de rupturas familiares precedentes actúan como desencadenantes de la 

migración femenina. En este sentido, las circunstancias en las que muchas de estas 

mujeres vivían, en la medida en que la organización familiar no les garantizaba 

condiciones mínimas de bienestar para ellas y su prole, contribuyen a explicar su 

decisión. De igual manera, fue posible constatar que en la mayoría de los casos se 
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trataba de unidades familiares que experimentaron múltiples rupturas y recomposiciones 

desde antes de la partida. 

En este apartado se ilustran las trayectorias familiares posteriores a la migración, 

buscando avanzar en la forma en que los sujetos interpretan los impactos de ésta y del 

vivir transnacional en la composición familiar; es decir, interesa identificar las formas 

familiares que se mantienen o modifican a lo largo de la experiencia, pero, sobre todo, 

analizar el sentido que los sujetos construyen en torno a los cambios y/o permanencias 

que se dan en la familia. Reconociendo, en todos los casos, que ésta, cualquiera que sea 

su organización, ha adoptado una dimensión transnacional.  

Tal como alerta Pedone (2007), en ocasiones se confunden y emplean como 

sinónimos los conceptos de desintegración y fragmentación para referirse al mismo 

proceso. Conviene recordar que “la desintegración familiar hace referencia a la ruptura 

definitiva de los vínculos familiares generada por algún tipo de conflicto” (Pedone, 

2007: 3). Así, aunque el hecho migratorio fragmenta a la familia en el tiempo y en el 

espacio, en la medida en que supone la separación física de sus miembros, no implica 

necesariamente la ruptura de los vínculos familiares de dependencia ni tampoco de los 

afectivos, como se verá a lo largo del capítulo. 

Del análisis se infiere que, con ciertos matices, la salida de una figura central, 

como es en estos casos la madre, da lugar a un período de desorganización inicial y que 

por un cierto tiempo la familia funciona caóticamente; para luego, atravesar una etapa 

de búsqueda de cierta estabilidad. Es decir, el grupo se mueve por ensayo y error 

esperando encontrar un funcionamiento nuevo y más adecuado que le permita asegurar 

cierta continuidad de la vida familiar. Sin embargo, en este proceso algunas familias se 

reorganizan e innovan, otras parecen permanecer en situaciones de “punto muerto”,233 

pero también hay algunas que se fracturan. De allí, que los estudios que establecen una 

relación directa entre migración y desintegración familiar desconocen o al menos 

tienden a omitir los matices que rodean la movilidad de los hombres y las mujeres, las 

reacciones e impactos en unos y otras y las múltiples formas en que la migración es 

susceptible de transformar, reorientar y cambiar el orden de las relaciones conyugales y 

                                                 
233 Para algunos autores “el punto muerto es una situación estática y mortífera porque los familiares no encuentran 
una vía de salida para afrontar la transición, se encuentran en estado de constricción” (Cigoli y Scabini, 2007 :105) 
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de las relaciones paterno/materno filiales cuando se despliegan en un espacio social 

transnacional. Con ello no se pretenden desdeñar los diversos impactos de la 

experiencia migratoria e incluso reconocer que en ocasiones puede desembocar en 

“rupturas definitivas”.234 Lo que se busca señalar es que la migración entendida como 

transición añade nuevos retos y desafíos a la familia para asegurar su continuidad a la 

vez  que no siempre supone la disolución del grupo. 

En la Tabla (8.1) se presentan las trayectorias familiares de cada una de las 

unidades del estudio, señalando la forma que presentaban con anterioridad a la partida y 

en el momento de la entrevista; asimismo, el año de migración y si la madre emigró de 

manera independiente o en pareja. También aparecen indicadas las rupturas de la 

relación de pareja, año en que se sucedieron y, finalmente, nuevas relaciones de pareja 

que las migrantes han establecido en España. 

 

Tabla 8.1 Cambios y permanencias en la forma familiar posteriores a la partida: de 
familia local a familia transnacional 
 Unidad  
familiar 

Migrante 

(s) 

Forma familiar  
en el momento de 

la migración 

Año         
de 

migración 

Forma         
familiar  en el 
momento de la 

entrevista 

Ruptura 
pareja 

Nueva 
relación 
pareja 

(España)  AÑO 

1 Madre  Recompuesta 
 

2000 Transnacional 
Monomarental 
 

X 2000 _ 

2 

 

Madre Monoparental 

Monomarental 

* Se incluyen ambas 
formas familiares en 
tanto la migrante refiere 
ambos tipos de familia 
en el momento de la 
partida. 

2000 Transnacional  
Monoparental 
 
Transnacional 
Monomarental 

* Se incluyen 
ambas formas 
familiares en tanto 
la migrante refiere 
ambos tipos de 
familia en el 
momento de la 
partida.

_ X 

3 Madre Extensa 2006 Transnacional 
Extensa 

_ X 

4 Madre Extensa 2001 Transnacional 
Extensa 

_ _ 

                                                 
234 El uso de los apóstrofes aquí no es casual, destaca la imposibilidad de absolutizar dichos impactos sobre el 
ordenamiento habitual de la vida cotidiana del grupo en su conjunto como en los procesos e interacciones que se dan 
en su seno. 
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5 Madre Nuclear 

 

2002 Transnacional 
Nuclear 

_ _ 

6 Madre Monoparental 2001 Transnacional 
Monoparental 

_ X 

7 Madre Monomarental 2001 Transnacional  
Monomarental 

_ X 

8 Madre Monomarental 2003 Transnacional  
Monomarental 

_ X 

9 Madre Recompuesta 2005 Transnacional  
Monomarental 

X 2006 _ 

10 Madre Extensa 2004 Transnacional  
Extensa 

_ _ 

11 Madre Monomarental 2001 Transnacional  
Monomarental 

_ _ 

12 Madre Extensa 2001 Transnacional  
Extensa 

_ X 

13 Ambos 
miembros 
de la 
pareja 

Nuclear 2004 Transnacional  
Extensa 

_ _ 

14 Madre Monomarental 2006 Transnacional  
Extensa 

_ _ 

15 

 

Madre Nuclear 2005 Transnacional 
Monoparental 

X 2007 _ 

16 Madre Nuclear                 2005 Transnacional 
Monoparental       

X 2005 _ 

17 Madre Monomarental 2002 Transnacional  
Extensa 

_ _ 

18 Madre Monomarental 

 

2001 Transnacional  
Monomarental  

_ X 

Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.  

 

Como se observa en la Tabla (8.1), los cambios en la organización familiar que 

han atravesado algunas de las familias obedecen principalmente a rupturas de la relación 

de pareja que se suceden a lo largo de la experiencia transnacional, obligando a la 

familia a realizar los ajustes necesarios para asegurar el cuidado de los hijos(as). 

Por otra parte, un aspecto que merece ser señalado consiste en que las migrantes 

no consideran sus nuevas relaciones de pareja (que mantienen en España) como 
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miembros de su familia, e incluso la mayoría de las veces ni siquiera sus familiares en 

origen conocen de su existencia (véase Tabla 8.1). 

 
Ellos no saben que vivo con un chico aquí (España) ¿Para qué? Eso 
es para problemas. Pero la verdad, con él he encontrado la felicidad 
como mujer, me he realizado (Maritza, migrante, 35 años. Cod 41). 

 

Resulta interesante observar que en las dos unidades familiares recompuestas y 

en el 75% de las nucleares (3 de 4) se han dado rupturas de la relación de pareja, 

desembocando en una reconfiguración de la forma familiar que antecede a la partida. 

Por otra parte, la proporción de familias que desde antes de la partida se caracterizaban 

por la convivencia en pareja (cerca de un 30% del total) sugiere que, al menos en los 

casos estudiados, no es posible considerar al hecho migratorio como el único 

desencadenante de la ruptura. Aunque éste puede contribuir, en razón a los riesgos que 

supone la pérdida de una cotidianidad compartida, otros factores personales, familiares 

y del contexto también entran en juego, tal como se analiza posteriormente. 

A pesar de que estas relaciones de afinidad (establecidas legal o informalmente) 

se disuelvan, ello no suponen necesariamente que la familia se desintegre, e incluso del 

análisis se infiere una preocupación permanente de las madres y cuidadores(as) por 

propender por la continuidad de la vida en familia, aun cuando ésta cambie su forma. 

Tal interpretación sugiere el peso de aquella representación social que enfatiza en la 

vigencia de una relación de pareja para definir a la familia y que desconoce otras formas 

en que las personas organizan su experiencia familiar.235 

 

8.2 Cambios y permanencias en la forma familiar en que se brindan los cuidados 

En las Tablas (8.2 y 8.3) se presentan de manera resumida los cambios y 

permanencias en las formas familiares, señalando la configuración anterior y posterior a 

la partida. En la Tabla (8.2) se relacionan aquellas unidades que han mantenido su 

forma y a las que se añade el término transnacional para indicar la dimensión adoptada. 

 

                                                 
235 Véase Capítulo 10. 
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Tabla 8.2 Unidades familiares que mantienen la forma a lo largo de la transnacionalidad 
Unidad familiar   Forma familiar  

en el momento de la migración 
Forma familiar  

en el momento de la 
entrevista 

2236 Monomarental Transnacional monomarental 

2 Monoparental Transnacional monoparental 

3 Extensa Transnacional extensa 

4 Extensa Transnacional extensa 

5 Nuclear Transnacional nuclear 

6 Monoparental Transnacional monoparental 

7 Monomarental Transnacional monomarental 

8 Monomarental Transnacional monomarental 

10 Extensa Transnacional extensa 

11 Monomarental Transnacional monomarental 

12 Extensa Transnacional extensa 

18 Monomarental Transnacional monomarental 
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.  

 

Tal como se observa (Tabla 8.2), a este grupo corresponde el 63% del total de 

las familias del estudio. Es decir, en éstas el principal cambio radica en la ausencia 

física de la madre en origen, pero la familia conserva una forma similar a la observada 

en el momento de la partida. Asimismo, en estos casos, la migrante mantiene contacto 

permanente con sus familiares en origen, lo que lleva a considerarlas como 

transnacionales.  

Al segundo grupo (Tabla 8.3) corresponden las unidades familiares que con 

posterioridad a la migración han surtido un proceso de reorganización como 

consecuencia de rupturas de pareja y/o la imposibilidad de que los hijos(as) 

permanezcan en la familia que originalmente los cuidó, desembocando así en una nueva 

forma familiar. Un 37% del total de unidades estudiadas se clasifican de este modo.  

 
                                                 
236 La unidad familiar 2 aparece clasificada dos veces en tanto la migrante define dos familias porque considera 
familia el espacio donde permanecen los hijos de dos uniones. 
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Tabla 8.3 Unidades familiares que cambian de forma a lo largo de la experiencia 
transnacional 

Unidad familiar Forma familiar  
en el momento de la 

migración 

Forma familiar  
en el momento de la entrevista 

1 Recompuesta Transnacional monomarental 

9 Recompuesta Transnacional monomarental 

13 Nuclear Transnacional extensa 

14 Monomarental Transnacional extensa 

15 Nuclear Transnacional monoparental 

16 Nuclear Transnacional monoparental 

17 Monomarental Transnacional extensa 

Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.  

 

En el siguiente apartado se analizan las diversas maneras en que los sujetos 

interpretan los cambios y continuidades que se surten en la organización familiar, 

especialmente en el ámbito de los cuidados, enfatizando en la experiencia de aquellos 

que permanecen en la sociedad de origen.  

Como se ha señalado, es interés de esta tesis rescatar las voces de los menores y 

más aún cuando en el curso del trabajo de campo se pudo apreciar que éstos advertían 

las formas en que los adultos negociaban aspectos de su cuidado: oían las 

conversaciones y prestaban atención cuando se hablaba de ellos(as). Estas 

conversaciones parecen responder a la versión infantil del “mundo vislumbrado” de 

Goffman (1959). Es decir, a esa parte de la realidad cuya esencia captamos mientras 

pasamos apresuradamente a su lado. Pero lo que los niños(as) entrevén a su alrededor 

son las ideas e imágenes que sobre su cuidado refieren aquellos que constituyen su 

mundo, a la vez que evidencian lo que ellos(as) significan para estos adultos 

significativos. 
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8.3 Los cuidados en las familias que mantiene su forma a lo largo de la experiencia 

transnacional 

A fin de buscar cierta continuidad en el análisis, en los siguientes apartados se 

recurre a las ilustraciones utilizadas en el Capítulo 6, pero esta vez complementadas con 

la ilustración de las trayectorias familiares posteriores a la migración. En efecto, aunque 

las convenciones son exactamente las mismas,237 en este caso las ilustraciones 

anteriores a la flecha, indican la trayectoria familiar previa a la partida y las que 

aparecen a la derecha señalan las que se dan con posterioridad a ésta. A cada unidad 

familiar corresponde una ilustración que pretende registrar la trayectoria completa, es 

decir,  incluye un antes y un después, teniendo como punto crítico la salida de la madre 

del núcleo íntimo. 

Los subtítulos de los apartados sugieren las permanencias o cambios en las 

formas familiares; así, por ejemplo, una unidad familiar nuclear, referida como tal antes 

de la partida, en la cual la relación de pareja se mantiene y el padre continúa al cuidado 

de la prole, se ubica bajo el título: “De formas familiares nucleares a formas familiares 

transnacionales nucleares”, y así sucesivamente. En todos los casos se añade el 

calificativo transnacional para señalar que los integrantes de la familia, sin importar el 

tipo de organización, mantienen los vínculos más allá del Estado-nación. 

En esta sección se busca contextualizar los significados e interpretaciones que 

los sujetos de referencia expresan en relación a la proveeduría de los cuidados a la luz 

de las permanencias que se dan en la familia, para luego centrar el análisis en aquellas 

unidades familiares que han atravesado cambios en su configuración inicial. Por ello en 

el proceso analítico se acoge la tipología propuesta.  

Dado que en los siguientes capítulos se privilegia la experiencia de las madres, 

en esta sección el análisis se centra principalmente en las voces de aquéllos que 

permanecen en origen, es decir, de los cuidadores(as) y los menores. Sin embargo, 

mientras en ocasiones se privilegia la voz de los cuidadores (as), en otras son las voces 

de los menores las que serán atendidas. 

                                                 
237 Véase Capítulo 6. (Figura 6.1). 
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Por otra parte, a pesar de ciertos matices en la forma en que los integrantes de 

esta relación de cuidado –en especial los menores y sus cuidadores(as)– interpretan la 

experiencia, a grandes rasgos podemos ofrecer algunas consideraciones generales. No 

obstante, el análisis se detiene en algunos casos que ofrecen información que resulta 

especialmente sugerente para enriquecer el conocimiento del fenómeno en cuestión. 

Debido a ello, al lector puede parecerle que a lo largo del texto se enfatiza en la 

experiencia de algunas unidades familiares y que tan sólo se señala brevemente la de 

otras, lo que podría generar cierta sensación de “descompensación”. Sin embargo, es 

preciso recordar que en esta tesis lo que interesa, en última instancia, es avanzar en la 

comprensión de un fenómeno colectivo más que profundizar en una u otra experiencia 

particular. 

 

-De formas familiares monomarentales a formas familiares transnacionales 

monomarentales 

En estos casos, la ausencia de la figura paterna, que se observa desde antes de la 

migración materna y que se mantiene a lo largo de la transnacionalidad, explica la 

presencia de mujeres quienes actúan como cuidadoras de los hijos(as), intentando, desde 

la proximidad suplir la ausencia física de la madre. Asimismo, se trata de familias en las 

que la madre migrante, desde la distancia, comparte con éstas las tareas de cuidado de la 

prole pero además ejerce como principal proveedora económica del hogar.  

De las familias agrupadas bajo la categoría de monomarentales en el        

Capítulo 6,238 las siguientes unidades familiares mantienen, a grandes rasgos, esta forma 

de organización familiar: unidad familiar 2 (Figura 8.1), unidad familiar 7 (Figura 8.2), 

unidad familiar 8 (Figura 8.3), unidad familiar 11(Figura 8.4) y unidad familiar 18 

(Figura 8.7). Simplemente se añade el término transnacional para indicar que se trata de 

grupos familiares liderados por madres transnacionales.  

A continuación se incluyen las ilustraciones de las trayectorias de estas unidades 

familiares, para posteriormente, presentar el análisis de la experiencia de las  familias 

                                                 
238 Las unidades familiares 14 y 17 han cambiado su forma a lo largo de la transnacionalidad. 
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monomarentales transnacionales. Finalmente, nos detenemos en algunos casos que 

resultan especialmente interesantes por la información que arrojan.239 

 
Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 8.1 Unidad familiar 2  
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas 
 
 

Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 8.2 Unidad familiar 7  
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.         
                                                   
 
 
 
 

                                                 
239 Unidades familiares: 2 (Figura 8.1), 7 (Figura 8.2) y 18 (Figura 8.5). 
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Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 8.3 Unidad familiar 8  
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.                                                           

 

 
Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 8.4  Unidad familiar 11 
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas. 
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Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 8.5 Unidad familiar 18  
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.                                                           
 

A grandes rasgos podemos señalar algunas consideraciones generales en cuanto 

a la experiencia de estas familias. En primer lugar, a pesar de que antes de la partida, la 

mayoría de las cuidadoras vivían aparte, mantenían con los menores una relación 

afectiva cercana o al menos les eran familiares. Su presencia en el hogar es interpretada 

por estos últimos en términos de cambios en la cotidianidad, en la medida en que la 

presencia de esta figura no sólo representa asumir un nuevo integrante en el grupo 

íntimo, sino además ajustarse a una manera distinta de ser cuidados. 

 

Antes de que mi mamá se fuera, salíamos a pasear juntos, ella nos 
cuidaba, estaba pendiente de todo. Cuando llegábamos del colegio 
nos esperaba y ayudaba con las tareas (deberes); ahora ya no es 
así… todos los días pienso en ella (Melissa, hija 12 años. Cod 04).  

 

Para los hijos(as) de estas familias la migración materna además de las pérdidas 

afectivas que comporta, ha implicado resignificar el papel de la madre para dar cabida a 

quien intenta suplirlo. Mientras algunos(as) manifiestan sentirse a gusto, otros(as) son 

reiterativos en señalar la dificultad que les ha supuesto aceptar el cambio a pesar del 

tiempo transcurrido.  

 

Todo esto ha sido difícil, muy difícil, es que acostumbrarse a alguien 
distinto en la casa, no sé, no sé, a mí no me convence (Catherine, hija, 
14 años. Cod 39). 
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De cualquier modo, los cambios experimentados por los hijos(as) suelen ser más 

drásticos que en los casos de menores de otras formas familiares; no solo en razón a la 

pérdida de una cotidianidad caracterizada por el ejercicio de un doble papel materno 

(tareas asociadas a la esfera productiva y reproductiva), sino también por la complejidad 

que implica un proceso de reorganización de los cuidados que debe atender la 

redistribución de las múltiples tareas otrora ejercidas por la progenitora. Asimismo, la 

presencia-ausencia de la figura de la migrante en sus vidas, no parece modificar los 

sentimientos dolorosos que acompañan la experiencia240.  

 

Yo no sé… pues, a uno nunca se le olvida que ella siempre aquí ocupa 
un lugar muy importante en la familia y para mantener… ¿cómo le 
digo?, pues, para mantener la familia así, como… pues yo no sé… es 
algo a lo que uno se enseña ¿no? Todos los días pienso en ella 
(Sandra Milena, hija, 22 años. Cod 25). 

 

Pero los cambios también son referidos por las cuidadoras, en tanto el 

compromiso adquirido las ha obligado a realizar una serie de ajustes en sus 

cotidianidades; traslados de la residencia habitual, dejar atrás amistades, familiares, 

espacios y rutinas son los aspectos que refieren con mayor frecuencia. Además de lo 

anterior, el ejercicio de su papel supone para ellas un alto volumen de trabajo en razón 

del tiempo que les ocupan las actividades que llevan a cabo, pero, lo que resienten de 

manera más explícita es la carga emocional que requiere su desempeño.  

Las múltiples responsabilidades que los cuidados familiares entrañan se ven 

acompañadas de altas dosis de inversión emocional por parte de aquellas personas que 

los brindan. Es decir, suele suceder que al contrario de lo que ocurre en el mundo 

laboral, en una relación de cuidado familiar se exija otro tipo de condición: “la 

disponibilidad permanente al servicio de la familia” (Fougeyrollas-Schwebel, 2002: 

178).  

Lo anterior resulta especialmente claro en la experiencia de estas mujeres en 

razón de que su papel además de trabajo supone una tarea emocional que no está exenta 

de múltiples tensiones. En este sentido, Hochschild comenta: “ponemos algo más que 

                                                 
240 Véase Capítulo 11. 
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naturaleza en el cuidado: ponemos tiempo, sentimientos,  actos y pensamiento” (2008: 

309).  

 
No, a veces es muy duro porque a veces son muy rebeldes (menores)... 
claro que se componen unos días y vuelven otra vez... También veo 
que mi vida ha cambiado mucho, no me alcanza el tiempo para nada 
(Luz Stella, tía abuela, 53 años. Cod 40). 

 

Otro rasgo de los cuidados que se plasma en estos relatos es que la asignación de 

cuidadoras cumple con ciertos mandatos de género. Si bien este aspecto ha sido 

discutido anteriormente, en este punto del análisis resulta pertinente volver sobre él. 

Para autoras como Martín Palomo (2008), en el entorno familiar la proveeduría de los 

cuidados se resuelve bajo una lógica binaria que estructura las tareas y 

responsabilidades en función del género, “naturalizando” los cuidados como una 

condición característicamente femenina.241 Lo anterior, no sólo se hace evidente en la 

asunción de esta responsabilidad (cuidar a los hijos de la mujer migrante) sino, 

adicionalmente, en el hecho de que en todos los casos, todas, sin excepción, en otros 

momentos de sus vidas han actuado como cuidadoras de los miembros de sus familias 

(como madres o cuidando enfermos, ancianos, etc.). 

 

Sí, yo la cuide a ella (mujer migrante) y a los…y al hijo mío, y a los 
otros sobrinos, yo también cuide a otros sobrinos. Sin embargo, ahora 
me canso más, estar recogiendo desorden de los niños, voltear de 
aquí, para allá…Además a veces amanecen “rebelditos”. Pero ¿qué 
voy a hacer?, la mamá no puede devolverse ahora, tengo que tener 
paciencia (Luz Stella, tía abuela, 53 años. Cod 40). 

 

En los relatos también surge la idea de que el cuidado familiar no representa 

trabajo, lo que explica porqué estas tareas se efectúan sin una remuneración económica 

a cambio. Si bien, las remesas que las madres envían contribuyen al mantenimiento del 

hogar en que estas mujeres viven (lo que podría entenderse como una suerte de “pago 

en especie”), la forma en que interpretan la ausencia de un salario deja entrever que lo 

                                                 
241 Véase Capítulo 7. 
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que subyace al ejercicio de su papel son los aspectos asociados a la moralidad y a los 

afectos (Daly y Lewis, 2000).  

Una vez expuestas estas consideraciones generales, a continuación nos 

centraremos en la experiencia de algunas de estas unidades familiares. 

En la unidad familiar 2 (Figura 8.1) se observan múltiples configuraciones y 

reconfiguraciones del grupo familiar. Si bien la particularidad de la definición de 

familia que esta migrante refiere en la entrevista ha sido analizada en el Capítulo 6, es 

interesante señalar que en la etapa transnacional también concibe como familia, a las 

dos formas de organización en que permanece su descendencia en la medida en que ella 

desde España continúa asumiendo su función materna. Por un lado, considera que se 

trata de una familia  monomarental transnacional porque a pesar de encontrarse a miles 

de kilómetros ejerce el rol de cuidadora y principal responsable del sostenimiento 

económico de su hija menor, fruto de la segunda unión. Pero, por el otro, también  

refiere como familia, al hogar conformado por su primera pareja (padre de los hijos 

mayores) y por su prole, en tanto mantiene permanente contacto con estos últimos e 

incluso contribuye con su manutención. 

Con respecto a la unidad familiar 7 (Figura 8.2), durante los meses posteriores a 

la partida, los hijos(as) permanecieron al cuidado de la hija mayor, aun cuando 

posteriormente, una tía de se trasladó a vivir con ellos. En este caso, la recomposición 

familiar se surtió sin el apoyo de redes familiares y sobre la base de una asignación de 

tareas de cuidado a esta joven. Paralelamente al género, el factor clase puede contribuir 

a explicar el hecho de que sea a la hija a quien la madre le asigne el papel  de “pequeña” 

madre  de sus hermanos.242 La asunción de este rol no sólo facilitó  la migración 

materna, sino que también contribuyó a asegurar cierta continuidad de la vida familiar. 

Sin embargo, la forma en que la menor interpreta la experiencia sugiere, por un lado, 

una actitud  cooperativa de su parte,  pero, por el otro, una sobrecarga de trabajo en 

razón a las responsabilidades contraídas, lo cual resiente en términos afectivos. Para 

Walsh “estas responsabilidades fomentan la competencia temprana y no son dañinas, 

                                                 
242 Es corriente que en las clases populares de América Latina las hermanas mayores asuman el cuidado de los 
menores de una familia (González, 2008). 
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siempre y cuando los roles no impliquen demasiada carga y otros miembros de la 

familia compartan las tareas en la medida de sus posibilidades” (2004: 139). 

 
E: ¿Cómo ha sido tu papel de hermana mayor?  
H: No sé, yo pienso que es normal… pero también siento mucha 
responsabilidad, porque sé que tengo que comportarme muy bien y 
ser muy seria en todo lo que hago, para no dar un mal ejemplo a mis 
hermanitos. A veces es muy duro... (Sandra Milena, hija, 22 años. Cod 
25). 
 

La unidad familiar 18 (Figura 8.5) presenta ciertas particularidades con relación 

a las demás familias agrupadas bajo esta categoría. En primer lugar, porque ante la 

ausencia de redes familiares, la madre se vio en la necesidad de establecer un contrato 

laboral con una amiga que se encarga de cuidar a sus hijas. En este sentido, no se trata 

de una persona de la familia en la que se haya delegado el cuidado, sino de una mujer 

con quien las menores tenían muy poca relación antes la partida de la madre. En 

segundo lugar, dado que se ha establecido un contrato de trabajo, la relación de cuidado 

está mediada por un vínculo de carácter económico.  

Con relación a estas precisiones resulta oportuno señalar que con ello no se 

pretende afirmar que el hecho de que entre los miembros de una relación de cuidado, no 

exista un vínculo afectivo previo, necesariamente significa que con el pasar del tiempo 

no logren construir una relación afectiva estrecha. Asimismo, tampoco supone que en 

todos los casos, en los que la relación está mediada  por una remuneración económica, 

éste represente el factor que prevalezca e incluso, que en ocasiones, relaciones de este 

tipo puedan ser más estrechas afectivamente y más satisfactorias, que en los casos en los 

que la persona que cuida lo hace gratuitamente. Simplemente lo que interesa en este 

punto del análisis es explorar cómo en esta familia estos dos elementos influyen en la 

forma en que interpretan la experiencia.    

Del análisis de las entrevistas se infiere el peso que tanto la cuidadora como las 

menores otorgan al carácter mercantil de su relación; es decir, tanto para quien ejerce el 

papel de cuidadora como para las hijas, el factor económico representa el aspecto que 

fundamenta su relación.  
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No le creo nada, ella lo que quiere es seguir recibiendo el dinero por 
el trabajo que hace, pero querernos e importarle cómo nos sentimos 
no le importa (Esmeralda, hija, 14 años. Cod 62) 

 

Es un trabajo como cualquier otro. Un día me canso y ya no más 
(Arsenia, cuidadora, 58 años. Cod 63). 

 

Cuando la cuidadora intenta establecer normas de comportamiento y 

convivencia, éstas son cuestionadas e incumplidas por las hijas, al punto que en 

ocasiones se ve ha visto en la obligación de solicitar apoyo a instituciones sociales para 

controlar ciertos comportamientos de las menores. 

 

A mí me ha tocado duro, muy duro con ellas. A veces cuando se 
portan rebeldes me ha tocado darles una “pela” (pegarles). Con la 
mayorcita, me tocó pedirle a Bienestar (Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar) que la llevara interna porque iba por muy mal 
camino (Arsenia, cuidadora, 58 años. Cod 63). 

 
Una de las hijas también lo refiere así: 

 

Ella (hija mayor, 13 años) amanecía en la calle. Amanecía tres o cuatro 
días sin ir a la casa. Arsenia decía que la iba a hacer coger de Bienestar 
Familiar. Iba a la casa, comía, se bañaba, se cambiaba y se volvía a ir  
hasta que volvía a aparecer. Hasta que un día Arsenia fue allí (Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar) y les pidió que la llevaran a un 
internado (Esmeralda, hija, 14 años. Cod 62). 

 

Aun cuando la migrante ha delegado el poder en la cuidadora para ejercer sus 

funciones, e incluso para castigar, las hijas desconocen la legitimidad de esta última 

para hacerlo. Cuestionan permanentemente su presencia, entre otras cosas, porque no 

consideran que sea la persona idónea, en la medida en que con frecuencia recurre al 

abuso y a la coacción en su trato. Pero no sólo manifiestan a la cuidadora su 

insatisfacción sino que continuamente riñen con la madre por su elección.  

 

Mi mamá le dio poder para todo; si nos quiere pegar y todo, porque 
ella tiene la firma autenticada. Si ella nos quiere dejar en la calle, nos 
deja. Ella es amiga de mi mamá, no familia. Mi mamá confío en ella. 
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No qué pereza… ella no es una buena persona, no, no (Esmeralda, 
hija, 14 años. Cod 62). 

 

Esta experiencia de cuidado se caracteriza por elevados niveles de conflicto, en la 

que continuamente aparecen disputas y enfrentamientos y donde el afecto dominante 

suele ser el rencor (Heller, 1977). Desde la perspectiva de poder propuesta por Foucault 

(1992) se trata de una relación en la que con frecuencia surgen asimetrías de poder 

condicionadas por las circunstancias y en la que se alternan continuamente los papeles. 

Tanto la cuidadora como las menores adoptan la posición de poder o de subordinación 

según sea el caso. Así, mientras unas veces son las hijas quienes ocupan la posición de 

dominio y la cuidadora el rol subordinado (principalmente a través del chantaje, cuando 

la amenazan con denunciarla ante la madre para termine el contrato laboral, por 

ejemplo); en otras, esta última ejerce el poder y las menores adoptan la posición o rol 

subordinado.  

 

Así me diga que debo regresar a la casa después del colegio, muchas 
veces yo me quedo por ahí; entonces ella se preocupa… (Esmeralda, 
hija, 14 años. Cod 62). 

 

Es decir, se trata de una relación de cuidado en la que ocurren continúas 

inversiones de las posiciones de desventaja (Calveiro, 2005) y en la que se tiende a 

convertir el elemento económico –que media la relación– en una obligación que ata y al 

chantaje en instrumento de poder. En otras palabras, las posiciones de subordinación se 

tornan en posiciones de poder según las distintas circunstancias y con múltiples 

propósitos; a veces son las hijas quienes ocupan la posición de subordinación para eludir 

ciertas responsabilidades o a la inversa; una y otras esgrimen el sufrimiento como arma 

de acusación y a la vez de auto-legitimación. En este sentido, se observa cierta tendencia 

a convertir el elemento  económico que media la relación en una obligación que ata y al 

chantaje emocional en un instrumento de poder. Por otra parte, la forma en que las 

menores interpretan la manera en que la cuidadora desempeña su papel atiende lo 

planteado por la literatura feminista. Es decir, el hecho de que sea una mujer quien las 

cuide no implica necesariamente que este ejercicio esté exento de asimetrías de poder ni 
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tampoco de múltiples conflictos, e incluso el género de la cuidadora no supone para estas 

menores que tenga la experiencia y la disposición para cumplir adecuadamente su papel. 

De este modo, los relatos de los integrantes de esta familia resultan 

especialmente ilustrativos para señalar una experiencia deficitaria en términos de la 

proveeduría de los cuidados. Es decir, si bien la cuidadora lleva a cabo una serie de 

actividades, la ternura, la preocupación genuina y el interés por el bienestar de las 

menores no son los elementos que las menores rescatan de esta relación.  

 

Ella (cuidadora) dice todo el tiempo que se preocupa por nosotras; 
pero yo no le creo nada…ella lo que no quiere es dejar de recibir la 
plata que mi mamá le envía (Ivonne, hija, 12 años. Cod 61). 

 

Lo dicho hasta ahora permite argumentar que la calidad del vínculo de 

cuidado,243 determina los significados y las vivencias que acompañan la experiencia. 

Cuando quién los brinda se siente responsable por el bienestar de aquéllos que son 

cuidados y lleva a cabo una labor mental, emocional y física a fin de atender su 

responsabilidad (caring about, preocupación), pero, sobre todo, cuando estos últimos lo 

perciben e interpretan así, la sustancia ético-afectiva de la relación es lo que prevalece. 

Por el contrario, cuando la justicia, la confianza, el afecto y el interés son desatendidos, 

es corriente que lo que caracterice la relación de cuidado sea la oposición, el conflicto y 

la competitividad, etc. 

 

- De formas familiares monoparentales a formas familiares transnacionales 

monoparentales   

A esta categoría de familia corresponden las unidades familiares 2 (Figura 8.6) y 

6 (Figura 8.7). Estas familias mantienen la organización que mostraban antes de la 

migración de la madre, en tanto los padres se mantienen a cargo del cuidado de su 

descendencia como sucedía antes de la partida. Sin embargo, la principal variación que 

sucede en términos de los cuidados, es que las madres, desde la distancia, mantienen 

                                                 
243 “Con el término de cuidado me refiero a un vínculo emocional, usualmente recíproco, entre la persona que brinda 
el cuidado y la que lo recibe” (Hochschild, 2008: 309). 
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contacto con sus hijos(as) y contribuyen con su manutención. De este modo, se 

reconfigura la familia monoparental asumiendo una dimensión transnacional. 

 
Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 8.6 Unidad familiar 2 
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.      
 

Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 8.7  Unidad familiar 6  
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.  

 

Si bien, los contactos intermitentes con las madres ya no se dan físicamente, 

como solía ocurrir en el pasado, los padres son reiterativos al afirmar que su experiencia 

como cuidadores ha implicado que su vida haya cambiado dramáticamente. Aunque 
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reconocen que estas vivencias eran experimentadas desde la separación de pareja, la 

constatación de que las madres se encuentran a miles de kilómetros de distancia 

reafirma su condición de principales responsables del cuidado de la prole –al menos 

hasta que los hijos (as) alcancen cierta autonomía que les permita independizarse–, lo 

que revive en ellos ciertas ideas, pensamientos e imágenes en torno al papel que 

desempeñan. Es decir, para estos hombres asumir en solitario tareas propias de la 

reproducción supone no sólo una mayor carga de trabajo, sino principalmente una 

preocupación permanente asociada a aspectos relacionados con la educación y 

orientación de los menores. O dicho en otras palabras, los entrevistados son reiterativos 

en señalar que aquello que mayor dificultad les supone es: “apuntalar su parte afectiva 

ante la ausencia de las madres, algo que culturalmente está reñido con su identidad 

masculina” (Camacho y Hernández 2005: 105). Quizá en ello radica la necesidad que 

expresan y que, en la práctica se materializa de contar con el apoyo de una mujer. Esta 

presencia femenina refuerza, de algún modo, la tradicional división sexual de los roles 

de género en el ámbito de los cuidados familiares. 

 

No… lo que pasa es que en este caso para nosotros de pronto fue más 
fácil, porque mi suegra asumió el papel de ella (migrante), o sea, 
asumió esa responsabilidad… (César, padre, 41 años. Cod 53). 

 

Aún cuando la experiencia de estos hombres está determinada por la evidencia 

de verse en la obligación de asumir este rol, no por ello, los condicionantes de género   

–en sus interpretaciones– que asignan una clara distinción a los papeles atribuidos a 

hombres y mujeres, se modifican por completo. Es decir, estos varones resienten una y 

otra vez la experiencia vivida, e incluso, cuestionan a las madres por haberse “olvidado” 

de su descendencia. Aunque ello no es así, en la medida en que las migrantes mantienen 

contacto permanente con sus hijos(as) y aportan a su mantenimiento, estos hombres 

censuran constantemente el desplazamiento femenino. Bajo esta interpretación subyace 

el peso de cierto mandato  social que promulga la presencia física de la madre como 

condición inmutable para el bienestar de la prole. En este sentido, los relatos masculinos 

no están exentos de múltiples contradicciones y preocupaciones en torno al impacto de 

la ausencia materna en el “futuro” de sus hijos(as).  

 

321



 

 
 

Yo he asumido el cuidado de mis hijos, pero siempre hace falta la 
madre; ella por lo general, es más experta y sabe más cómo 
cuidarlos. ¿Sabe? Siempre me preocupa qué pasará con ellos cuando 
sean mayores… tanto tiempo sin la madre  (Héctor, padre, 48 años. 
Cod 09). 

 

A pesar de lo anterior, en la práctica, estos hombres ejemplifican ciertos cambios 

en las relaciones y prácticas de género. El simple hecho de haber asumido el papel de 

cuidadores los sitúa en una posición de vanguardia con respecto a la tradición. O dicho 

de otro modo, sugiere lo que autores como Henao Delgado (2004), han llegado a 

considerar en términos de un proceso de transición en las dinámicas de género. Es 

decir, la asunción activa de su parte de responsabilidades tradicionalmente consideradas 

como femeninas deja traslucir algunas transformaciones en cuanto a las relaciones y 

prácticas de género.244  

De los relatos se infiere que estas interpretaciones del mundo adulto (masculino) 

se extienden a las nuevas generaciones sin importar el sexo (hijos/as). Es decir, el sesgo 

de estas disquisiciones alcanza tanto a los hijos varones como a las hijas. De este modo, 

unas y otros manifiestan que la madre suele ser mejor cuidadora que el padre, aunque en 

la práctica no hayan convivido con ellas durante largo tiempo. 

 

E: ¿Cómo te sientes por el hecho de que tu papá te cuide? 
H: Bien, pero no sé, siempre hace falta la mujer… sí, la mamá 
(Henry, hijo, 15 años. Cod 08). 

 

También los hijos(as) manifiestan que la migración ha significado cambios en su 

cotidianidad, pero en ningún caso, parece connotar la misma amplitud que para sus 

progenitores. Es decir, aunque la migración materna ha implicado la pérdida de espacios 

y tiempos compartidos con la madre, lo cual suscita en ellos (as) sentimientos de 

                                                 
244 En Colombia se empiezan a observar nuevas maneras de ser “hombre” y “mujer”, de asumir lo masculino y lo 
femenino tanto en el entorno familiar como en la vida corriente. “Las imágenes para el padre y el hombre los 
mantienen en parte en el ayer pero los trasladan sutilmente al hoy, y los inscriben en una cotidianidad de orden de 
trascendencia diferentes al que tipifica la tradición antioqueña, sin que pueda afirmarse del todo que ese viejo 
modelo, esa vieja imagen haya desaparecido” (Henao Delgado, 2004: 93).  
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nostalgia, tristeza y añoranza, su ausencia no es interpretada en términos de cambios 

drásticos en su quehacer cotidiano en la medida en que las condiciones de su entorno 

cercano se mantienen estables. 

 

La extraño mucho, cuando estoy por ejemplo en la casa, o cuando 
estoy con las amigas o cuando voy a salir algún lugar que le tengo 
que pedir permiso a mi papá y a mis tías, a mi me gustaría pedirle 
permiso a ella. También me gustaría que mi mamá estuviera aquí 
para contarle todo lo que me pasa […] (July Pauline, hija, 16 años. 
Cod 55). 

 

Algo que llama la atención, al contrastar los relatos de estos padres con los del 

progenitor de la forma transnacional nuclear, radica en que el mantenimiento o 

disolución de la relación de pareja establece diferencias en la forma en que unos y otros 

interpretan y experimentan su participación en el cuidado de los hijos(as).  

Así, los hombres de estas familias monoparentales transnacionales, refieren 

haberse visto obligados a actuar como cuidadores, (no sólo por separación de pareja 

sino también y de manera inminente por la migración de la madre) lo que interpretan 

como una suerte de imposición y, en consecuencia, manifiestan experimentar rabia y 

resentimiento hacia estas mujeres.  

 

Me tocó asumir esta responsabilidad. Pero a veces siento mucha 
rabia con ella, no solo porque se fue sino también porque desde hace 
muchos años no tiene que ver por los hijos (Héctor, padre, 48 años. 
Cod 09). 

 

Por el contrario, para el padre de la familia transnacional nuclear su 

involucramiento en las tareas de cuidado se sitúa más en el plano de la voluntad y 

corresponde al deseo de responder a un compromiso de pareja, gracias al cual se hizo 

posible la migración de la madre. Aun cuando manifiesta sentirse preocupado por la 

forma en que cumple su papel, expresa satisfacción y gusto de poder hacerlo. 
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-De formas familiares extensas a formas familiares transnacionales extensas 

Estas formas familiares luego de la migración mantienen la forma que reflejaban 

antes de la partida de la migrante. El  principal cambio obedece a que los hijos (as) 

permanecen en el seno de la familia extensa, por lo general, al cuidado de la abuela, 

mientras la madre desde la distancia ejerce su maternidad.    

A esta categoría corresponden las siguientes unidades familiares: unidad familiar 

3 (Figura 8.8), unidad 4 (Figura 8.9), unidad familiar 10 (Figura 8.10)  y unidad familiar 

12 (Figura 8.11). En esta categoría se incluye la unidad familiar 13 (Figura 8.12) en 

razón a que si bien inicialmente el padre permaneció al cuidado de la prole, 

posteriormente emigró para reunirse con su pareja en España; fue entonces cuando los 

hijos(as) se incorporaron a la familia de orientación paterna. Este es el único caso de 

familias extensas en el que los menores permanecen en la familia del padre, en los 

demás los hijos e hijas permanecen en la familia de origen de la madre.  

A continuación se presentan las figuras de la totalidad de unidades familiares de 

esta categoría, posteriormente se incluyen algunas consideraciones generales para 

finalmente, discutir brevemente la experiencia de una de estas familias. 

 
Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 8.8 Unidad familiar 3 
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.    
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Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 8.9 Unidad familiar 4   
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.       
 
 

Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 8.10 Unidad familiar 10  
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas 
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Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 8.11 Unidad familiar 12  
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.        
                                              
 

Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 8.12 Unidad familiar 13 
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.            
 

Con anterioridad a la migración, las unidades familiares en cuestión se han 

conformado de este modo por diversos motivos: en primer lugar, porque la pareja nunca 

estableció un hogar independiente; en segundo lugar, como consecuencia de rupturas de 

pareja y, finalmente, porque la madre soltera nunca llegó a una convivencia con el padre 

de sus hijos(as). Al igual que en otras formas analizadas, sobresale la marginalidad de la 

figura paterna en la cotidianidad de su descendencia.  

Los menores han permanecido desde siempre en el seno de esta forma familiar y 

en su cuidado ha participado no sólo la madre, sino también la abuela; en algunos casos, 

326



 

 
 

otros miembros de la familia (tíos y tías, por ejemplo) colaboran con ellas. Lo anterior, 

suscita una inquietud que ya ha sido señalada Hondagneu Sotelo (1977) y es si un 

significado colectivista de la maternidad como el que se observa en estas familias, 

propio de una familia extensa latinoamericana, se constituye en un rasgo cultural que 

facilita la emergencia y consolidación de prácticas de maternidad de carácter 

transnacional. 

Por otra parte, los cambios experimentados por los menores parecen ser menos 

drásticos que en los hijos(as) de otras formas familiares, al punto que algunos llegan a  

afirmar que con la migración de la madre las cosas no han cambiado, permanecen como 

antes. 

Todo está igual… no creo que haya habido cambios (Juan David, hijo, 
10 años. Cod 11). 

 

A pesar de ello, la mayoría manifiesta sentir la pérdida de interacciones 

cotidianas con su progenitora, principalmente en términos de apego a la relación             

–attachment—.245 Sin embargo, ésta no obedece a una pérdida masiva en la medida en 

que permanecen estables otros aspectos en la cotidianidad familiar. La presencia de otros 

significativos (con quienes han mantenido relaciones afectivas cercanas, como es el caso 

de las abuelas), sumada al hecho de que ciertas condiciones del entorno se mantienen, 

actúan como referentes de estabilidad, dentro de una experiencia que en sí misma entraña 

altas dosis de cambio y desorganización (Grinberg y Grinberg, 1984).  

 

E: Cuándo tu mamá se fue, ¿Te viniste a vivir con tu abuela? 
H: No, porque yo quede acá y mi mamá se fue; yo me quedé acá como 
siempre con la abuela 
E: O sea, ¿Siempre has vivido con tu abuelita? 
H: Si  (Juan David, hijo, 10 años. Cod 11). 
 

Otra es la forma en que las abuelas cuidadoras interpretan la experiencia. A 

pesar de haber actuado, desde antes de la partida, como co-cuidadoras, la migración ha 

supuesto para ella una mayor carga de trabajo. Estas vivencias se limitan 

exclusivamente a los aspectos prácticos de los cuidados, sino que obedecen 

                                                 
245 Lazo afectivo fuerte y duradero que establece el niño con la figura de apego (normalmente la madre). 
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fundamentalmente a la toma de una mayor consciencia de  la responsabilidad contraída 

y a las considerables dosis de inversión emocional que demanda el ejercicio de su papel. 

Así, se constata lo dicho anteriormente, en el sentido que los cuidados además de 

trabajo implican una extensa labor emocional (Hochschild, 1983, 1997); (Ungerson, 

1987); Balbo (1996, 1987) y Waerness (1996, 1984). En todos los casos, las cuidadoras 

exaltan la capacidad de abnegación y sacrificio que caracterizan el compromiso 

adquirido. Los siguientes testimonios resumen lo dicho: 

 

Desde que ella se fue yo me siento más responsable. Me da temor que 
le pase algo y que ella no esté. A veces me siento vieja para estar 
cuidando al niño; como me enfermo con frecuencia me da miedo que 
yo le llegue a faltar (Luz Dary, abuela materna, 45 años. Cod 12). 

 
Es que antes hacíamos algunas cosas con mi esposo, pero ahora con 
la cuestión de los niños yo no me puedo ir porque tengo que estar 
haciéndoles la comida (Ofelmina, abuela materna, 65 años. Cod 43).                               

 

Se confirma así la prevalencia de los contenidos morales y afectivos en los 

cuidados familiares. En relación a los primeros, estás mujeres manifiestan un interés 

permanente por apoyar el proceso de socialización de los menores a su cargo; en cuanto 

a los afectivos, coinciden en señalar una preocupación constante por los posibles 

impactos de la ausencia materna en el desarrollo de éstos. De nuevo, bajo esta 

representación social subyace la idea de que la madre es la cuidadora más idónea para 

proveer el cuidado a su descendencia y, por ende, su ausencia es susceptible de 

ocasionar problemas en los hijos(as). 

 

A veces pienso que si para los niños no crecer con su madre puede 
traerles problemas (Ofelmina, abuela materna, 65 años. Cod 43).   

 

Pero más allá de la carga de trabajo que exigen las actividades prácticas 

asociadas a los cuidados, son las cuestiones morales y afectivas de los mismos lo que 

les demanda mayor energía y suscitan en las cuidadoras múltiples tensiones que con el 

tiempo son susceptibles de incidir en la salud física y mental de quién los provee. Pero, 

por supuesto, estas manifestaciones no siempre se hacen evidentes e incluso hay casos 

en los que jamás llegan a presentarse. Su aparición está directamente determinada por 
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factores tales como la edad, el momento del ciclo vital, el estado de salud, la necesidad 

de atender y cuidar a otros miembros de la familia (en especial a sus propias parejas) 

pero, sobre todo, de cierta predisposición personal. Sin embargo, la prolongación en el 

tiempo de la experiencia de cuidado, como resultado de cambios en los planes iniciales, 

se constituye en un elemento que contribuye a suscitar tensión y agotamiento. 

 

Yo a veces me siento muy enferma. Me dicen que porque estoy 
agotada de tanto cuidar al niño y de verdad me siento muy cansada. 
Por eso fui al médico el otro día, y él también me dice que es por la 
tensión y agotamiento en que vivo (Marina, abuela materna, 59 años. 
Cod 37).  

 

Nunca imaginé que fuera a ser por tanto tiempo. Al principio ella me 
dijo que sería por unos meses y ya vamos para cinco años sin que ella 
regrese o se lleve al niño (Ofelmina, abuela materna, 65 años. Cod 
43). 

 

La unidad familiar 13 (Figura 8.12) representa el único caso en que ambos 

miembros de la pareja emigraron; primero fue la madre y posteriormente viajó el padre 

a reunirse con ella. Una vez, ambos progenitores se ausentaron, los hijos se 

incorporaron al seno de la familia extensa (familia del padre). De este modo, centrada 

en los lazos de solidaridad con la familia de origen, la familia se moviliza de una 

tipología  a otra. Los proyectos de la pareja no se truncan sino que la red familiar del 

hombre entra a apoyar las funciones de cuidado y de proveeduría económica otrora 

desempeñadas por él.  

 

- De formas familiares nucleares a formas familiares transnacionales nucleares 

Sobresale en este caso que del total de unidades familiares correspondían a esta 

categoría en la etapa pre-migratoria sólo la unidad familiar 5 (Figura 8.13) mantiene la 

forma nuclear. En el 75% de los casos restantes las familias se han reconfigurado en 

otras formas familiares (monoparental y extensa) debido a rupturas de pareja. Dado que 

posteriormente se profundiza en la experiencia de estas últimas, en este apartado el 

análisis se centra en el caso de la familia que mantiene su estructura nuclear. 
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Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 8.13 Unidad familiar 5  
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.                                                           

 

En esta familia se conserva el acuerdo establecido entre los miembros de la 

pareja previo a la migración, bajo el cual el padre asumía el cuidado de los hijos desde 

la proximidad, mientras la madre se comprometía a contribuir con él y a enviar dinero 

para el sostenimiento del grupo familiar. El hecho de que en la práctica ambos 

miembros de la pareja hayan cumplido con lo pactado, parece explicar, entre otras 

cosas, la perdurabilidad de la relación de pareja en el tiempo. Es decir, para este 

hombre, la madre se ha sacrificado por el bienestar de la familia pero él ha hecho lo 

propio. Así, cada uno considera que han realizado una aportación equitativa en términos 

de supeditar sus intereses personales al bienestar colectivo. Asimismo, reconocen que 

los hijos contribuyen con su esfuerzo y comportamiento a que la experiencia sea más 

“llevadera”.  

Pero, por supuesto, en sus relatos son reiterativos en señalar la importancia de 

mantener y alimentar sus vínculos a pesar de las limitaciones y obstáculos que la 

distancia les impone. En este sentido, podríamos señalar que la familia adopta una 

dimensión transnacional, exigiendo a todos sus integrantes promover una serie de 

estrategias de vinculación que les aseguren la cohesión del grupo, en general, y el 

mantenimiento de la relación de pareja, en particular. 

A pesar de que la estructura familiar se mantiene y los vínculos se recrean en el 

contexto transnacional, la separación con la madre es interpretada tanto por los padres 
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como por los hijos en términos de cambios en la cotidianidad familiar, pero, en ningún 

caso, entendida como un distanciamiento afectivo con ella. Sobresalen en sus relatos 

sentimientos de tristeza, pena y nostalgia los que refieren como muy “dolorosos” y un 

anhelo constante de reunificación. 

Para el padre, la ausencia de la madre ha implicado un mayor involucramiento 

de su parte en funciones otrora ejercidas por ella. Aunque cuenta con el apoyo de una 

mujer familiar para realizar ciertas actividades domésticas, en sus relatos se muestra 

autónomo y convencido de la importancia de su presencia en el cuidado y educación de 

sus hijos.  

 

Me he metido mucho en el cuento de cuidarlos, acompañarlos y estar 
ahí. Tenemos una excelente relación. Les he dicho que hagan lo que 
hagan, cuenten siempre conmigo (Jairo, padre, 50 años. Cod 19). 

 
Su actuar parece ejemplificar lo que Henao Delgado (2004) plantea en términos 

de que hay hombres que reconociéndose en su doble dimensión masculina y femenina 

son capaces de penetrar en mundos que antes no habían vivido y redimensionar los 

mundos siempre vividos. Hombres-padres que perciben los cambios en la familia, que 

se lanzan a lógicas sensibles y que están dispuestos a asumir papeles y cualidades llenas 

de ternura y de “vitalidad emotiva”. 

 

No ha habido muchos cambios, porque vivo pendiente de ellos, y les 
he dado mucho cariño; incluso cuando ella (madre migrante) estaba 
acá, yo era el mano fuerte y ahora que ella no está me volví casi como 
una madre; me he puesto en un plan muy distinto. Cuando llego a la 
casa se me tiran a abrazarme, a darme besos, si estoy comiendo se me 
acercan a darme un beso; para mí ha sido una ganancia (Jairo, padre, 
50 años. Cod 19). 

 
Igualmente, considera que la experiencia ha significado una oportunidad para 

asumir la “vida con más responsabilidad”, sin que ello le impida reconocer que con la 

partida de su pareja se ha modificado su quehacer cotidiano, implicándole múltiples 

renuncias frente al estilo de vida que llevaba en el pasado. 

 

A mí los fines de semana me toca todo con ellos (hijos), me toca solo 
con ellos. No me llama la atención la rumba, ni el trago, vivo muy 
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metido en el trabajo. No puedo ni salir por ahí con mis amigos (Jairo, 
padre, 50 años. Cod 19). 

 

No obstante, manifiesta una serie de contradicciones entre lo que cotidianamente 

hace en su quehacer cotidiano y lo que en ocasiones considera “debería ser”. Es decir, si 

bien considera que cumple con un rol significativo en las labores de crianza, concibe a 

la madre como la “ideal” para desempeñar estas funciones. Por otra parte, este hombre 

identifica como ventaja el sentirse acompañado por ella en la función de proveeduría 

económica, en la medida en que las remesas que envía contribuyen al sostenimiento del 

hogar. Se trata de un hombre que se ve enfrentado a los cambios que demanda la 

familia, los cuales le exigen establecer cierta distancia con relación a los modelos 

tradicionales. Estos cambios se plasman en la importancia que otorga a la paternidad y 

en el hecho de sentir la proveeduría económica como una actividad compartida con su 

compañera. No obstante, las contradicciones que enfrenta sugieren una asunción parcial 

de dichas transformaciones, con tensiones y resistencias porque aún conserva elementos 

de la tradición.   

 

Esto ha sido a la larga bueno para mí. Estoy más cerca de mis hijos, 
pero a veces me asaltan las dudas si lo que hago está bien o ella lo 
haría mejor (Jairo, padre, 50 años. Cod 19). 

 

La forma como los hijos de esta familia interpretan la experiencia varía con 

respecto a los menores de otras formas familiares. El involucramiento y la presencia del 

padre suscitan en ellos vivencias de continuidad de la vida familiar, pero, 

principalmente la constatación de sentirse “cuidados”. Y esto también es así porque 

desde la distancia la madre continúa ejerciendo su papel materno y participando 

activamente en su cuidado. 

 

Yo no he sentido cambios desde que mi mamá se fue. Mi papá está 
siempre pendiente de nosotros, nos cuida, nos consiente. Además ella 
siempre nos llama, está enterada de todo lo que nos pasa (Jessica, 
hija, 17 años. Cod 17).   
 

Finalmente, del análisis de los relatos de esta unidad familiar es posible 

argumentar que las dinámicas observadas sugieren un proceso de transición en las 
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relaciones y prácticas de género, en el que se construyen y reconstruyen nuevas formas 

de relacionarse y establecer vínculos (de afinidad y consanguinidad) menos permeados 

por intereses particulares, y más orientados al bienestar colectivo. 

 

8.4 Rupturas de pareja: el surgimiento de nuevas formas de organización familiar 

en las que se brinda el cuidado 

En este apartado se analiza la experiencia de unidades familiares que a lo largo 

de su vivir transnacional y como consecuencia de la ruptura de la relación de pareja 

cambian la forma de organización que mostraban con anterioridad a la partida de la 

madre. En todos los casos se constituyen como transnacionales porque los integrantes 

de estas unidades familiares o al menos los menores, mantienen contacto permanente 

con la migrante y ésta desde la distancia ejerce su función materna.  

Dentro de esta categoría se diferencian dos grupos que se organizan en las 

siguientes sub-categorías. En primer lugar, están las unidades familiares que transitaron 

de una forma recompuesta a una forma transnacional marental. Es decir, luego de la 

ruptura el hombre deja la residencia en que convivía con los menores y otra persona de 

la familia asume su cuidado (unidad familiar 1. Figura 8.14; unidad familiar 9. Figura 

8.15). 

Al segundo grupo corresponde aquellas que como resultado de la ruptura de la 

relación de pareja modificaron su organización de una estructura nuclear a una forma 

transnacional parental. Es decir, se trata de familias en las que durante el proceso 

migratorio sobrevino la disolución del vínculo conyugal y como consecuencia los 

hijos(as) permanecen en origen al cuidado del progenitor (unidad familiar 15. Figura 

8.16; unidad familiar 16. Figura 8.17). 

Salvo algunas excepciones, la forma en que los cuidadores(as) y los menores 

interpretan la experiencia no presenta mayores diferencias con respecto a lo mencionado 

en apartados anteriores. Por ello, el análisis no se detiene en dichas interpretaciones. En 

lo que sí, se encuentra ciertas diferencias es en la forma como  cómo interpretan las 

circunstancias que obligaron a la reconfiguración familiar y por ende, a la nueva 

organización de los cuidados.  
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-De formas familiares recompuestas a formas transnacionales monomarentales 

En estos casos la familia recompuesta se constituye en monomarental 

transnacional en la medida en que a partir de la separación de la pareja, la abuela 

materna se incorpora al núcleo familiar, asumiendo el papel de cuidadora de los hijos 

(as). En estos casos también sobresale el desentendimiento parcial o total del parcial del 

padre-padrastro de las responsabilidades para con su descendencia.  
Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 8.14 Unidad familiar 1 
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.  
 

Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 8.15 Unidad familiar 9 
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.                   
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Del análisis se infiere que la forma en que con anterioridad a la partida se 

definieron los arreglos de cuidado (con los padrastros), los conflictos de pareja no 

resueltos y la pérdida de una cotidianidad compartida contribuyeron a la ruptura de la 

relación.  

En los relatos de estas mujeres surge una y otra vez la referencia de conflictos 

familiares previos entre los que destacan principalmente, problemas de alcoholismo, 

como generador de violencia, dificultades y tensiones en las relaciones entre el 

padrastro y los hijos(as) de la madre. Esto coincide con lo que algunos estudios 

realizados en Colombia han señalado en relación a que las familias superpuestas tienden 

a presentar mayores niveles de conflictividad que otras familias (Puyana, 2003).  

En este sentido, la migración en sí misma no parece representar la condición 

desencadenante de la ruptura, aunque contribuye a que conflictos precedentes no 

resueltos se agudicen con el paso del tiempo.  

 

Desde que vivíamos juntos había muchos problemas. Le gustaba el 
traguito y no se sabía controlar. Por eso teníamos muchas peleas 
(Gloria Esperanza, migrante, 39 años. Cod 33). 
 

Asimismo, se observa que a lo largo de la transnacionalidad van surgiendo 

divergencias en los significados que estas parejas construyen en torno a la experiencia. 

 

Eso se sabía desde que me vine. Mis hijos no tenían buena relación 
con él (padrastro) pero yo pensé que al final podían solucionar todo. 
Además, él dice que yo he cambiado mucho, qué no sabe. Pero yo sé 
que sigue tomando trago. Al final nos fuimos distanciando hasta que 
lo mejor fue separarnos, tanto problema… Yo me vine para ayudar a 
la familia, pero ahora él dice que a mí lo único que me importa es mi 
futuro (Gloria Esperanza, migrante, 39 años. Cod 33). 

 
 De nuevo, sobresale el papel de la familia extensa como apoyo a la continuidad 

de la vida familiar y dentro de ésta, es a la abuela materna a quien corresponde salir al 

encuentro de la situación y asumir el cuidado de los hijos e hijas de la mujer migrante. 

Para Gutiérrez de Pineda (2003), esta conciencia de respaldo familiar encuentra sus 

raíces en ciertos mandatos culturales que designan en cada grupo doméstico a un líder 

(en este caso a la abuela), para ceder sus espacios personales y sacrificarse por su 
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parentela. Las migrantes solicitan apoyo a sus madres y éstas responden a sus llamados, 

entre otras cosas, movidas por ciertos mecanismos que actúan en la cultura en que han 

sido socializadas.  

 

Se trata de una cultura en la que es importante reconocer que dentro 
de cada unidad consanguínea, los valores afectivos fuertemente 
internalizados en la infancia, el sentimiento fraternal con sus 
expresiones de apoyo recíproco y el ajuste colectivo en torno a la 
figura materna, ofrecen un panorama de mutua comprensión y 
cohesión (Gutiérrez de Pineda, 2003: 482). 

 

-De formas familiares nucleares a formas transnacionales monoparentales  

Las unidades 15 (Figura 8.16) y unidad familiar 16 (Figura 8.17) se agrupan bajo 

esta sub-categoría. Estas familias transitaron a lo largo de la transnacionalidad desde 

formas nucleares a transnacionales monoparentales; es decir, luego de la ruptura de la 

relación de pareja, los padres continúan a cargo de su prole mientras la madre migrante 

actúa como madre transnacional.  

 
Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 8.16 Unidad familiar 15 
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.   
 
 
 
 
 
 

336



 

 
 

Trayectoria familiar 

 

 
 

Figura 8.17  Unidad familiar 16   
Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.                                                           

 

Aunque estos hombres habían acordado con sus parejas asumir el cuidado de los 

hijos(as), la ruptura de la relación es interpretada en un doble sentido: por un lado, 

resienten afectivamente el hecho de verse obligados a permanecer indefinidamente en 

su rol de cuidadores, en tanto consideran se trataba de un acuerdo temporal; es decir, los 

varones asumieron dicha responsabilidad bajo el entendido de que una vez la madre 

obtuviera los logros pretendidos, ella se reincorporaría al núcleo íntimo, y por ende, 

retomaría las funciones que otrora desempeñaba. De acuerdo con lo pactado, esta 

reincorporación se daría por cualquiera de las dos vías: retorno o reagrupación. Por el 

otro lado, la disolución de la relación, supone para estos hombres el fin de los sueños y 

anhelos depositados en el proceso migratorio.  

Es decir, en sus relatos se deja entrever la tensión e incluso la rabia que 

experimentan hacia las migrantes, en razón a que las inculpan de haber roto el pacto 

establecido, lo que en última instancia ha significado para ellos tener que redefinir sus 

propios proyectos de vida. De este modo, se consideran víctimas de la migración y 

sobre todo, de la influencia “negativa” del contexto de destino en el comportamiento de 

sus parejas. Es interesante señalar que el padre de la unidad 15 (Figura 9.17) es 

reiterativo al afirmar que la experiencia migratoria y específicamente el entorno español 

han contribuido a cambiar valores fundamentales en su mujer en especial en lo que se 

refiere a sus papeles como esposa y madre. El siguiente relato ilustra lo dicho: 
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Pienso que las personas que se van para España, no solamente por 
ella sino por otras personas que conozco que se han ido, por el estilo 
de vida, la calidad de vida y la cultura sufren un cambio. El hecho de 
ganar buena plata, hace que las personas que se van para España lo 
miren a uno desde otro punto de vista. Que tengan un pensamiento 
distinto. Por ejemplo ella, ya casi ni llama, es como si no le 
importaran los hijos (César, padre 41 años. Cod 53). 

 

De este modo, ciertas representaciones sociales sobre el destino van calando en 

los miembros de una comunidad transmigrante, al punto que suelen recurrir a éstas para 

explicar y justificar circunstancias personales y familiares que afectan sus 

cotidianidades.246 Aquí parece oportuno retomar a Jodelet cuando afirma:  

 

Las representaciones sociales son imágenes que condensan un 
conjunto de significados; son sistemas de referencia que nos permiten 
interpretar lo que nos sucede, dan sentido a lo inesperado, categorías 
que permiten clasificar circunstancias y relaciones sociales,  teorías 
que permiten establecer hechos sobre ellos (Jodelet, 1993: 472).  

 

Sin embargo, ante la irrevocabilidad de la situación estos hombres asumen el 

cuidado de su prole, movidos, entre otras cosas, por el sentimiento de compasión que 

experimentan hacia los hijos(as), por el supuesto “abandono” materno.   

 

Me da mucha lástima con ellos (hijos). Ellos qué pensaban que su 
madre volvería para estar juntos… y mire lo qué pasó (César, padre 
41 años. Cod 53). 

 

Para estos hombres tener que asumir indefinidamente una situación no prevista, 

como la ruptura de pareja, los ha hecho acceder a nuevos conocimientos y vivencias que 

los sitúan de cara a los cambios que en la familia colombiana se vienen dando, aunque 

presentan dificultades para romper con mandatos de género que responden al modelo 

tradicional. En este sentido, aunque no sustentan su paternidad exclusivamente en la 

proveeduría económica y se interesan por fortalecer el vínculo afectivo con sus hijos y 

                                                 
246 Véase Capítulo 5. 
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por conocer sus sentimientos y emociones, no dejan de valorar en exceso el papel 

socialmente atribuido a la mujer-madre.  

En sus relatos la función materna aparece asociada a la identidad  única y natural 

de una mujer; en otras palabras, consideran la idea de mujer igual a madre. Lo anterior, 

(además de la rabia que puedan experimentar contra su pareja por la ruptura del vínculo 

conyugal) explica porqué valoran a las migrantes como “malas madres” en la medida en 

que con su actuar han olvidado el mandato social que dicta que la “buena” madre debe 

permanecer al lado de su descendencia.  

Pero no sólo califican de este modo el ejercicio de su maternidad, sino que 

también las consideran “malas mujeres”, en razón a que han desatendido el papel que 

una mujer debe cumplir en el marco de  una relación de pareja (permanecer al lado del 

varón). Es interesante observar cómo estas imágenes e ideas surgen luego de la ruptura, 

más no aparecen en la etapa previa a la migración. Es decir, estos mandatos sociales no 

supeditan el acuerdo inicial e incluso, ellos mismos en su momento motivaron a sus 

parejas para que emigraran; no obstante, una vez sobreviene la ruptura de la pareja, sus 

sentimientos encuentran una vía de racionalización que se fundamenta en ciertos 

mandatos tradicionales de género. 

 

Esto ha sido un desastre o mejor dicho ella. Se fue que para que 
tuviéramos una mejor vida pero…. En alguna oportunidad le dije: “la 
plata para mí no es un fin, la plata no me importa, yo cojo mi plata y 
la gasto con mis niños”; yo le he dicho que para mí la plata es un 
medio y ella me contesta, “pero es que uno de amor no va a vivir toda 
la vida”. A veces me sentía impotente, porque no hay dinero en el 
mundo que compre el tiempo que ella está perdiendo con sus hijos; 
los niños anhelan mucho estar con ella cuando salimos la recuerdan 
en cada salida. Y por mi parte ella rompió nuestros sueños, nuestros 
planes de construir juntos una familia, todo se perdió (José Humberto, 
padre 43 años. Cod 56). 

 

Finalmente, otro asunto para destacar es la frecuencia con que estos padres 

refieren problemas de salud. Igualmente, la gran mayoría de las abuelas consideran que 

las múltiples obligaciones que deben atender, específicamente la sobrecarga que implica 

cuidar y proveer económicamente a su prole, han actuado en detrimento de su salud 

física y mental. 
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Ha sido muy duro, pero ahí está Dios poniéndonos esta prueba, 
considero que ya he llegado a los extremos como decía anoche un 
amigo, esto se va convirtiendo en una bomba de tiempo: vivo agotado, 
cansado. Llega instantes donde uno aguanta y les da fortaleza a los 
niños pero también carga otras muchas cosas; porque uno hace como 
que nada está pasando, pero mentiras, es sólo apariencia por los 
niños. Cada rato tengo que ir al médico e incluso tomo medicamentos 
para la depresión (César, padre, 41 años. Cod 53). 
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Capítulo 9 

Los vínculos comunicativos en las familias transnacionales  

 

 

A las formas de interacción construidas por quienes integran el grupo familiar y 

que a pesar de la distancia son capaces de facilitar vivencias de acercamiento, se les 

denomina “vínculos transnacionales”. Es decir, se trata de aquellos lazos que se crean y 

recrean, que implican interacciones que facilitan conversaciones comunes, proyectos de 

vida concertados a raíz de los cambios que el transcurrir transnacional suscita, planes 

futuros  –así sean oscilantes– concebidos para “estar juntos”, bien sea a través del 

retorno o de la reunificación (Sorensen, 2008: 263). Pero se trata de vínculos que deben 

ser más intensos y fuertes que las circunstancias que los separan, capaces de generar 

sentimientos colectivos y de unidad que llaman a la fortaleza del grupo a través de una 

frontera nacional247 (Puyana, 2009). Aunque los vínculos familiares transnacionales se 

expresan de diversas formas, en este capítulo el análisis se centra en los procesos 

comunicativos que se dan entre los miembros de estas familias. 

                                                 
247 La categoría vínculos transnacionales estuvo presente desde el inicio de esta investigación, pues durante la 
selección cuidadosa de cada entrevistado se tuvo en cuenta que en el momento de la entrevista, éstos deberían 
mantener vínculos vigentes con sus familiares al otro lado del Atlántico. 
 

341



 

 
 

Antes de proceder al análisis, se considera pertinente discutir algunos aspectos 

de la comunicación en general, y de la comunicación transnacional, en particular, con el  

fin de situar paulatinamente el análisis. 

La comunicación no es sólo un sistema semántico, es sobre todo un proceso que 

implica “compartir el flujo de las experiencias del otro en el tiempo interior, este vivir a 

través de un presente común que constituye la experiencia del ‘nosotros’, que es el 

fundamento de toda comunicación posible” (Schütz 1964: 173). Se trata de una acción 

que se dirige siempre a otro y por ello sólo puede darse en el marco del mundo de la 

vida cotidiana. La comunicación entonces puede ser definida como una doble acción, en 

tanto consta de dos elementos: una parte de expresión que el otro tiene que interpretar; y 

la efectiva interpretación de lo expresado por parte de ese otro. Sólo puede ser 

concebida, si se cuenta con un “tú” al cual dirigir nuestros actos expresivos con el fin de 

que sean interpretados. En autores como Alex Mucchielli (1998) la comunicación es 

interacción; y también lo es en autores pertenecientes a los enfoques constructivistas, 

tales como Tomás Ibáñez (1988), entre otros.  

Para la sociología fenomenológica, el individuo es un actor social que reproduce 

su contexto social a partir de sus interacciones cotidianas. De este modo, el análisis que 

aquí se presenta se centra en las relaciones intersubjetivas, desde el ángulo de la 

interacción, y se otorga un rol relevante a los elementos de comunicación en la 

construcción social de los referentes de sentido que posibilitan el diálogo, la 

negociación y/o el conflicto en cualquier encuentro o situación de interacción humana. 

Abordar la interacción desde esta mirada sociológica implica, por tanto, hablar de la 

relación entre el yo y el otro. Esta relación dialéctica se inscribe en la reflexión que 

toma como punto de partida la construcción social de la realidad. En concreto, esta 

dialéctica se sitúa en el debate en torno a la intersubjetividad como principio básico del 

mundo social. Como afirma Schütz:  

 

[…] al vivir en el mundo, vivimos con otros y para otros, y orientamos 
nuestras vidas hacia ellos. Al vivenciarlos como otros, como 
contemporáneos y congéneres, como predecesores y sucesores, al 
unirnos con ellos en la actividad y el trabajo común, influyendo sobre 
ellos y recibiendo a nuestra vez su influencia, al hacer todas estas 
cosas, comprendemos la conducta de los otros y suponemos que ellos 
comprenden la nuestra (Schütz 1979:39).  
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Dado lo anterior, se puede señalar que la interacción –y la comunicación como 

su fundamento– instituye la realidad social, le da forma, le otorga sentidos compartidos 

a nivel de los objetos (dimensión referencial), de las relaciones entre los interlocutores 

(dimensión interreferencial), y de la construcción del propio sujeto en tanto individuo 

social (dimensión autorreferencial) (Vizer, 2003: 191). Estos tres niveles se ponen de 

manifiesto en toda situación comunicativa: en cualquier situación se habla de algo, se 

establecen relaciones entre quienes se están comunicando, y la personalidad de los 

individuos implicados tiene fuertes influencias en la relación de interacción dada. 

Interactuar y percibir son dos actividades que van estrechamente ligadas. Sin 

ellas, el sujeto social no existe. Así lo considera Berger cuando afirma:  

 

No puedo existir en la vida cotidiana sin interactuar y comunicarme 
continuamente con otros. Sé que otros también aceptan las 
objetivaciones por las cuales este mundo se ordena, que también ellos 
organizan este mundo en torno de aquí y ahora, de su estar en él, y se 
proponen actuar en él. También sé que los otros tienen de ese mundo 
común una perspectiva que no es idéntica a la mía. Mi aquí es su allí 
[…] A pesar de eso, sé que vivo en un mundo que nos es común. Y, lo 
que es de suma importancia, sé que hay una correspondencia entre 
mis significados y sus significados en este mundo (1993: 40-41). 
 

 

Desde la psicología social, la interacción es escenario de la comunicación y 

viceversa; es decir, no se da la una sin la otra. En el proceso de comunicación los 

sujetos proyectan sus subjetividades y modelos del mundo, interactúan desde sus 

lugares de construcción de sentido. En términos muy generales, la interacción puede ser 

comprendida como “el intercambio y la negociación del sentido entre dos o más 

participantes situados en contextos sociales” (O’Sullivan, 1997: 196). Otra definición, 

igualmente general, apunta que “en la interacción social, el acento está puesto en la 

comunicación y la reciprocidad entre quienes promulgan, utilizan y construyen los 

códigos y las reglas” (O’Sullivan 1997: 196). Ambas definiciones ponen de manifiesto 

que sólo hay interacción social si existe una reciprocidad observable por parte de otros. 

Desde la propuesta que aquí se ofrece, la interacción es definida como el “corazón de la 

comunicología” (Galindo, 2004), y en un sentido más específico, puede ser entendida 

como la relación entre sistemas de comunicación, para diferenciarla de los sistemas de 

información o medios de difusión.  
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Generalmente, se asocia el término interacción al de comunicación interpersonal, 

a las relaciones de comunicación en situación de co-presencia en el espacio y en el 

tiempo. La comunicación interpersonal es la base de todas las comunicaciones humanas; 

comprende interacciones en las que los individuos ejercen influencia recíproca sobre sus 

respectivos comportamientos, siempre en una situación de presencia física simultánea. 

En la relación de interacción, cada interlocutor intenta adaptarse al comportamiento y 

expectativas del otro, con base en las reglas, normas y dinámicas compartidas. 

Siguiendo a Goffman (1972), las interacciones son la realización regular y rutinaria de 

los encuentros, o dicho de otra forma, son situaciones sociales completas, lo cual las 

aleja de los simples actos lineales de transmisión de información. 

Sin embargo, la transnacionalidad supone una nueva dimensión del acto 

comunicativo, y por ende de las interacciones. En este contexto, la comunicación 

cumple una función importante en la medida en que permite a los miembros de las 

familias implicadas mantener y recrear los vínculos de diversa naturaleza: afectivos, 

económicos, culturales, etc. De este modo, facilita a los migrantes y a sus familias 

sobrellevar la experiencia, experimentar cierta “cercanía” y, a la vez, posibilita a unos y 

otros intervenir en la cotidianidad de la vida de sus hogares geográficamente dispersos. 

La revolución de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 

(Tics), resultado del polémico proceso de globalización ya referido en el primer 

capítulo, así como su paulatina democratización, aun cuando todavía resulten costosas 

para ciertos grupos de personas, ha incidido de forma radical en las relaciones humanas 

de la modernidad (Giddens, 1994). De hecho, uno de los logros de la sociedad actual, lo 

representan la invención y difusión de los medios electrónicos, los cuales permiten la 

intensificación de los niveles de interacción e interconexión dentro y fuera de los países, 

aspecto que ha sido objeto de estudio para diferentes autores como Bell (1976; 1982), 

Borja y Castells (1997) y Castells (1998), entre otros.  

La globalización ha traído consigo una profunda transformación de los nexos 

entre tiempo y espacio, al hacer que grandes regiones del mundo se vean integradas en 

una red de entramadas relaciones que vinculan entre sí los procesos de producción y 

participan en la difusión de la cultura, así como una creciente movilidad de habitantes 

en el planeta (Giddens, 2002). Pero más allá de los múltiples impactos a nivel macro, 

resulta innegable el efecto de los medios de comunicación en la vida de las personas, en 
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la formación del “yo”, en la construcción de las identidades, en el acercamiento y 

alejamiento de las relaciones más íntimas y, por supuesto, en las relaciones familiares. 

En efecto, no éramos los mismos cuando habitábamos en pueblos donde un extranjero 

casi nunca llegaba, cuando los encuentros sólo eran posibles por las visitas, cuando 

recorríamos los espacios caminando, cuando las cartas llegaban en el tren; respecto de 

hoy, cuando los medios de comunicación nos mantienen informados de inmediato de lo 

ocurrido en cualquier parte del mundo y nos permiten en pocas horas recorrer miles de 

kilómetros de distancia (Gergen, 2003). 

La experiencia comunicacional de las familias migrantes se da entonces en un 

contexto social en el que la expansión de las relaciones sociales, en y a través de nuevas 

dimensiones de actividad, generan pautas de interconexión sostenidas e impulsadas por 

las redes de comunicación y las nuevas tecnologías de la información. Bell (1976)  

afirma que el actual proyecto de sociedad consiste en un “juego entre personas” en el 

que una “tecnología intelectual”, basada en la información, surge junto con la tecnología 

de la máquina. Así, en el contexto de la migración internacional emergen 

interconexiones que son producidas y difundidas a través de territorios geográficamente 

distanciados.  

El acceso a los medios de comunicación y las tecnologías de la información 

inciden en todos los “momentos migratorios” (etapas y procesos): en la preparación del 

viaje, la circulación de la información entre origen y destino y, por supuesto, en las 

interacciones y vínculos que las familias establecen entre los lugares de destino y 

origen, entre otros. Los medios juegan un papel importante. A pesar de las restricciones 

económicas que puedan tener los y las migrantes y sus familiares, se observa que 

frecuentemente suelen mantener vínculos comunicativos para establecer contacto. Tanto 

la proliferación de los “Café Internet” en Colombia como de los locutorios248 en España, 

son respuestas del mercado que buscan atender las necesidades comunicativas de estas 

familias; el empleo e incorporación de nuevos medios de comunicación desempeñan un 

papel fundamental en la reconfiguración de la relación témporo-espacial, permitiendo lo 

que Ramírez (2007: 8) denomina “cotidianidades on line” para el caso del Internet. 

                                                 
248 Palabra que designa los lugares públicos de uso comercial para acceso a Internet en España (véase Ramírez 2007: 
15). 
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La ampliación de las redes de comunicación a nivel global y la posibilidad de 

acceso a las mismas, les permite a miles de familia mantener un contacto frecuente, a la 

vez que sus miembros tienden a ver en la comunicación una necesidad continua y una 

forma de expresión de sus afectos. Los contactos comunicativos se convierten en un 

ámbito en el que se modifican, recrean y resignifican las relaciones familiares, porque 

en ocasiones entablan conversaciones de una forma e intensidad diferentes de las que se 

daban en el lugar de origen. 

En el análisis, el vínculo comunicativo hace referencia a la forma que tienen las 

familias transnacionales para “contrarrestar la ausencia física del migrante y de 

conservar una relación continua” (Reist & Riaño 2008: 309). Es así que, siguiendo a las 

autoras, la comunicación se convierte en una parte vital de las relaciones que sostienen 

los familiares entre origen y destino. Pero la forma de comunicarse no es homogénea y 

monolítica; varía de acuerdo con el tipo de relación que se mantenía antes de la partida, 

con las condiciones particulares de cada persona, sus costumbres, los sentimientos hacia 

los suyos, así como lo que cada quien considera importante y necesario comunicar u 

ocultar.  

Este capítulo, más allá de ofrecer un examen minucioso acerca de la 

comunicación familiar, lo que pretende es establecer una aproximación accesible para 

comprender mejor los procesos comunicativos que se dan en estas familias cuyos 

miembros se localizan más allá de las fronteras de un Estado-nación. Se profundiza en 

el vínculo comunicativo desde los contenidos temáticos más frecuentes, los 

constreñimientos que se observan en la comunicación de estas familias y las formas de 

ocultamiento a través de las cuales establecen pactos o alianzas. Finalmente, dado que 

estos contactos no se dan en el vacío sino que se sirven de vehículos para que se 

sucedan, se incluye un apartado sobre los medios de comunicación a los que estas 

familias recurren, así como a la periodicidad de estos contactos.  

 

9.1 Contenidos temáticos más frecuentes 

Del análisis se infiere que existe una necesidad de compartir las experiencias 

vividas; tanto en las migrantes como en sus familiares que permanecen en Colombia. 

Aun cuando algunos temas se omiten (como se analizará posteriormente), prevalecen 
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ciertos contenidos temáticos, a saber: aspectos de la cotidianidad y del cuidado de los 

hijos(as), el retorno a origen y las celebraciones y tradiciones familiares. Hay temas que 

suelen aparecer con frecuencia, otros por el contrario, surgen esporádicamente según la 

ocurrencia de ciertos acontecimientos en la cotidianidad de la migrante o de sus 

familiares en origen.  

El saber que “todo anda bien” y en “orden” representa para los miembros de 

estas familias una forma de permanecer vinculados, una manera de sortear el estar “allá” 

a pesar de permanecer “aquí” (Colombia o España según sea el caso); en otras palabras, 

una manera de preservar una suerte de memoria compartida. Se produce así un 

“traslado” del contexto cotidiano al ámbito comunicativo: se conversa sobre la familia, 

sobre el curso de los problemas familiares que anteceden a la migración, pero también 

sobre aquéllos que surgen a lo largo de la experiencia; referencias a los vecinos, los 

parientes y las amistades aparecen permanentemente en estas comunicaciones. De este 

modo, las vivencias de cercanía se logran, entre otras formas, conociendo el mayor 

número de detalles de lo que acontece en sus respectivas cotidianidades. 

 

Me preguntan cómo es el estadio del Bernabéu (risas), todos tres, me 
preguntan que la plaza Cibeles qué tal es, cómo es la gente, qué se 
come aquí de rico, todas esas cosas, así me preguntan. Yo, pues, les 
cuento que esto aquí es muy bonito, que hay mucha seguridad, que 
uno anda muy tranquilo; que todo es muy bonito, que la gente es 
encantadora, porque yo he dado con gente maravillosa (Marta Lucía, 
migrante, 40 años. Cod 06). 
 
No sé… hablamos de todo, de mi novio, de cómo se comporta mi 
primito, yo cómo me estoy comportando, qué hecho mal en el colegio, 
le cuento que voy perdiendo una materia o dos y me dice que me 
ponga mucho las pilas, que estudie, que estudiar es muy importante 
que… y así, nos contamos todo, y encontramos siempre de que hablar, 
nunca nos quedamos así callados, siempre hay un tema (Sandra 
Milena, hija, 22 años. Cod 25). 
 

Las migrantes tratan cuestiones relacionadas con los lugares, las tradiciones, 

costumbres, amistades, etc., en España, como estrategia para acercar a sus familiares al 

contexto donde transcurre su cotidianidad. Pero, por supuesto, algunas migrantes son 

más comunicativas al momento de compartir sus experiencias. 
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Yo siempre le cuento todo lo que me pasa, no tengo con ella reservas 
(Isabel Cristina, migrante, 26 años. Cod 10). 
 

Asimismo, con ciertos matices, surgen contenidos referidos a sus sentimientos e 

ideas que acompañan la experiencia y, de manera general, a lo ocurrido en la actualidad 

española. Entre los temas que ocupan gran parte de las conversaciones se destaca el 

tópico del “estado de los papeles”, ya que para estas familias disponer de esta 

documentación significa la posibilidad de una reunificación, ya sea en origen (por la 

libre circulación que implica para las migrantes contar con los documentos para viajar) 

o en destino (reagrupación).   

 

Me dicen que hay una ley nueva, pero está exigiendo cosas muy 
difíciles, es muy difícil que la gente que esté allá (España) las tenga, 
como un contrato de trabajo, porque como están ilegales el patrón no 
los quiere ayudar, no puede decir que tiene contratado un ilegal 
porque también lo multan. Así ese tema es muy complicado (Rubria, 
abuela paterna, 60 años. Cod 47). 
 

Aspectos relacionados con el retorno aparecen con cierta frecuencia en los 

contactos comunicativos. Si bien es un tema recurrente, también resulta espinoso, en la 

medida en que cristaliza en sí mismo múltiples tensiones y ambivalencias. Las 

migrantes resienten una dualidad, a menudo insuperable, entre la necesidad de volver a 

sus raíces y la preocupación de regresar sin haber alcanzado sus propósitos, es decir, 

una tensión entre el deseo y la razón. Tal como refiere Pedone, “el migrante está 

atrapado por la ambigüedad entre la idea de regreso a su país, que se presenta como 

posible proyecto y la de quedarse permanentemente en el de acogida” (2003: 128). La 

cuestión del retorno resulta ser un problema eminentemente identitario de construcción 

del sujeto migrante, articulado en torno a la pugna del “ser” y del “estar”, como ilustra 

el siguiente relato: 

 

Los quiero mucho, quiero estar con ustedes, a veces uno amanece con 
la “depre”… uno llama a llorar, “no, yo me voy a devolver”, “no, no, 
no, tiene que ser valiente, no, no”, “¿para qué te vas a devolver 
Gloria?” Así me dice mi esposo (Gloria Esperanza, migrante, 39 años. 
Cod 32). 
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De una gran mayoría de entrevistas se filtra el hecho de que este asunto, el 

conflicto de quedarse o no, se presenta como un sutil equilibrio entre la pulsión afectiva 

y el cálculo económico. Este dilema, al igual que en otras vivencias asociadas a la 

experiencia migratoria, se manifiesta en la ambigüedad mencionada por autores como 

Boss (2001) y Falicov (2002). El proyecto de retorno está íntimamente vinculado a la 

idea de bienestar, tanto emocional, al estar la familia reunida, como material, al haber 

mejorado sus condiciones de vida. Asimismo, hablar de retorno sirve para reforzar el 

carácter de utilidad social del sacrificio que la migración ha supuesto. No obstante, 

frente a la ausencia, algunos familiares tienden a incentivar a su ser querido para que 

vuelva, sosteniendo que mediante la unión de todos se podrían enfrentar los problemas 

(Puyana, 2009). Aunque sea difícil hacer generalizaciones, estos últimos tienden a 

anteponer los deseos sobre la razón motivada por lo económico. 

 

Ellos me dicen cuando me ven mal: “véngase, para qué se va a 
quedar allá, de alguna manera nos las arreglamos, un plato de 
comida no le va a faltar” (Ana Milena, migrante, 28 años. Cod 13). 
 

En pocas palabras, el análisis permite vislumbrar las disyuntivas y tensiones 

existentes entre la posibilidad del retorno y la del establecimiento: “Esta tensión (juega) 

un rol primordial en el reforzamiento de los lazos que unen en un solo espacio 

transnacional los lugares de origen y destino de los migrantes” (Pedone 2003: 129).  

Las celebraciones y tradiciones familiares constituyen otro de los ejes alrededor 

de los  cuales se articulan los contactos comunicativos. Aunque estas fechas son 

ocasionales, se encuentra que sus preparativos, la forma en que se decide la 

participación de la migrante (con dinero, artículos que envía, etc.) y los aspectos sobre 

cómo sucedieron, (anécdotas, asistentes, etc.), representan temas que toman gran parte 

del tiempo en dichos contactos y que se recrean una y otra vez. Los rituales representan 

una dimensión valiosa de la vida familiar, en la medida que permiten marcar los sucesos 

importantes y promover tanto la continuidad como el cambio (Walsh, 2004: 131).  

Así, mientras las celebraciones aportan una identidad a la familia como grupo 

social perteneciente a una cultura determinada, las tradiciones familiares hacen 

referencia a aquellas festividades que la familia celebra y que, en cierto modo, la 

diferencian del resto de familias de una misma cultura. Pero en cualquier caso, estos 
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rituales son relevantes en todas las culturas, aunque adoptan formas y significados 

simbólicos diferentes (Imer- Black et al., 1998). Ya sean seculares o sagrados ofrecen 

trascendencia y conexión, facilitando las transiciones vitales y fortaleciendo los lazos 

familiares. Por su parte, Van der Hart (1983), distingue en estos rituales un aspecto 

formal y un aspecto vivencial que forman un todo indisoluble. El aspecto formal 

prescribe un conjunto de acciones simbólicas que han de ejecutarse de un modo 

determinado y en cierto orden (tiempo y lugar adecuados), y que pueden estar o no 

acompañadas por fórmulas verbales. El componente vivencial, por su parte, implica la 

exigencia de un fuerte compromiso en su realización, sin el cual la experiencia carecería 

de significado privado, convirtiéndose en algo vacío.  

 
Esas fechas son muy importantes para nosotros. Entonces, por 
ejemplo, yo les pregunto: ¿qué quieren hacer el 24 (de diciembre)? 
Qué si quieren que les mande para hacer pues la natilla, los buñuelos, 
que no se pierda eso que siempre de alguna forma lo teníamos 
(Patricia, migrante, 38 años. Cod 24). 
 

De este modo, los temas relacionados con las celebraciones y tradiciones 

suponen para estas familias una manera de vincularse entre sí y de acortar la distancia 

que los separa. Más allá de los aspectos materiales que comentan, lo que pretenden es 

reafirmar el cariño, expresar lo difícil que resulta la separación, lo mucho que anhelan 

una reunificación, pero, principalmente, preservar un sentimiento de unidad entre ellos. 

 

Pues yo creo que no ha cambiado porque igual ellos, cuando es el día 
de la madre me llaman, el día que cumplo años me llaman, el día de 
la mujer me llaman, el día que es aquí San Valentín me llaman y 
siempre están muy pendientes de todo. Yo también estoy pendiente, los 
llamo, les mando cosas desde acá para los cumpleaños, la 
Navidad…así (Amparo, migrante, 42 años. Cod 01). 
 

9.2 Comunicaciones materno-filiales: ¿De qué hablan madres e hijos(as)? 

Además de los temas anteriormente señalados, en las comunicaciones de las 

madres con su prole prevalecen cuestiones relacionadas con los comportamientos de 

estos últimos, en especial, aspectos relacionados con el rendimiento académico, normas 

y castigos. Se trata de experiencias cargadas de afectividad tal como se verá en mayor 

detalle a lo largo del análisis.  
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Prevalece una preocupación permanente de la madre por conocer acerca de sus 

hijos e hijas; por ello, luego del saludo, la pregunta más frecuente que surge es: ¿cómo 

están?; y esta preocupación tiñe permanentemente la cotidianidad de las migrantes. 

Aunque la comunicación se da en la distancia y no se beneficia del contacto diario, se 

observa un interés materno por mantenerse cercanas, lo que se nutre de conversaciones 

sobre diversos temas, que si bien, en ocasiones, podrían considerarse poco relevantes, 

están cargadas de significado en la medida en que representan oportunidades de sentirse 

“presentes” estando “ausentes”.  

El conocimiento sobre la cotidianidad de los hijos(as) les permite a estas 

mujeres experimentar cierta cercanía en la distancia y genera en ellas la sensación de 

mantener su pertenencia al grupo familiar, aunque ya no convivan físicamente. En 

palabras de Moctezuma, “a través de la distancia, se mantienen y se reafirman los lazos 

afectivos, y por tanto, se reproduce la unidad del núcleo familiar” (Moctezuma, 2008: 

14). Así, la reafirmación de los lazos afectivos se da mediante la expresión de una serie 

de generalidades que caracterizan los temas de conversación que se producen en medio 

de la “multiespacialidad”. 

En algunas entrevistas, tanto las madres como sus hijos(as) refieren manifestar 

permanentemente cuánto se quieren y extrañan en su intento por preservar la cohesión 

de sus vínculos y, en última instancia, la unidad de la familia.  Se trata de contactos 

cargados de una intensa afectividad: 

 

Le digo que la quiero mucho, le digo que cuándo se va a venir,  y ella 
me dice que quién sabe, que no sabe tampoco. Pero, a toda hora 
estamos, a veces, diciendo lo que sentimos, para que no se pierda ese 
amor de familia (Laura, hija, 15 años. Cod 30). 
Yo soy poco expresiva, pero con mi hijo si me entrego con alma, vida 
y corazón, yo a él le digo que lo adoro, que lo amo, que él es mi vida 
(Isabel Cristina, migrante, 26 años. Cod 10). 

 

En momentos específicos, algunas madres comparten con su prole lo que están 

sintiendo; mientras otras prefieren abstenerse de hacerlo para no “preocuparlos”. 

 

A veces les cuento cómo me siento; que estoy muy triste por vivir aquí 
(España), lejos de ellos (Patricia, migrante, 38 años. Cod 24). 
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Sin embargo, todas coinciden en señalar lo doloroso que resulta oír de sus 

hijos(as) expresiones de tristeza, no sólo por los sentimientos que generan en ellas estas 

manifestaciones, sino, adicionalmente, porque con frecuencia se sienten incapaces de 

brindarles consuelo, además de las múltiples dudas y cuestionamientos que en esos 

momentos experimentan en relación a la decisión migratoria.  

 

Sí, los llamo tres veces en el día y los llamo y me dicen siempre: “hay 
mamá cómo la extrañamos, cómo la queremos, la amamos, nos haces 
mucha falta, cómo quisiéramos que estuviera aquí con nosotros o 
nosotros estar allá con usted”. A veces lloran… no sé…a veces pienso 
que hubiera sido mejor haberme quedado allá y no haberlos dejado y 
seguir sufriendo con ellos y tantas cosas y no sé…(Patricia, migrante, 
38 años. Cod 24). 
 

En los casos de hijos(as) menores, los niños(as) no siempre mantienen 

conversaciones fluidas e incluso a veces se rehúsan a hablar. Por lo general, la 

conversación les resulta menos atractiva que los juegos, además de que no otorgan a 

estos contactos el mismo significado que tiene para sus madres. Estas actitudes 

infantiles suscitan en las progenitoras sentimientos de frustración y suelen ser 

interpretadas como manifestaciones de alejamiento afectivo por parte de su 

descendencia. 

Otro plano es el de las conversaciones cuando son mayores. En estos casos, por 

lo general, los contactos comunicativos son fluidos, suele tratarse de conversaciones en 

las que unos y otras comparten lo que están viviendo y sintiendo, sus opiniones e ideas. 

Se habla del colegio, la universidad, de las clases, los deberes, los exámenes, las 

amistades, de cómo se están comportando, etc. Estos contactos representan valiosas 

oportunidades para fortalecer  los vínculos afectivos.  

 

9.3 La autoridad: un tema espinoso en las comunicaciones transnacionales 

De acuerdo con lo anterior, los contenidos temáticos suelen centrarse alrededor 

del interés de las migrantes por conocer y velar por aspectos relacionados con el 

cuidado y el bienestar de sus hijos(as). Sin embargo, aquellos relacionados con el 

ejercicio de la autoridad resultan temas que ocupan gran parte de estos espacios 

comunicativos .Y esto parece ser así, porque la autoridad, como componente de la vida 

familiar, resulta uno de los aspectos más polémicos y fundamentales de las dinámicas 
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del grupo.  

A partir del análisis se infiere que en las familias del estudio coexisten diversos 

estilos de autoridad y maneras de ejercerla a partir de las normas, los valores y las 

sanciones que cada familia define. Pero, por supuesto, el sistema de autoridad depende 

no sólo de dinámicas propias de la unidad familiar y de las características particulares 

de sus miembros, sino también del contexto socio-cultural en el que se encuentran 

inmersos. “La autoridad como componente de la vida diaria del grupo familiar se 

descompone y recompone en la historia de las sociedades. Cambian sus formas de 

representarse y su ejercicio: sus modos de expresión del mandato, la obediencia y la 

rebeldía” (Maldonado et al., 2000:71). 

No obstante, la autoridad guarda una estrecha relación con la capacidad de una 

persona para mandar, obtener o ganar obediencia y recibir reconocimiento por parte de 

quienes son mandados. En este sentido, se trata de una interacción en la que se da una 

influencia mutua entre el que manda o tiene autoridad y quien obedece o se rebela ante 

sus mandatos. 

Entre los temas que se comparten en el ámbito comunicativo de estas familias 

sobresalen: el establecimiento de normas y la imposición de castigos. En cuanto a las 

normas, predominan aquéllas relacionadas con la distribución del tiempo entre la casa y 

la calle (en todos los casos se observa que las normas cotidianas tienden a favorecer 

horarios destinados a los deberes académicos), el control de la agresión, el respeto al 

cuidador(a) y demás miembros de la familia. En su papel de madres, la mayoría 

interpretan la escolaridad como una forma de ascenso social, traduciéndolo en un deber 

de estricto cumplimiento, por lo cual, aun en la distancia, mantienen un severo control 

sobre este aspecto de la cotidianidad de sus hijos(as). 

 

Hablamos con la mamá cuando ella (la menor) se está manejando 
mal, y le digo que ella está tomando como una posición de rebelde, 
que da la impresión de que es un rebeldía, porque… cómo no la dejo 
salir… pero ella no quiere tampoco entender que lo que estamos 
haciendo es para que ella caiga en cuenta de que para ella debe 
primar más su preparación que su diversión (Stella, tía abuela, 53 
años. Cod 40). 
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El estudio para mí es lo más importante, porque si ellas quieren 
llegar a ser “alguien” tienen que estudiar (Amparo, migrante, 42 
años. Cod 01). 

 

Las cuidadoras y algunos menores refieren compartir con las madres las 

amenazas de las que son objeto. En el caso de las primeras, suele suceder que las 

cuidadoras reclamen la intervención materna para conseguir obediencia de los niños (as) 

y jóvenes. Por su parte los hijos(as) acusan a éstas en las ocasiones en que consideran 

han sido injustas o se han excedido en sus funciones. De este modo, la madre actúa como 

una suerte de mediadora en los conflictos que surgen entre las cuidadoras y los menores. 

 

Le he dicho a la mamá que a veces me toca amenazar a los niños para 
que obedezcan. A veces no quisiera hacerlo, pero temo que ellos le 
digan a ella cualquier cosa… por eso me anticipo (Alba Mery, tía, 29 
años. Cod 27). 
 

Así, los hijos(a) ejercen poder sobre quienes los cuidan en la medida en que 

influyen tácita o explícitamente en sus reacciones. Pero las cuidadoras a su vez 

despliegan su poder, respaldándose en las madres. De este modo, se constata como el 

poder circula en estas relaciones de cuidado y como todos(as) juegan de maneras 

diversas; es decir, en ocasiones, el poder lo ejercen los adultos  mientras otras veces son 

los menores quienes lo detentan. (Foucault, 1996). 

La amenaza también aparece en las comunicaciones materno-filiales, en especial 

cuando la madre, desde la distancia, intenta controlar ciertos comportamientos de su 

prole. Para hacer cumplir las normas imponen castigos y restricciones tales como privar 

a sus hijos(as) de lo que más les gusta o desean; limitan las salidas, el tiempo de 

televisión, las horas de juego y el “mecato” (merienda), entre otras actividades. 

También, algunas emplean el tono fuerte cuando pretenden corregirlos.  

 

Sí, normalmente lo que yo hablo con ellos es: cómo les va en el 
colegio, con la tía cómo se está portando y así… el otro día le decía a 
Mateo: bueno, bueno, las notas (calificaciones escolares) ¿por qué 
tan bajitas? Y él me respondió: “Bueno, bueno, usted llamó a 
regañarme o a escuchar esta linda voz”. Entonces, le digo yo: “pues 
las dos cosas jovencito”. Y él: “no, no, otro día me regaña, yo sé que 
tengo que mejorar las notas, pero por favor no perdamos el tiempo”. 
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La vez pasada lo castigué un mes completico, un mes completico lo 
castigué, sin dejarlo ir a la piscina, ni ver televisión (Claudia, 
migrante, 40 años. Cod 28). 

 

Hay casos en los que las migrantes utilizan palabras soeces, e incluso insultos. 

Para Calveiro:   

 

Palabra y violencia, aunque no se les use como términos excluyentes, 
no necesariamente lo son. Es cierto que la palabra abre un espacio 
más amplio, capaz de suspender la violencia estrictamente física o 
mutarla en otras formas pero, en todo caso, la relación inseparable 
entre el poder y el discurso señala la posible y segura conjunción de 
ambos términos, aunque no se agoten uno en el otro y aunque la 
palabra puede –a veces– abrir una vía de salida al uso de la violencia 
(2005: 43).  
 

En este sentido, se argumenta que en algunos casos la migración ha implicado 

para estas madres modificar ciertas pautas de crianza, sin que ello suponga cambios en 

el ejercicio de su papel, específicamente en la forma en que ejercen la autoridad.249 Es 

decir, recurren a la instigación y al insulto en la normatización diaria y rutinaria de la 

progenie, pues la distancia les impide utilizar el castigo físico como otrora lo hacían. 

 

Si yo estuviera allí, la paliza que le daría. A veces le digo ¿Es qué eres imbécil o 
qué? (Marta Lucía, migrante, 40 años. Cod 06). 

 

En las familias en que los hijos(as) permanecen a cargo de tutoras y/o cuidadoras 

encontramos que éstas y las madres se refuerzan mutuamente cuando de establecer una 

norma o un castigo se trata. Así, “el actor estratégico, interesado en conseguir sus fines, 

dispone de los medios de tal forma que el resto de los actores sociales se comporten, por 

medio de las amenazas o la persuasión de manera favorable al éxito de su acción” 

(Jiménez Burillo et al., 2006: 104). De este modo, la madre se apoya en la cuidadora y 

ésta a su vez hace lo propio. En este sentido, es posible argumentar una suerte de alianza 

estratégica entre ambas, buscando constituirse en un frente común para ejercer la 

autoridad. Sin embargo, hay ocasiones en que estos pactos implícitos se rompen, y es 

entonces, cuando surgen tensiones y conflictos que tienden a implicar a los menores. 

                                                 
249 Véase Capítulo 10. 
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En algunas familias, quien ha asumido el cuidado, no sólo cuenta con la 

legitimidad suficiente para ejercer la autoridad, sino además con el poder otorgado 

explícitamente por la madre para decidir autónomamente sobre estas cuestiones. Para 

algunos autores, el vínculo entre poder y legitimidad contribuye a estabilizar la 

obediencia y, sobre todo, “da al obediente razones para obedecer, y no sólo temores 

para haber desobedecido” (Jiménez Burillo et al., 2006: 104).  

 

Me da mucha rabia pero, ¿qué hago? Mi mamá le dio poder a 
Arsenia para castigarnos (Esmeralda, hija, 14 años. Cod 62). 
Casi nunca estoy de acuerdo con él. No sé, vemos las cosas muy 
distintas. Yo no castigaría por lo mismo que él castiga a mis hijos, y 
así… (Marta Lucía, migrante, 40 años. Cod 06). 

 

Finalmente, y a manera de síntesis, es posible argumentar que el tema de la 

autoridad (normas y castigos) ocupa un lugar importante en las comunicaciones entre 

los miembros implicados en esta relación; asimismo, quienes asumen el cuidado de los 

menores desde la proximidad utilizan los espacios comunicativos para mantener al tanto 

a la madre de los comportamientos de éstos, pero, principalmente, para demandar su 

participación, apoyo e intervención. Se esperaba encontrar en las narraciones más 

divergencias entre las madres y los cuidadores(as) en el establecimiento de ciertas 

normas y en las formas en que se castiga; no obstante, se observa que, por lo general, 

dichos desacuerdos no se ventilan en sus comunicaciones. Esto podría ser interpretado 

en razón al temor de las migrantes de que el reclamo o la crítica de su parte, pueda 

desencadenar la renuncia de la cuidadora al ejercicio de su papel o al menos generar 

tensiones “innecesarias”.  

En aquellos casos en que los hijos(as) permanecen al cuidado de los padres (ya 

sea cuando el padre no mantiene contacto con la migrante o cuando la relación se 

mantiene vigente) y en los que la madre ha delegado el cuidado a una persona de 

“confianza”, parece que domina la idea de que las normas y los castigos físicos deben 

estar en manos de quienes tienen vínculos de consanguinidad con los menores o en 

aquellos que se les ha otorgado explícitamente el poder para hacerlo. Así, al igual que 

en otras investigaciones (Maldonado et al., 2000), es posible concluir que en las 

familias estudiadas, la consanguinidad da autorización para castigar; es decir, en la 
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legitimidad para ejercer la autoridad priman los vínculos biológicos sobre otro tipo de 

vínculos (afectivos, por ejemplo). 

 

9.4 La comunicación transnacional de pareja 

Los contactos comunicativos establecidos entre los miembros de la pareja 

resultan de interés en la medida en que en estos escenarios se evidencia el peso de 

ciertas representaciones sociales sobre el papel de la mujer-madre y la idea de la unión 

de ésta para la continuidad de la vida familiar. Aunque en esta investigación sólo una 

pareja mantiene vigente su relación, es interesante profundizar en ciertos contenidos 

temáticos que se dan y que ilustran lo dicho. Como se ha señalado,250 en este caso, la 

migración responde a un pacto previo entre los miembros de la pareja; es decir, se trata 

de un proyecto conjunto que se da en el marco de un pacto conyugal. Quizá por ello, 

cuando la migrante manifiesta cuestionamientos en torno a abortar el proyecto 

migratorio, suelen recibir expresiones de aliento por parte de su pareja. 

Algunos autores plantean que un pacto conyugal se caracteriza por su naturaleza 

ético-afectiva y tiene como objetivo el mantenimiento y desarrollo de la relación, “en 

términos simbólicos se puede decir que en este pacto viven la confianza y la esperanza 

en la relación y la fuerza y la constancia en el compromiso” (Cigoli & Scabini, 2007: 

88). Este pacto no se mantiene de automatismos ni se da espontáneamente; se somete 

permanentemente al desafío y a la superación de pruebas, se alimenta y nutre 

afectivamente. Y es así como interpretan la experiencia los miembros de estas parejas. 

Si bien a ambos les afecta la separación, consideran que la comunicación “franca” y 

permanente que conservan juega un papel importante en el mantenimiento de su 

relación.  

Aunque la experiencia comunicativa constituye el ámbito en donde se expresa el 

cariño y amor recíproco, en donde siempre hay un oído atento, una voz consoladora, 

también es el espacio para expiar malestares, dudas y temores. La comunicación de 

pareja tiene entonces un papel preponderante dentro de lo que Pedone (2003:126) 

denomina “comunidad transnacional”, puesto que teje un vínculo especial de apoyo, de 

carácter simbólico-afectivo en la distancia. 
                                                 
250 Véase Capítulo 6 
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Hablamos de todo, a veces amanecemos tristes, él a veces me llama 
llorando, yo también (Gloria, migrante, 48 años. Cod 16). 
 

El vínculo afectivo es reforzado por el tiempo dedicado a la comunicación, a 

pesar de encontrarse espacialmente distantes. 

 

Todos los días hablamos, incluso a veces dos y tres veces el mismo 
día; hablamos de todo…, nos decimos mucho la falta que nos 
hacemos y lo mucho que nos queremos, de todas maneras vuelvo y te 
digo que no es fácil (Jairo, padre, 50 años. Cod 19). 
 

Mientras en la relación materno-filial los signos afectivos están englobados en 

un conjunto de discursos y prácticas cotidianas, en la relación de pareja aparece la 

necesidad constante de renovar permanentemente los mutuos sentimientos de afecto, 

aunque la relación hombre-mujer se encuentre permeada por juegos de poder y 

relaciones de dominación material y simbólica (Herrera, 2003). En otras palabras, a 

diferencia de la relación de parentesco (madre-hijo, por ejemplo), en la relación 

horizontal de compañeros o conyugues, la relación afectiva aparece fragmentada; por 

ello se hace necesario suturarla; es decir, reiterar con frecuencia los votos de fidelidad, 

amar para sentirse amado, extrañar para sentirse extrañado. 

Tanto la migrante como su pareja manifiestan ciertos temores en relación a los 

posibles efectos que la prolongación en el tiempo pueda ocasionar, no sólo en la 

relación sino en la familia en su conjunto. Desde una perspectiva socio-cultural y 

simplificando, tal incertidumbre puede ser explicada a la luz de una serie de 

transformaciones y efectos basculantes que han llevado a lo que Beck-Gernsheim 

denomina “normalización de la separación”. Es decir, a causa de un conjunto de 

condiciones históricas y sociales que vienen vinculadas a la modernidad va surgiendo 

poco a poco en el ámbito individual una necesidad de recurrir a la separación de pareja, 

es decir, un “número cada vez mayor de hombres y mujeres ya no está dispuesto a 

cargar, en cualesquiera circunstancias, con un matrimonio dado, sino que quiere la 

separación” (Beck-Gernsheim, 2003: 51). Si en una sociedad, el número de 

separaciones aumenta, el divorcio ya no es un acontecimiento extraño, sino 

directamente experimentable en el ámbito personal (afectando a un amigo, pariente e 

incluso a los propios padres), si en los medios de comunicación se habla frecuentemente 
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de las separaciones e incluso se hace referencia al divorcio de gente prominente; si todo 

eso sucede, parece claro que no es un axioma que los matrimonios se sostengan toda la 

vida, sino que, por lo general, siempre exista un riesgo de separación (Beck-Gernsheim, 

2003). 

 

Temo de que se vaya a dañar el hogar, pero yo digo que tenemos que 
estar muy seguros de lo que queremos y si queremos luchar por el 
hogar tratar de llevarlo hasta donde más podamos, de todas formas yo 
le digo a mi esposo que seamos muy sinceros en el momento que 
tengamos que dejarnos ¿Me entiendes? Que él tenga que tomar su 
destino y yo el mío, porque en la vida no hay nada seguro; él dice que 
tenemos que seguir unidos, que nos casamos fue para eso, para formar 
una familia y estar ahí, ya, estamos en estas, pero hasta el momento 
seguimos unidos, muy unidos. Y nos llamamos dos veces al día, tres 
(Gloria, migrante, 48 años. Cod 16). 

 

Por otra parte, el fantasma de la infidelidad planea por encima de la relación 

amorosa o la amenaza invita a que una relación de dependientes251 se convierta en una 

de independientes; incita a que, diariamente o de manera frecuente, las parejas 

transnacionales se recuerden mutuamente lo prometido, como algo a lo cual pueden 

aferrarse mientras siguen esperando el reencuentro. 

 

9.5 La vida secreta de las comunicaciones familiares transnacionales 

La comunicación transnacional puede significar, a veces, un descanso en la 

medida en que se sabe que los otros o las otras están bien, que se están esperando con 

ansiedad. Puede, además, ser el momento para compartir el dolor que suscita la 

ausencia, hablar de los problemas y manifestar los sentimientos, también, una 

posibilidad para pedir consejos, intercambiar ideas con alguien a quien se le considera 

especial y recibir apoyo en momentos difíciles. A la vez se trata de un espacio para 

informar, para “llevar” al otro a la cotidianidad en la que transcurre la vida y para soñar 

con un eventual reencuentro. En otros casos, representa la ocasión para cuidar, velar por 

                                                 
251 En referencia a la novela Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez, Abrenuncio, notable médico de 
la ciudad amurallada (Cartagena de Indias), al conversar con Cayetano, padre, enamorado de Sierva María, expresó 
que “el amor era un sentimiento contra natura que condenaba a dos desconocidos a una dependencia mezquina e 
insalubre […]”. 
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el bienestar, imponer normas y castigos, en general, ejercer desde la distancia el cuidado 

y la educación de los hijos.  

Sin embargo, aun cuando suele ser el ámbito para expresar los sentimientos, 

fortalecer los afectos, rememorar el pasado e imaginar el futuro; es también el momento 

escogido para reinventar el presente o, mejor aún, para reacomodar la experiencia vivida 

en el presente de acuerdo con lo que quiere ser dicho y/o lo que se anhela escuchar 

(Puyana, 2008). 

Algunos estudiosos de la comunicación familiar consideran que cuando se toca 

la cuerda íntima de una familia es posible que surjan ciertos contenidos temáticos que 

no son compartidos por sus miembros;252 se puede guardar información ante el cónyuge, 

los hermanos, los padres, los hijos o se pueden tener secretos compartidos con estas 

mismas personas. Hay ocultos que una familia guarda ante el mundo exterior, con el 

deseo de protegerse y ante el temor de ser estigmatizada. Se guardan secretos ante los 

niños, con la ilusoria esperanza de evitarles dolor. Hay ocultamientos que todos 

conocen que impiden que una familia cruce sus propios límites rígidamente defendidos. 

También hay secretos que se guardan ante el miedo de perder el apoyo familiar, un 

trabajo, una relación, etc. Pero también hay aquéllos que los débiles guardan ante los 

poderosos con el objeto de ganar seguridad, y secretos por medio de los cuales se ejerce 

coerción ante los que no tienen ni voz ni voto. Es indudable que estas formas ocultas de 

información no existen en forma aislada. “Todo secreto existe dentro de la complicada 

                                                 
252 El secreto se aplica a un tipo de interacción que involucra dos aspectos: uno de ellos se refiere a un grupo 
determinado de personas, unas que tienen el conocimiento de una situación y otras que debiendo conocer la situación, 
no son informadas; el segundo aspecto se relaciona con la trama  comunicacional de inclusión y exclusión para evitar 
que salga a la luz aquello que se oculta. Los secretos tienen que ver fundamentalmente con las formas que toman las 
relaciones humanas al tratar de mantener oculta cierta información. Considerar la función y los efectos que conlleva 
la experiencia de estar dentro o fuera de un secreto, resulta complejo y para ello debe considerarse el contexto 
relacional, el sistema de creencias y los significados construidos por la familia, así como la cultura, la ideología, el 
momento histórico, cultural, económico y político en que ésta viva. Entre los autores que han abordado los secretos 
en el contexto de la vida familiar se encuentra a Pincus L. y Dare Ch. (1982), Berenstein I. (1981), Boscolo L., 
Gianfranco C., Hoffman L. y Peen P. (1987), Droeven J. (1997), Neuburger R. (1997), Carpenter J. y Treacher A. 
(1993), Nicolò-Corigliano A. (1995),  Bagarozzi D, y Anderson S. (1996), Evan Imber-black (1999), Vas Manen M. 
y Levering B. (1999), Schützenberger A. (2002) y Cyrulnik B.(2001). Si se toma como referente el propósito, 
duración y efectos que pueden traer los secretos, existen dos tipos de secretos: constructivos y dañinos. Los 
constructivos son aquellos que no tienen un efecto peligroso para la salud mental y las relaciones de confianza entre 
los miembros de la familia. Los peligrosos, por el contrario, ponen en riesgo tanto la estabilidad emocional de los 
miembros de una familia como su integridad física. Los secretos constructivos son importantes en la formación de la 
identidad personal y familiar, fortalecen tanto la diferenciación como los vínculos entre los miembros de la familia. 
Generalmente quienes se encuentran excluidos de este tipo de secretos, al momento de la revelación, no se sienten 
traicionados o engañados; por el contrario, suelen entender las motivaciones que otros tuvieron para omitirles la 
información.  
 
 

360



 

 
 

trama de la historia familiar y social, de las relaciones pasadas y presentes, de 

emociones intensas, de creencias arraigadas, de los significados que se les atribuyen y 

de un futuro imaginado”  (Imber- Black, 1999: 26).  

Para Berenstein (1989), en algunas familias, éste representa un elemento 

estructural. Se trata de formaciones vinculadas con la historia del grupo, cargadas de 

significado y aptas para ser ocultadas, a sabiendas de que no son desconocidas por todos 

los integrantes. En este sentido, un secreto es posible en tanto pueda ser sostenido por 

ambas partes (portador-emisor y receptor del secreto). A menudo, es para los de afuera, 

pero a veces también para los de adentro, para los integrantes del grupo familiar, lo cual 

determina un circuito informacional complicado por evidencias de las que algunas son 

visibles y “comentables”, otras visibles pero no “comentables” y otras “comentables” 

pero no visibles, lo cual permite cuestionar la evidencia sobre la base de la percepción.  

Según Simmel el análisis del secreto y de la relación que éste guarda con las 

relaciones sociales, representan formas de aproximarse a la interacción social. Es la 

confianza la que actúa como mediadora entre el conocimiento y la ignorancia entre los 

sujetos participantes en una interacción. La distinción entre conocidos e íntimos da 

lugar a otros tipos de sujetos sociales, distintos en cuanto a las formas de interacción de 

las que participan. En este tenor, Simmel incorpora un tipo de asociación importante: la 

discreción, esa “reserva general que nos imponemos frente a la personalidad total” 

(citado en Ritzer, 2001: 348). Y también introduce la forma de la amistad, que no se 

sustenta en el conocimiento total recíproco, sino en la afinidad de intereses intelectuales 

y religiosos, entre otros, así como en las experiencias compartidas. La última forma 

social, concebida por Simmel como la más íntima, es el matrimonio. En él existe la 

tendencia a no ocultar secretos, algo que el autor consideró improbable además de 

indeseable, ya que toda relación social necesita una cierta proporción de verdad y 

mentira. 

 

Aun cuando me dice (pareja) que me cuenta todo, yo sé que se guarda 
cosas (Viviana, migrante, 41 años. Cod 51). 

 
En las familias estudiadas, los secretos familiares, entendidos como tales, no 

serán analizados; sino más bien los ocultamientos o constreñimientos, entendidos aquí 

como la información que la familia decide mantener oculta durante cierto tiempo a fin 
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de preservar el bienestar emocional de sus miembros, mediante un pacto explícito o 

implícito de silencio temporal, que usualmente es conocido, intuido o sospechado por 

quien(es) es excluido de la información. De acuerdo con Garciandía:  

 

[…] como la misma palabra lo expresa un constreñimiento no implica 
la eliminación de algo, sino que se relaciona con el aprisionamiento o 
el ocultamiento de algo. Constreñir algo es reducirlo en el espacio y 
por lo tanto es una forma de mantener algo presente pero sin que 
salga a la luz (Garciandía, 2005: 118).  

 

Es en este último aspecto en el que tal vez radica una particularidad 

diferenciadora del secreto, dado que, generalmente, en este último el pacto de 

ocultamiento forma parte del mismo, mientras en el constreñimiento existe la 

posibilidad de que aquellos que no conocen la información sean conscientes de que 

existe algo que se les está ocultando.  

 

Porque aunque tú no quieras, aunque llames tres o cuatro veces a la 
semana no es lo mismo, quedan dos o tres veces en que no los ves, ni 
hablas, ni nada. Tú te das cuenta que no te están contando todo lo que 
está pasando allí (Myladi, migrante, 44 años. Cod 60). 

 

Un principio de la Teoría de la Comunicación Humana (Watzlavick, 1997) 

resulta sugerente para aplicar en el caso de estas familias: no es posible no comunicarse, 

por tanto, el ocultamiento, aun cuando suene paradójico, no refiere una falta de 

comunicación, sino una manera de decir las cosas, una forma de comunicar. La 

experiencia migratoria de una familia transnacional suele ser difícil, o por lo menos no 

deja de ser indiferente, en la medida en que no se está cerca de los seres amados; así, el 

decir, lo cual puede ser aquí sinónimo de hacer creer que todo es “color de rosa”, ayuda 

a aliviar el dolor y reducir la angustia (Puyana, 2008). 

Lo anterior precisa ser entendido dentro de un esquema comunicativo complejo 

en tanto que, para la migrante, ocultar la verdad es hacer creer que todo está bien, 

condición necesaria para que la familia se sienta mejor; a la vez, contribuye que a ella se 

reafirme en su decisión de permanecer en España. Por su parte, para los familiares en 

origen ocultar información a la migrante obedece a una intención de  no “preocuparla”, 

en razón a que consideran que desde la distancia poco puede hacer. Pero estas 
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omisiones de información no sólo se dan en las comunicaciones entre la migrante y sus 

familias, también se establece una suerte de alianzas comunicativas de carácter inestable 

entre los dos de los miembros de la relación de cuidado, excluyendo al tercero. Los 

siguientes testimonios ilustran esta tendencia de algunas por aparentar un bienestar 

mayor: 

 

El otro día nos pusimos de acuerdo con Gloria (madre) para no 
decirles nada a los hijos (Jairo, padre, 50 años. Cod 19). 
A veces le digo a la niña que no le cuente a la mamá para no 
preocuparla (Stella, tía abuela, 53 años. Cod 40). 

 

Parafraseando a Reist y Riaño, se produce una tensión entre “el deseo del 

migrante que desea decir la verdad y el deseo de no preocupar a sus parientes” (2008: 

316). No obstante, en este juego comunicativo participan unos y otros. Por ende, como 

ya se anotó, se trata de una suerte de círculo vicioso comunicativo de “hacer ver y hacer 

creer”. Más allá de los aspectos de la cotidianidad que no se cuentan, la comunicación 

transnacional suele encubrir información, en ocasiones grave, en particular cuando se 

trata de enfermedades, accidentes o aun cuando se están atravesando serias dificultades 

económicas: 

 

Demasiado mal, muy mal, me sentí muy mal, sentí si… que… pues,  
dónde estaba la confianza y tantas cosas, y ella me dijo: “Patri, es 
que como sabemos que usted sufre tanto”, … si nosotros le decimos: 
“vea en este momento Alejandro está en cirugía, está muy mal, está 
en cirugía y no hay… nada que sale y nada que sale”, usted qué… 
usted lo que hace por allá es enfermarse o no sé… porque yo sé que 
para usted eso es muy duro” (Patricia, migrante, 38 años. Cod 24). 

 

En pocas palabras, lo oculto o el secreto guardado que no llega a ser revelado en 

el acto comunicativo, desempeña un papel crucial en el proceso que busca el bienestar 

del otro, al hacer creer que se está actuando de manera altruista (Puyana, 2009).   

-El sentido de lo que se calla, los temas que se ocultan 

En el presente apartado se analiza la comunicación desde la información que 

callan tanto los hijos y cuidadores(as) que permanecen en Colombia, como aquélla que 

omiten las madres migrantes. En el análisis de la información lograda se encuentra que 
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algunas familias ocultan información aduciendo la preservación del grupo familiar 

como tal y el bienestar emocional de sus miembros. Asimismo, estos ocultamientos se 

dan entre las madres, cuidadores e hijos según el tipo de información, así como en razón 

a los propósitos que se pretende lograr. De este modo, aquella información que sea 

considerada como susceptible de generar angustia, malestar, represalia y/o crítica se 

esconde definitiva o temporalmente. 

 

A veces mi esposo le dice a mi madre que no me cuente todo para que 
no me angustie, que yo aquí tan lejos… (Gloria Esperanza, migrante, 
39 años. Cod 32). 

 

Son diversos los aspectos acerca de los cuales, tanto las migrantes como sus 

familiares,  ocultan información; sin embargo, en el análisis prevalecen los siguientes 

temas: situaciones referidas a la salud, nuevas relaciones de pareja que la migrante ha 

establecido en España y condiciones de trabajo en el país ibérico. 

 

- Situaciones referidas a la salud 

 

[…] el otro año, mi hermano tuvo un accidente, un muchacho le cortó 
la mano, entonces, eso no se lo contamos a mi mamá, le pedíamos 
plata, pero no le decíamos para qué. Él estuvo mal en la clínica, se lo 
ocultamos un tiempo y ya como a los tres meses le contamos. Hay 
cosas que no se le pueden contar porque como ella también es muy 
enferma, hay cosas que no se le cuentan (Sandra Milena, hija, 22 
años. Cod 25). 

 

Ella a veces se da cuenta, porque a veces nos da por contarle, pero 
pues… no…eso no es de siempre, no siempre le contamos, porque 
sabemos que eso le preocupa y se enferma (Luz Dary, abuela materna, 
45 años. Cod 12). 

 
Los ocultamientos relacionados con la salud son justificados como una forma de 

consideración hacia el familiar ausente. Ante dicha forma de manejo de la información, 

algunas migrantes manifiestan haber experimentado rabia en un primer momento, 

mientras otras lo justifican y aceptan, dado que reconocen la intención de protección 

que expresan sus familiares. 
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Cuando pasa algún acontecimiento grave en la familia no me lo 
cuentan, porque a mi hijo hace seis años lo operaron de apendicitis 
de urgencias, y no me lo dijeron, mi hijo prohibió rotundamente que 
me lo dijeran, que cómo me iban a traer esos dolores de cabeza a mí 
estando tan lejos y  sola. Me dio rabia, porque lo pensó de una 
manera,  “para que mi madre no se preocupe por mí”. Pero también 
de manera egoísta (Marta Lucía, migrante, 40 años. Cod 24). 

 
Cuando el niño se me enferma, ella (abuela cuidadora) me dice, “es 
que yo no le digo Isabelita para que no se preocupe”, y yo le dijo que 
no, porque yo necesito saberlo, porque si no tiene dinero, yo lo 
consigo como sea, porque yo tengo que mandárselo, porque, por 
ejemplo, el niño mío sufre de los bronquios (Isabel Cristina, migrante, 
26 años. Cod 10). 
 

Sin embargo, las enfermedades también son ocultadas por las migrantes, 

manifestando una intención similar a la expuesta por sus familiares. Es interesante 

observar como manifestaciones de angustia, crisis depresivas y episodios severos de 

ansiedad, que un número importante de mujeres refieren y que incluso las han obligado 

a recibir atención médica, no son compartidos con quienes permanecen en origen. Así, 

los impactos emocionales que suscita en ellas la experiencia se ocultan con la intención 

de no preocupar a sus familias, pero también en un intento de no mostrar una supuesta 

“debilidad” ante ellos. 

 

He tenido que recibir atención psiquiátrica, estoy medicada. Pero 
cuando me da eso prefiero no hablar con mis hijos, no me gusta que 
se den cuenta y que se preocupen (Patricia, migrante, 38 años. Cod 
24). 

 

- Nuevas relaciones de pareja de la migrante en España 

Sobresale el hecho de que sólo en uno de los casos los familiares conozcan 

acerca de la relación de pareja que la madre mantiene en España; lo anterior, resulta 

interesante en la medida en que siete del total de mujeres migrantes del estudio 

(dieciocho), manifestaron mantener una relación de pareja; de las cuales sólo cinco 

conviven en pareja. El resto de las entrevistadas no refirieron tener pareja estable, sin 

que ello necesariamente implique que no la tengan.  
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Ocultar esta información es justificado por una gran mayoría en razón a que 

consideran innecesario compartirla con sus familiares, además de que temen ser 

censuradas. Lo anterior, y como se ha mencionado, puede ser entendido en términos de 

la influencia de cierta representación social, muy propia de la cultura regional, que 

asocia la imagen femenina a la maternidad a través de dos canales de realización: de 

uniones de facto o legales. Para Gutiérrez de Pineda, en la región antioqueña, el 

concubinato, entendido como una forma de unión libre ilegítima, en tanto se constituye 

por parejas que viven maritalmente bajo un mismo techo pero sin legalizar su estado, 

“pertenece a la cultura encubierta” (2000: 441). Según la autora, el círculo de presiones 

sociales, religiosas y familiares que, por lo general, se ejerce sobre quienes practican 

esta forma de convivencia, tienden a propiciar rupturas precoces, constituyéndose así 

apenas en aventuras que se ocultan celosamente, ya que de sus consecuencias más 

prolongadas pueden resultar, entre otras cosas, serias tensiones socioculturales.253 

 

Sé que si les contara que vivo con un chico no lo verían bien; 
empezarían a criticarme (Ana Milena, migrante, 28 años. Cod 13). 

 
En este sentido, es posible explicar por qué para estas mujeres las relaciones que 

han establecido en España, representan formas de concubinato que de ser conocidas por 

sus familiares y amistades en origen serían motivo de cuestionamientos y conflictos. 

Por ello, consideran conveniente mantenerlas ocultas.  

Asimismo, para un número importante, estas relaciones tienen un carácter 

“temporal” y no imaginan un futuro compartido. Incluso, en un relato, la migrante 

visualiza su retorno cuando la relación termine, ya sea por fallecimiento de su pareja o 

por ruptura. Lo anterior, permite argumentar que las vivencias de transitoriedad y 

temporalidad que suelen acompañar la experiencia migratoria, también se generalizan 

en los afectos que se establecen en el lugar de destino. 

Paco se tiene que morir antes de que yo me vaya. El dice que va a 
vivir 10 años más y yo le digo que se va morir en la flor de la 

                                                 
253 Véase Capítulo 6. 
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juventud, a los sesenta. Pero cuando ya no esté con Paco, bien sea 
porque se haya muerto o porque me haya cambiado por otra, me voy. 
Todo puede pasar (Marta Lucía, migrante, 40 años. Cod 06). 

 

Por otra parte, y retomando lo dicho, ciertos imperativos sociales tienden a 

reforzar la idea de que el locus de la feliz existencia femenina radica exclusivamente en 

la maternidad, desconociendo así que la madre también es mujer, esto es, un ser 

específico dotado de aspiraciones y vida propia (Badinter, 1981). En este sentido, 

Gutiérrez de Pineda señala que en esta región colombiana “la mujer para llegar a su 

plenitud cultural, necesita a los hijos que confiriéndole el estatus de madre, tan sagrado 

y ejemplarizado, magnifiquen su ubicación familiar” (2000: 457). Asimismo, añade “la 

presión de los valores éticos y de los patrones normativos fomentan en cada hogar 

materno una angustiosa expectativa ante la conducta de las hijas, por las graves 

implicaciones que comprende su desviación…” (2000: 457). 

Para esta autora, al igual que en otras regiones colombianas, en estas 

comunidades la mujer no ha alcanzado el goce pleno de su independencia, porque todas 

sus acciones están subordinadas a la aprobación de sus padres, de su marido, de sus 

hijos, para retornar a la de los primeros cuando sobreviene la viudez o la separación. 

De este modo, y como ya se ha señalado, la cotidianidad de estas mujeres 

discurre entre dos parcelas en las que desempeñan distintos papeles: con relación a los 

hijos e hijas actúan como madres, ocultando a ellos su faceta de mujeres; por el otro, 

con sus parejas actuales, además de ser mujeres, son madres de unos hijos, que los 

primeros no conocen físicamente, pero quienes ocupan gran parte de su cotidianidad. 

Así y siguiendo a Beauvoir (1949), el cuerpo materno no es sólo un cuerpo biológico, 

un referente natural, sino un cuerpo cuya significación biológica se inscribe en la 

cultura como lo reflejan los discursos sobre la maternidad, bajo los cuales se postula a 

la mujer como madre, negándole su condición de sujeto. De algún modo, el ejercicio de 

esta doble condición (mujer-madre) puede ser interpretado como un desafío de estas 

mujeres a ciertos mandatos de la cultura, en tanto se trata de una sociedad que 

“mantiene una actitud beligerante de control de la conducta sexual de las mujeres” 

(Gutiérrez de Pineda, 2000: 387). Aunque en otras circunstancias, relaciones como 

éstas suelen darse, en estos casos en particular, las diferencias en términos de 

367



 

 
 

localización geográfica en la que transcurre la cotidianidad de los miembros de estas 

familias son las que facilitan los ocultamientos en cuestión.   

 

¿Para qué? Yo no les cuento sobre mi compañero. Me imagino no 
sólo cómo reaccionarían mis hijos sino la “cantaleta” de mi madre. 
Al fin y al cabo, ¿cómo se van a enterar? (Astrid, migrante, 37 años. 
Cod 35). 

 

- Condiciones de trabajo en el país ibérico 

Existe cierta ambivalencia en la relación comunicativa-afectiva que une a las 

migrantes con aquéllos que se han quedado; aunque, como se ha mencionado, éstas 

comparten ciertos temas buscando apoyo, consuelo e incluso comprensión, en ocasiones 

prefieren abstenerse de tratar ciertos asuntos, en particular aquéllos relacionados con 

condiciones precarias que viven en la sociedad de destino. Esos diferentes aspectos, que 

en cierta forma son indicadores centrales de las distintas situaciones asociadas a la 

condición de la inmigración, se refieren principalmente al tema del empleo y a las 

condiciones en que se trabaja.  

En algunos casos, las condiciones laborales, específicamente, el acceso y el tipo 

de empleo que desempeñan, así como las duras jornadas de trabajo que suponen, se 

omiten con el propósito de evitar a sus familiares angustias, sobresaltos, pero, sobre 

todo, para no recibir cuestionamientos de su parte. 

 

A mi mamá siempre le digo que estoy bien; que estoy cuidando un 
viejo… A veces me dice “eso debe ser muy duro”; pero yo le digo que 
estoy muy bien, que es un trabajo como cualquier otro, normal. Algún 
día le contaré todo lo que me ha tocado hacer, pero por ahora ¿para 
qué? Ella no me puede ayudar, pero sí va a empezar a decirme: 
¿quién la mandó a usted a irse por allá? (Martiza, migrante, 35 años. 
Cod 41). 
 

Algunos estudios (Aparicio & Giménez, 2003) señalan que para un 30% de los 

inmigrantes colombianos en España, la jornada laboral oscila de 9 a 12 horas diarias. 

Asimismo, el tiempo de estancia introduce algunas diferencias en razón a una mayor 

precariedad entre quienes llevan menos tiempo y presentan un mayor índice de 

irregularidad. Lo anterior se constata, en parte, dado que las mujeres que llevan menos 
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de dos años en España refieren mayores dificultades para encontrar empleo por no 

disponer de la documentación exigida. Sin embargo, la irregularidad, al menos en el 

caso de las mujeres del estudio, no conduce necesariamente al desempleo como tiende a 

suponerse. 

 

No tengo todavía papeles, pero aun cuando es difícil, he podido 
trabajar (Isabel Cristina, migrante, 26 años. Cod 10). 

 

A pesar de que las redes sociales actúan en la etapa pre-migratoria, una vez en 

destino, se encuentra que no siempre contribuyen a facilitar el acceso a un empleo. De 

este modo, cuando la “promesa” inicial no se da, las migrantes se inundan de angustia 

llegando a cuestionar la decisión migratoria. En algunos casos optan por mantener esta 

circunstancia en silencio para no preocupar a sus familias. 

 

[…] muy poco, porque lo que gano es muy poco; porque cuando 
llegué a España me quedé como dos o tres meses sin trabajo, porque 
quien me prometió conseguirme trabajo a la hora de la verdad, no 
salió con nada; yo vivía angustiada, por ahí, sobreviviendo donde una 
amiga que me conseguí, que es de aquí de Armenia, y ella me daba la 
comidita, pero ella llevó mucho del “bulto”. Pero todo eso no se lo 
cuento a mi familia…para que no empiecen con la cantaleta (Ana 
Milena, migrante, 28 años. Cod 13). 

 

Un aspecto importante que aparece en las entrevistas hace referencia al hecho de 

que sin importar el nivel de estudios, cerca del 55% del total de mujeres entrevistadas se 

desempeña en el sector de servicios, especialmente en oficios de proximidad o de la 

vida diaria254 (Tabla 9.1). De este modo, un 44% se ocupa en el ámbito de los cuidados 

(personas mayores, discapacitados y niños) y un 11% se desempeña en el servicio 

doméstico. En hostelería trabaja un 22%, como auxiliares administrativas también un 

22%, mientras en un caso la migrante realiza actividades en el sector comercio. No se 

pudo establecer con precisión la ocupación de la migrante de la unidad familiar 18; sin 

embargo, pareciera que se trata de una trabajadora sexual, sin que se haya podido 

confirmar. 

                                                 
254 Cerca del 90% del total de las entrevistadas se desempeña en el servicio doméstico, cuidando niños y personas 
dependientes (discapacitadas o mayores). 
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Tabla 9.1 Ocupación actual de las mujeres por sector-ocupación 
UDAD 

FALIAR 
CÓDIGO DE LA 
ENTREVISTA 

SECTOR- OCUPACIÓN 

1 01 Cuidado de adulto mayor 

2 06 Cuidado discapacitado 

3 10 Hostelería 

4 13 Hostelería 

5 16 Cuidado de niños 

6 20 Auxiliar administrativa 
7 24 Cuidado de adulto mayor  

8 28 Cuidado de niños 

9 32 Hostelería 

10 35 Servicio doméstico 

11 38 Cuidado de niños  

12 41 Cuidado discapacitado 

13 44 Comercio 

14 48 Hostelería 

15 51 Auxiliar administrativa 

16 54 Servicio doméstico 

17 57 Cuidado de niños 

18 60 No se pudo conocer su ocupación 

Fuente: elaboración propia a partir de la información recogida en las entrevistas.  

 

Lo anterior, coincide con lo planteado en el Capítulo 2 y que sitúa la migración 

de estas mujeres en el marco de la feminización de los flujos migratorios a España, 

rasgo condicionado entre otros factores a las demandas del mercado de trabajo. En este 

sentido, es preciso considerar que estas ocupaciones además de implicar extensas 

jornadas de trabajo, se caracterizan por la precariedad en los procesos de contratación 

(contratos temporales, contratos a tiempo parcial, etc.), salarios reducidos, un fuerte 

desprestigio social y la carga de referentes doméstico-serviles (Parella, 2000). 

 

Nosotras trabajamos diez horas, es que nosotras trabajamos diez 
horas y nosotras tenemos noches que no tenemos ni media hora de 
descanso, porque depende muchas veces de los estados de los 
abuelos; entonces, se nos va la noche completa en vela 
completamente, o sea… y fuera de eso, la media horita o la hora que 
tengamos como así de medio descanso es pa… nos toca hacer un 
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oficio aparte que es doblar la ropa. (Claudia, migrante, 40 años. Cod 
28). 

 

No me queda tiempo. No me queda tiempo para nada. Y el poco 
tiempo que me queda es para poner al día las cosas de la casa y para 
dormir, porque desde Noviembre hasta Mayo trabajo de noche 
cuidando a una persona mayor toda la noche. Yo duermo allí pero me 
despierta cada hora a pedirme la hora y todo eso. Me voy a trabajar 
las otras cuatro horas y luego me voy a la residencia (Marta Lucía, 
migrante, 40 años. Cod 06).  

 

Muchas prefieren abstenerse de comentar sobre su experiencia laboral. Mientras 

hay quienes omiten el tipo de trabajo que realizan, otras ocultan la intensidad horaria 

que implican; también hay quienes mantienen en secreto el salario que devengan. En los 

relatos de los familiares se observa cierta  dualidad entre el deseo de creer a la migrante 

lo que les cuenta y la necesidad de descifrar la realidad ocultada. Por un lado, les resulta 

difícil imaginar la vida de su pariente en España y sobre todo reconocer que sus 

experiencias de movilidad sean escasas (Reist & Riaño, 2008: 318); y por el otro, “los 

miembros de la familia poseen medios limitados para comprobar la información que 

reciben” (Reist & Riaño, 2000: 319). 

Dada la voluntad de las migrantes de no preocupar a los suyos y de no recibir 

cuestionamientos de su parte, las narraciones contribuyen a fortalecer ciertas 

representaciones construidas sobre el espacio geográfico de destino con base en 

historias de vida transformadas (Reist & Riaño, 2008: 319). 

Por otra parte, se puede pensar que en un reencuentro físico con la familia 

supondría revelar lo que ha permanecido encubierto y reescribir la verdad a partir de las 

experiencias realmente vividas (Puyana, 2009). 

Trabajo mucho. Yo les decía bien, todo bien. Mi pareja me decía, 
“tienes que decirles todo lo que trabajas Marta, les niegas todo lo que 
trabajas”. Hasta que un día habló mi marido y mi hijo le dijo: “es 
que estoy esperando los Reyes para que me traiga la “play” y mi 
compañero le habló, “¿tú crees que es normal que tú estés pensando 
en la “play” (juego) cuando hay cosas más importantes y prioridades 
que tienes tú,  por qué no dices voy a trabajar y voy a ahorrar para 
ayudar a mi madre para que no me pague la universidad. Porque tu 
madre tiene muchas obligaciones”, y dijo mi hijo “si claro, tú tienes 
razón”, entonces mi compañero le respondió, “¿tú sabes en que  
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horario trabaja tu madre?”,  y se lo dijo (Marta Lucía, migrante, 40 
años. Cod 24). 

 

En un caso la madre oculta información sobre su intensa jornada laboral con el 

propósito de mantener a sus hijos al margen de cuestiones que puedan causarles 

preocupación; sin embargo, tal omisión  no sólo ha implicado que las remesas sean 

usadas por éstos en artículos suntuarios, sino también en suscitar el malestar que la 

madre manifiesta por la falta de consideración de su parte. De este modo, es posible 

argumentar que aun cuando un ocultamiento represente inicialmente una forma de 

protección, con el tiempo es susceptible de originar tensiones y conflictos entre los 

miembros de la familia.  

 

A veces siento que ellos (hijos) no tienen hacia mí la más mínima 
consideración (Marta Lucía, migrante, 40 años. Cod 24). 

 

Por último, por más allá de que se pretenda ser claro en los mensajes y evitar 

ocultamientos, no es posible hablar de claridad absoluta en estos procesos 

comunicativos, porque además de pretencioso, resulta simplista. Parece ser más 

prudente y conveniente considerar que el entendimiento entre los miembros de las 

familias transnacionales se da en un movimiento oscilatorio de aproximaciones entre las 

partes que interactúan.  

Si en la comunicación cara a cara, acompañada de verbalización y gestualidad, 

los procesos comunicativos son complejos, es de imaginarse que en los contactos 

comunicativos transnacionales, la situación se tiña de mayor complejidad. En este orden 

de ideas, las familias que viven la experiencia de la migración se enfrentan a situaciones 

que se interponen en el proceso de comunicación y que con frecuencia son susceptibles 

de avivar ciertos conflictos no resueltos y a la vez originar otros. Ocultar o constreñir 

visibiliza en estos casos una forma de vinculación familiar. Es decir, la selección de lo 

que se cuenta o se oculta, a quién se le cuenta y el establecimiento de acuerdos 

explícitos o implícitos para mantener los ocultamientos, configuran el fortalecimiento o 

debilitamiento de los vínculos familiares, además de la demarcación de límites 

generacionales que oscilan entre la cercanía y la distancia afectiva. En esta 

reconfiguración vincular surgen prescripciones que señalan al que se considera fuerte o 
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vulnerable emocionalmente. Los hijos(as) se perciben vulnerables ante la madre, pero, a 

su vez, éstos y los cuidadores(as) en ocasiones la consideran a ella vulnerable por el 

distanciamiento de la familia y las condiciones que debe afrontar; es decir, el vínculo 

está permeado por una preocupación mutua.   

Ser sometido a un ocultamiento, como se mencionó anteriormente, en un primer 

momento puede generar rabia, incomodidad y desconfianza; pero, posteriormente al 

entenderse las causas que lo motivan e inferir muestras de preocupación, afecto y 

protección, también contribuyen a reforzar el vínculo y el sentido de identidad.  

 

Pues la verdad me molesté un poco cuando me enteré, pero después 
entendí y les di las gracias y todo (Patricia, migrante, 38 años. Cod 
24). 

 
 

Bowlby constata la importancia que tienen los vínculos afectivos en la 

constitución de la identidad.255  Según este autor, la experiencia en las relaciones de 

apego fortalece el “sí mismo” y define una forma de enfrentar la separación; es decir, la 

forma en que se viven los vínculos de apego es fundamental en la definición del grado 

de cercanía y distancia afectivas que se experimentan (Bowlby, 1986).   

En síntesis, es posible argumentar que en los vínculos comunicativos 

transnacionales suele suceder que los miembros de la familia saben o al menos 

sospechan que ciertos aspectos personales y familiares no se comparten, aun cuando sea 

transitoriamente. Sin embargo, y a pesar de reconocer las “buenas” intenciones, 

enterarse de la información que otros ya conocen suele suscitar cierta desconfianza en 

sus relaciones. “Creer que el otro es veraz  o mendaz no es asegurar que es de una u otra 

manera, sino, en el primer caso confiar; o en el segundo desconfiar; es decir en ambos 

sospechar” (Castilla del Pino, 2008: 320).  

 

9.6 Entre la confianza y la desconfianza 

La confianza o la desconfianza no son absolutas: confiar no implica 

necesariamente confiarse en todo y por todo, y lo mismo ocurre con la desconfianza. 
                                                 
255 Conducta de apego es cualquier forma de comportamiento que hace que una persona alcance o conserve 
proximidad con respecto a otro individuo diferenciado y preferido, constituyendo un elemento importante en el 
desarrollo del sujeto. 
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Por lo general, ambos sentimientos están referidos a una determinada interacción en un 

momento específico. Del análisis se infiere que debido a los ocultamientos y sobre todo, 

a la incapacidad de constatar personalmente los hechos, las interacciones en estas 

familias se debaten en un continuo “confianza-desconfianza”. Estas vivencias generan 

sentimientos que van tiñendo la relación hacia un lado (confianza) u otro 

(desconfianza), en razón a las circunstancias vividas, pero principalmente como 

resultado de las dinámicas comunicativas de cada familia. Se observan diferentes 

posiciones; mientras algunas personas optan por comunicar oportunamente los hechos, 

buscando de este modo mantener la confianza, otras por el contrario, los ocultan para no 

perderla. No obstante, a grandes rasgos lo que se encuentra es la necesidad de las 

madres por demandar y exigir que quién cuida a sus hijos sea depositaria de su 

confianza.    

 

Que yo (abuela cuidadora) tenga un problema con alguna de las 
muchachas (hijas), pues esas cosas no se cuentan, simplemente nos 
las contamos nosotros (los miembros de la familia que permanecen en 
Colombia) y las solucionamos en Colombia para no darle problemas 
que no puede solucionar ella allá. Yo creo que ella también nos oculta 
cosas a nosotros; como para no preocuparnos, porque no podemos 
hacer nada desde acá, entonces eso nos distancia un poquito… pero 
igual uno para qué contar si nada se puede hacer, con ella allá y 
nosotros acá (Matilde, abuela materna, 61 años. Cod 05). 
 

Hay casos en los que los miembros implicados en la relación de cuidado 

construyen acuerdos explícitos para transmitir de manera abierta y consciente lo que les 

ocurre. En éstos, los pactos no son considerados alianzas, en tanto implican a la familia 

en su conjunto. Sin embargo, aún así, persisten rincones de la experiencia en los que 

nadie puede entrar, a los que nadie puede acceder: el espacio íntimo. Citando a Castilla 

del Pino:  

La naturaleza ha dispuesto la posibilidad de que podamos 
construirnos un espacio que es más que privado (éste es susceptible 
de ser observado, pese a nuestras precauciones, es decir a los 
marcadores de que no debe ser observado), el espacio íntimo, la 
intimidad  (2008: 321).  
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Y es así como en la intimidad no entra nadie sin que nosotros no le hayamos 

comunicado algo; es decir, argumentamos con frecuencia que se ha dejado pasar a 

alguien a nuestra intimidad cuando le hacemos determinada confidencia; pero en 

realidad no es que el otro haya accedido a mi intimidad; soy yo el que vació parte de 

esa intimidad y la expresó.  

De este modo, dado que la intimidad es inaccesible para los demás, es también 

en buena medida incomunicable porque no hay léxico capaz de dar cuenta de la 

totalidad de la experiencia. Así las cosas, es posible argumentar que si bien las familias 

pueden definir abiertamente un pacto comunicativo bajo el cual toda la información se 

transmite, los alcances de dicho acuerdo también tienen limitaciones, en la medida en 

que cada uno de sus integrantes tiene un ámbito propio, un espacio íntimo que 

representa ese lugar secreto e inaccesible para los demás.  

Sin embargo, algunas migrantes recurren a la amenaza para persuadir a la 

cuidadora de que la información le sea transmitida oportunamente. Para el autor 

mencionado, “la confianza es aquella actitud básica mediante la cual nos disponemos a 

la interacción como si supiéramos del otro más de lo que podemos saber, esto es la 

intención que le lleva a suscitar o mantener dicha interacción” (Castilla del Pino, 2008: 

322). Pero el carácter procesal de las interacciones le confiere dinamismo, movilidad o 

lo que es lo mismo, inestabilidad, de manera que cuando se confía en alguien durante 

determinados momentos, es posible aquejarse del temor de haber ido demasiado lejos o 

de dudar de él. Y es entonces cuando surgen sintagmas tan habituales como: “No vayas 

a decir nada de lo que te he dicho” o algo más perentorio y hasta ofensivo: “¿No me 

engañarás?”, no obstante, ambas son expresiones de alarma ante el curso que toma un 

proceso de interacción. La confianza implica entonces incertidumbre y el mayor o 

menor grado de ésta puede ser visto como el cuantum de incertidumbre existente en 

toda interacción. Toda interacción, en tanto que incierta, es confiada hasta cierto grado 

y también desconfiada hasta otro.  

Recurrir a ciertos mecanismos para demandar e incluso exigir confianza, supone 

una necesidad imperante de fiarse del “otro”, en este caso de un “otro” que está 

representado por quien cuida a su prole; para las madres migrantes, la ausencia y el 

hecho de no poder constatar por sí mismas lo que sucede con sus hijos(as) aviva su 
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deseo de “controlar” y de exigir a quien los cuida “ganarse su confianza”. Pero fiarse o 

no fiarse no tiene un carácter de perennidad; fiarse significa, “creo que las 

probabilidades de ser engañado son tan escasas como para considerarlas nulas en la 

práctica”; mientras no fiarse supone lo contrario.  

 

A veces pienso, “¿Cómo hago yo para confiar en Rosario?, si Rosario 
no es lo suficientemente sincera conmigo”…. Pues ella poco a poco 
me ha ido comentando las cosas; yo creo que ahora somos más 
confidentes que antes, quizás ahora somos más confidentes… pues , lo 
que hace que yo me vine…quizá ahora más (Claudia, migrante, 40 
años. Cod 28). 

 

En última instancia la presencia de la cuidadora supone una apuesta de la madre 

en términos de confianza y quizá por ello implica un proceso en el que ésta se va 

construyendo, redefiniendo o perdiendo. Es en este transitar que la comunicación, lo 

que se calla y se comparte, cobra un significado especial. De esta manera, la 

información que se omite y aquella que se comparte son aspectos espinosos entre los 

adultos implicados en esta relación de cuidado.  

 

Mi madre me lo cuenta todo, todo,  porque yo le dije una vez,  fui muy 
dura con ella, me tocó decirle: “Rosario, si usted no me cuenta todo 
lo que hacen los niños, si me doy cuenta por terceras personas, sepa y 
entienda que no le vuelvo hablar, simplemente me encargo de enviarle 
la plata, pero de ahí a que la vuelva a llamar, no. Yo confío en usted, 
ya veré”. Entonces me dijo, “Claudia no sea tan dura”, y le dije: “no, 
porque yo pienso que usted es la persona que está al lado de ellos y 
por terceras personas las cosas llegan, como la gente quiere 
contarlas, con otra versión”, entonces ella me dijo: “sí, tiene 
razón…” (Claudia, migrante, 40 años. Cod 28). 

 

9.7 Periodicidad de los contactos comunicativos y medios de comunicación  

- En cuanto a la periodicidad de los contactos 

La frecuencia de la comunicación entre las migrantes y familiares es constante, 

la mayoría se comunica por lo menos una vez a la semana y en varias familias es más 

frecuente. Ambas partes buscan alimentar la relación familiar al tratar de comunicarse 

en tanto sea posible; aún cuando se observa cierta tendencia a que los contactos 

comunicativos (en especial telefónicos) sean más promovidos desde España. 
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Día por medio o… todos los días, rara la vez que llama día por 
medio, siempre es todos los días, todos los días en la tarde (Amparo, 
migrante 42 años. Cod 01). 

 
Esta información coincide con la analizada por el investigador Luis Jorge Garay 

respecto a los migrantes colombianos residentes en la Comunidad de Madrid: 

 
El colectivo colombiano mantiene una estrecha comunicación con la 
familia de origen, básicamente por vía telefónica (93%) […], la 
mayoría manifiesta que se comunica al menos una vez a la semana 
con su familia en Colombia, otro 27% lo hace quincenalmente y un 18 
% mensualmente […]. El 35% de los encuestados gasta entre 15 y 20 
Euros al mes para comunicarse con su familia en Colombia (2008: 
34). 
 

Los contactos suelen adquirir un cierto carácter de “ritual comunico-afectivo”, 

en la medida en que el momento de la conversación suele ser planeado en función de las 

rutinas de cada uno. Ambas partes se ingenian el momento más oportuno para 

comunicarse, poco importa la hora del día o de la noche, tal como lo enfatizan en los 

siguientes relatos: 

 

Ella siempre llama a la misma hora; así que por lo general nos 
reunimos a esperar su llamada (Ana Lucía, abuela materna, 62 años. 
Cod 15). 
 

Sin embargo, cuando no se sincronizan los horarios y la falta de coordinación se 

hace frecuente, algunas personas lo interpretan como desinterés de la contraparte por 

mantener el contacto.   

 

Ella llama cuando estoy en el colegio. Así que casi nunca podemos 
hablar…no sé por qué ella llama cuando sabe que no estoy en la casa 
(Esmeralda, hija, 14 años. Cod 62). 

 
El ritmo comunicativo es propio a cada individuo y puede considerarse como un 

barómetro interesante de la relación que el o la migrante sostiene con su familia. En 

efecto, como lo señalan Reist y Riaño “[…] la continuidad o ruptura de sus formas de 

comunicación refleja la especificidad y la dinámica de su relación y revela cómo se 

desarrolla el proceso de migración” (2008: 309). En otras palabras, la cantidad de 
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eventos comunicativos deja entrever la cercanía o lejanía de la relación familiar; de 

igual manera, la frecuencia tiende a reflejar los cambios experimentados, positivos y 

negativos, en la vida cotidiana o aún las situaciones particulares que trastornan la rutina 

comunicativa, como puede serlo enterarse de la enfermedad de algún familiar, un 

accidente o una emergencia. En algunos casos, la periodicidad puede ser interrumpida 

de acuerdo con sus estados de ánimo, cuando los sentimientos de tristeza y malestar 

afloran. Es por ello que se observa en algunos casos cierta preferencia por interactuar 

con sus familiares en los momentos en que no están embargados por la melancolía. 

 

Yo llamo cuando estoy de buen humor y cuando me siento bien. 
Cuando me siento deprimida trato de no llamar; no me gusta que me 
sientan así (Patricia, migrante, 38 años. Cod 24). 

 

- Sobre los medios empleados 

El análisis de esta sección se inspira en los trabajos de Wolton (2000), quien 

propone distinguir entre comunicación y transmisión de la información, y sostiene que 

no se puede definir un medio de comunicación únicamente a partir de sus características 

y alcance técnico. El enorme alcance de la red, por ejemplo, no es suficiente para que 

ésta sea considerada por sí misma un medio de comunicación. La comunicación 

presupone cierta idea previa del público al que va dirigido el mensaje, mientras que en 

la red, según este autor, la información se dirige a un público no preciso. En tal sentido, 

la red no representa un medio de comunicación en sí misma, se trata más bien de un 

sistema  efectivo de transmisión de información, nunca antes visto, lo que no significa 

necesariamente una eficiencia análoga en términos de su capacidad de comunicación.  

La comunicación implica interacción, uso del tiempo, intención comunicativa, 

así como cierta idea del destinatario. Asimismo, su resultado no puede darse por 

descontado; siempre mantiene algo de azaroso, ya que la recepción del mensaje no se 

realiza por completo en los términos deseados por el emisor (Wolton, 2000). La 

diferencia entre comunicación y transmisión de información resulta útil para descifrar el 

sentido de los mensajes de las comunicaciones entre los miembros de las familias y para 

dilucidar la relación de la comunicación con la expresión de los afectos y las emociones. 

Esta diferenciación está presente en el análisis en la medida en que la expresión de los 

afectos y de las emociones tiene que ver mucho más con la comunicación que con la 
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información; es decir, se puede informar sobre una emoción pero esto no significa 

necesariamente haber logrado transmitirla; las emociones se comunican pero requieren 

de auténticas situaciones de comunicación para ser transmitidas. Por otra parte, la forma 

familiar no parece guardar relación con los elementos de análisis que aquí nos ocupan; 

por tanto, en el presente apartado no se recurre a la tipología familiar propuesta. 

 

a. Usos de la red 

Se constata el empleo frecuente de Internet,256como estrategia a la que estas 

familias recurren para acortar la distancia que los separa. Lo anterior, coincide con el 

planteamiento de Castells (1999), para quien Internet ya es y será aún más el sistema de 

transmisión de información y de relación esencial sobre el que se basa la nueva forma 

de sociedad en que vivimos: la sociedad red. Resulta evidente entonces, que los 

progresos alcanzados por las tecnologías de la información y su enorme capacidad de 

generalización (universalización), para llegar cada vez más a un mayor número de 

personas y a cualquier lugar del mundo, permiten a los migrantes internacionales de 

hoy mantener contacto permanente con sus familiares en origen (Schiller, 1992; 

Kearney, 1995; Smith, 1998; Guarnizo & Smith, 1999). Con ello, no se pretende 

ofrecer aquí una valoración exagerada de la red, entre otras cosas porque no todos los 

migrantes y sus familias tienen acceso a ésta, lo que se busca es profundizar en los usos 

en la vida cotidiana de un grupo de familias que parecen cada vez más familiarizadas 

con ésta, sin desconocer con ello que los diálogos telefónicos continúan gozando de 

amplia popularidad. 

Para un número importante de las migrantes como para sus familiares, la 

separación física entre ellos ha supuesto enfrentar, entre otros tantos, retos tecnológicos 

y de comunicación. Al enfrentarse a un mundo virtual, desconocido antes para una gran 

mayoría, se ven en la obligación de adaptarse paulatinamente a esta nueva herramienta 

tecnológica y, de manera general, al uso del Internet. Así, lo expresa la madre de una 

migrante y  abuela cuidadora:  

 

                                                 
256 El acceso a Internet implica casi automáticamente tener acceso a un conjunto de formas diferentes de 
comunicación electrónica: correo electrónico, chats, envío de tarjetas electrónicas e imágenes, etc. 
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Antes yo no sabía manejar el Internet. Me daba miedo; yo de la 
angustia cuando veía que ella se conectaba y no podíamos hablar, me 
ponía a llorar y llamaba a mi nieta y le decía: “¿qué hago?” (Francy, 
abuela materna, 47 años. Cod 50). 
 

Es bastante frecuente que las personas mayores no sepan utilizar y/o que se les 

dificulte las herramientas que permite la tecnología. Esta brecha tecnológica 

intergeneracional ha sido superada gracias a la ayuda de familiares y vecinos, en 

particular hijos o hijas que les enseñaron cómo sacar provecho del Internet; sin 

embargo, existen casos en los que algunos (por lo general, las abuelas mayores) se ven 

en la necesidad de recurrir a intermediarios, vecinos por ejemplo, para lograr el acceso. 

Asimismo, en un número importante de las migrantes, la posibilidad de mantener 

contacto con sus familiares ha representado la principal motivación para aprender a usar 

ciertas tecnologías, aunque sea de forma elemental y rudimentaria. 

 

Y ahora porque está Internet, ya él (nieto) me ha enseñado a meterme 
en Internet (Myrna, abuela materna, 56 años. Cod 59). 

 

Otro factor que hace difícil el uso de Internet y la periodicidad en su empleo, 

tiene que ver con la falta de recursos para adquirir los equipos y para cubrir los costes 

derivados del servicio. En algunos casos, parte de las remesas son destinadas a la 

compra de ordenadores personales buscando de este modo facilitar el contacto. 

Por otra parte el uso del Internet ha significado para los miembros de estas 

familias planificar con mayor facilidad el horario y la frecuencia de sus encuentros 

virtuales. En algunos casos, el hecho de no disponer en el hogar de los elementos 

necesarios les exige movilizarse donde personas cercanas o a un Café Internet (en el 

caso de Colombia) o locutorio (Madrid). La proliferación de estos negocios se explica 

en términos de la creciente demanda de servicios de comunicación cada vez más 

variados por parte de estas familias. En ambos casos, tanto en Colombia como en 

España, son lugares donde no sólo pueden contactarse con sus familiares al otro lado del 

Atlántico, sino que adicionalmente pueden conocer y establecer relaciones con personas 

que viven una situación similar. 

 

En el locutorio he conocido  a otras mujeres que van allí con quienes 
hemos hecho amistad. A veces salimos a tomar café, hablamos de 
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nuestros hijos, de lo que hacemos… (Milady, migrante, 44 años. Cod 
60). 

 

Entre los servicios de Internet más referidos se encuentran: el correo electrónico, 

el chat y, en algunos casos, la cámara Web. Las personas entrevistadas consideran que 

el correo electrónico les resulta una forma rápida y menos dispendiosa que el correo 

postal para comunicarse. Sin embargo, la periodicidad en su uso varía de una persona a 

otra: algunos lo utilizan con frecuencia, dos o tres veces a la semana; otros acceden sólo 

ocasionalmente, mientras muy pocos lo hacen en circunstancias especiales.  

 

El día de su cumpleaños le mandamos una tarjeta… de esas que se 
mandan por Internet (Marta Lucía, migrante, 40 años. Cod 06). 

 

Asimismo, coinciden en señalar que las respuestas a sus correos tienden a 

prolongarse en el tiempo. En razón a ello, manifiestan cierta preferencia por otros 

medios que les permiten interacciones más inmediatas y mayores posibilidades de 

expresar sus afectos (cámara Web, chat y diálogos telefónicos). El no ver, no tocar, no 

abrazar, constituyen siempre, en la relación comunicativa entre la migrante y su familia, 

una frustración y un sufrimiento latente, una suerte de huella omnipresente que les hace 

recordar lo difícil de la separación y el sentirse tan lejos, tan impotentes para aliviar sus 

sentimientos.  

 

[…] sí, siempre, prácticamente desde que existe esto (cámaras Web), 
ya siempre; encima yo me conecto todos los días y si no están 
conectadas, yo les llamo que estoy conectada, casi siempre nos vemos 
(Amparo, migrante 42 años. Cod 01). 

 

Por su parte, el uso de la cámara Web moldea nuevas relaciones inter-personales 

y transforma el patrón comunicativo, en tanto que el ver y escuchar en vivo contribuye 

al hecho de experimentar mayor cercanía. El encontrarse con los parientes cara a cara, 

crea una presencia más fuerte pese a la distancia, ya que los gestos asociados al acto 

comunicativo se hacen visibles, lo cual tiende a que las emociones aparezcan. 

Asimismo, los cambios físicos sucedidos tras el tiempo de la separación pueden notarse, 

esto tiende a reconfigurar la relación temporal en la medida en que el tiempo ya no se 
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mide de acuerdo a criterios de día, meses o años, sino en relación con modificaciones 

del cuerpo, tal como se observa en el siguiente testimonio: 

 

Yo me comunico con ellos por Internet y cuando quiero ver a la niña, 
le digo a la tía que la lleve a donde una amiga y hacemos video 
conferencia y la veo; me doy cuenta como ha crecido, es un “pedazo 
de mujer”; oírla y verla me hace sentir que estoy más cerca. A veces 
le ponen la ropa que yo le envío… ¡qué cosa, cómo crece! (Marta 
Lucía, migrante, 40 años. Cod 06). 

 

No obstante, se observa cierta ambivalencia en su empleo. Se dan casos en los 

que la posibilidad de un encuentro “cara a cara” suscita sentimientos tan dolorosos que 

prefieren abstenerse de usarla. 

 

Pues yo no sé, nos comunicamos por ahí, pero no me gusta casi, es 
como muy triste, como muy triste verla allá y uno… entonces no 
(Natalia, hija, 22 años. Cod 02). 
 

También el chat permite interacciones en tiempo real, pero al igual que la 

conexión a través de la cámara exige sincronizar el acceso; es decir, los “chateadores” 

precisan conectarse de manera simultánea lo que supone organizar las diferencias 

horarias, las formas de ocupación y organización del tiempo. Requisitos que, dadas las 

amplias jornadas de trabajo de las migrantes, los cambios horarios entre las sociedades 

de origen y destino, entre otros tantos factores, no siempre son posibles de conciliar. 

Por último, a pesar de las vivencias de cercanía virtual que  pueden proporcionar 

esos contactos, no  son suficientes para que los miembros de estas familias accedan a 

toda la información que se genera en sus hogares, y difícilmente pueden captar aquello 

que no se manifiesta directamente. Hay una limitación real que impide captar la 

comunicación analógica que amplíe la comunicación digital.257 

 

No es lo mismo hablar por una maquina, que no los veo. Por Internet 
hace mucho tiempo que no los veo. Esta semana ella me mandó unas 

                                                 
257Dos de los niveles propuestos por Watzlawick P., Beavin J. y Jackson B. (2002), en la comunicación humana son 
el nivel analógico y el nivel digital. El nivel analógico se refiere a la comunicación no verbal, a los aspectos 
proxémicos, kinésicos y paralingüísticos que permiten entender el sentido de los mensajes verbales. El nivel digital 
hace referencia al contenido literal que se transmiten en una interacción.  
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fotos, la llamé y le dije: “estás preciosa, yo no sabía que te habías 
vuelto tan hermosa” (Luz Stella, migrante, 34 años. Cod 38). 
 

Se habla de distancia y cercanía afectiva de los vínculos familiares, experiencia 

íntima que forma parte de la vida privada de la familia; sin embargo, en el caso de la 

migración contemporánea, la distancia física genera vivencias que van desde la soledad 

hasta la construcción de experiencias compartidas que serían impensables sin los 

desarrollos generados por la tecnología. 

 

b. El teléfono y las emociones 

Los distintos medios hasta ahora señalados, presentan diferentes características 

en cuanto a interactividad, tiempos, simultaneidad de la transmisión de la información y 

de la comunicación. Pero, el hecho de ser diferentes, los convierte en complementarios. 

Sin embargo, en el análisis sobresale que frente a otros, el teléfono continúa siendo el 

medio por excelencia. El hecho de escuchar la voz de la persona que tanto extrañan 

implica para los entrevistados la posibilidad de un contacto íntimo, en “viva voz”. 

Asimismo, su  uso no exige conocimientos, ni destrezas particulares como tampoco 

equipos sofisticados. 

 
Palabra, para mí la palabra es muy fuerte, mi mamá llora mucho por 
el hecho de no estar presente en las fechas especiales como mi 
cumpleaños, el cumpleaños de mi hermano, Navidad, que esto y lo 
otro. Pero yo le digo a ella que yo la siento más cerca que muchas 
personas que tengo acá en Pereira y eso a ella la fortalece, palabras, 
palabras, a mi mamá hablarle le genera mucha confianza (Giovanni, 
hijo, 22 años. Cod 07). 
 
[…] sí, el Internet, recibir un e-mail, pero, fundamentalmente, la 
relación de nosotros es por teléfono más que cualquier cosa, yo diría 
que un 95% es de teléfono (Martha, migrante, 52 años. Cod 20). 
 

Aunque algunos recurren a formas complementarias, todos, sin excepción, 

consideran el teléfono como un elemento imprescindible, cuyo uso se impone con 

regularidad en la cotidianidad de la vida familiar. Asimismo, es el medio que 

preferentemente utilizan en circunstancias especiales como son las buenas y malas 

noticias, las celebraciones y tradiciones familiares, etc. No solamente refieren el uso del 

383



 

 
 

teléfono fijo, también, y de manera creciente, emplean  teléfonos móviles; si bien, las 

llamadas a estos últimos implican mayores costes, también incrementan las 

posibilidades de contacto. Al igual que sucede con los ordenadores, en ocasiones, parte 

de las remesas económicas son destinadas a la compra de estos equipos. 

 
Mi mamá me mando para comprar un celular; entonces ella me llama y 
podemos hablar. A veces me llama durante los recreos en el colegio 
(Jessica, hija, 17 años. Cod 17). 

 

Si bien,  el teléfono es un medio sencillo de usar en comparación con otros 

medios  —como puede ser el correo electrónico—, no todos saben escuchar y hablar 

por teléfono, ciertamente no todos son “buenos” interlocutores telefónicos. Cuando las 

migrantes llaman a su familia, generalmente, pretenden hablar con sus hijos(as) y con la 

persona que los cuida. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, los niños 

menores no siempre mantienen fluidas comunicaciones telefónicas e incluso en 

ocasiones se resisten a hacerlo.  

 

Entonces se lo pasaba (al teléfono) y le decía: “Juan su mamá”, y eso 
hablaba cualquier cosa y él ya decía: “Mami chao, chao, espere que 
le paso a la abuela”… y entonces ella un día me dijo: “Ah mami me 
da tanta tristeza que Juan haya cambiado tanto conmigo”, “no que 
tristeza” —le dije yo—, “qué hacemos si los muchachos son más 
pendientes del juego” (Luz Dary, abuela materna, 45 años. Cod 12). 

 

Se observa cierta regularidad o rutina pre-establecida para los diálogos 

telefónicos, sin embargo, factores tales como planes de descuentos en las tarifas, 

recursos económicos disponibles y la congestión en la red en ciertas épocas del año 

(Navidades, por ejemplo), entre otros, afectan su periodicidad, ya sea incrementando la 

frecuencia o distanciándola en el tiempo. El contacto telefónico puede generar espacios 

de encuentro o, por el contrario, experimentarse como un impedimento comunicativo, 

dependiendo de cada situación.  

 

c- Otros medios: correo postal y “mensajería personal”  

Se observa una menor utilización de las cartas postales, un medio de 

comunicación ampliamente utilizado por los migrantes y sus familias en épocas 
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anteriores, debido a la posibilidad con que cuentan hoy para recurrir a otros medios que 

permiten comunicaciones más rápidas e inmediatas. Así, en un mundo en el que se 

acortan cada vez más las distancias y los tiempos, las cartas postales se vuelven 

demasiado lentas (Giglia, 2001). 

 

Sí, porque yo por correo nunca, nunca he mandado cartas. He 
mandado paquetes (Gloria, migrante, 48 años. Cod 16). 

 
La mayoría de los entrevistados relatan el intercambio de “paquetes” como 

regalos, fotografías, prendas de vestir, etc. Frecuentemente recurren a parientes, 

paisanos y amigos que actúan a título de “mensajería personal”; este medio es 

considerado más seguro y económico, aunque corrientemente implica compensar al 

mensajero con pequeños regalos ,“por la molestia que se toma”, y a cambio del favor, 

se ofrecen favores. 

 

Ahora, en febrero, fue una amiga (a Pereira) y me mandaron una 
cantidad de cosas y yo “bueno, mi amiga va a ir y como me deben 
muchos regalos de madre, cumpleaños, navidad y todo aprovechen y 
me los mandan”. Y me mandaron una cantidad de cosas: collares, 
pulseras, ropa. Luego yo la invite a comer (Marta Lucía, migrante, 40 
años. Cod 06). 

 

Todos, sin excepción, otorgan a estos “paquetes” un valor importante porque 

son considerados expresiones de interés y afecto; adicionalmente, cuando el envío se 

hace a través de un “mensajero personal” es frecuente que éste no se limite 

exclusivamente a entregar el encargo, sino que adicionalmente suministre información 

sobre el remitente. Así, la mensajería personal se inscribe en el campo social de las 

redes de solidaridad e identitarias que se mueven en el contexto de la migración 

transnacional (Giglia, 2001). 
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Capítulo 10 

Repensando la maternidad: madres en la distancia  

 

Hay algún día distinto a otro, bajo el cielo, para una madre 

Pearl S. Buck 

 

El presente capítulo se articula en tres apartados. En el primero interesa, en 

primer término, explorar las representaciones sociales más comunes sobre el deber ser 

del grupo familiar, en razón a que las familias se reorganizan e interactúan en un 

contexto transnacional dinamizadas por pensamientos colectivos que configuran 

“ideales” de familia. Posteriormente, se abordan las representaciones de la maternidad 

con el fin de hacer explícitos los condicionantes de tipo cultural que inciden en los 

significados que los sujetos construyen en torno al papel de la madre. Adoptar la 

perspectiva de representación social permite, entre otras cosas, rescatar la centralidad 

del proceso a través del cual dichas imágenes, ideas y creencias se construyen, y 

observar cambios y permanencias en el contexto que inciden en las formas de asumir la 

maternidad y de concebir a la familia. En el segundo apartado, se analizan los valores 

culturales que influyen en las vivencias de estas madres migrantes, enfatizando en la 

forma como éstas evalúan su rol materno.   
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En la última parte, el análisis lleva necesariamente a distinguir entre las 

representaciones y las prácticas asociadas a la maternidad transnacional. Es decir, en los 

apartados de esta parte se busca diferenciar las diversas tendencias que supone el 

ejercicio de la maternidad en la medida en que se reconoce que las relaciones, los 

saberes, los conocimientos y su integración a la vida cotidiana están determinados por la 

influencia de realidades que inciden en la función de la familia y en su relación con 

otras instituciones sociales. Se busca facilitar la apropiación y la reflexión sobre 

elementos relevantes que intervienen en las formas en que estas mujeres ejercen su 

maternidad, distinguiendo básicamente tres tendencias: tradicional, en transición o en 

ruptura.  

 

10.1 Representaciones sociales: construcciones sociales y culturales  

En la presente investigación la categoría de vínculos transnacionales estuvo 

presente desde el inicio; tal como se mencionó en el Capítulo 1, la selección de las 

personas a entrevistar se orientó, entre otros criterios, bajo el requisito de que fueran 

miembros de una familia que mantuviera vínculos vigentes entre España y Colombia. 

Ya se ha mencionado que los vínculos transnacionales se expresan de diversas maneras. 

En el capítulo anterior se presentó el análisis de los lazos comunicativos que se 

manifiestan en las conversaciones de los miembros de estas familias, los temas que 

tratan y aquéllos que callan. Estos vínculos se ven atravesados por los afectos, el deseo 

de estar nuevamente juntos, los sentimientos que les suscita la separación y las formas 

de relación que establecen. Todas estas vivencias se inscriben en un orden social que 

define los valores que inciden en los significados que los miembros de una cultura 

específica y en un momento dado construyen sobre la familia, en general, y sobre la 

relación de cuidado de la prole y la maternidad, en particular.  

Como se ha discutido258 el estudio del pensamiento colectivo sobre la vida 

cotidiana ha sido abordado desde la psicología social por Moscovici, Jodelet y Farr 

(1993), entre otros, quienes al indagar por la forma como se instituyen en las personas y 

en la sociedad las creencias e ideas que moldean el llamado sentido común o el 

                                                 
258 Véase Capítulo 5. 
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pensamiento necesario para resolver el vivir cotidiano, proponen el concepto de 

representaciones sociales para determinar los significados que cada persona ha 

interiorizado sobre la vida social.   

A fin de situar el contexto histórico en el que se da la migración de estas mujeres, 

resulta necesario señalar, aun cuando sea brevemente, algunos antecedentes que permitan 

comprender la influencia de ciertos condicionantes histórico-culturales que inciden en la 

forma en que los entrevistados(as) refieren su experiencia.  

Tradicionalmente, las expectativas culturales en la región de donde estas 

familias proceden, asignan al padre el papel de “cabeza económica” de la familia; en tal 

medida, el hombre antioqueño desempeña dichas responsabilidades como un reto a su 

capacidad de acción orientada a la ambicionada meta cultural de la riqueza, tanto para 

cubrir las exigencias de las responsabilidades familiares contraídas, como las 

expectativas sociales y de gratificación personal. “La riqueza lograda a través de la 

necesidad de atender el hogar, adquiere en este ambiente su mejor expresión, de tal 

modo que éste implica la plenitud de cada hombre de la cultura” (Gutiérrez de Pineda, 

2000: 459).  

El empeño masculino se dirige así a alcanzar la meta señalada a través de 

diversos canales de realización que empujan al hombre paisa a no permanecer estático. 

Debe hacer gala de toda su plasticidad cultural para luchar por el sueño dorado de la 

riqueza; incorporar nuevos ambientes y nuevas experiencias. En la tradición antioqueña, 

la migración interna e internacional no sólo ha representado para los hombres la 

oportunidad  de responder a su afán aventurero, sino la posibilidad de probarse a sí 

mismos y demostrar a la colectividad que dejaron atrás cuánto son capaces de lograr.  

 
La literatura periodística antioqueña señala con mucha frecuencia el 
hallazgo de coterráneos ubicados en los lugares más disímiles y 
distantes del mundo, conviviendo con los nacionales en un auténtico 
ajuste cultural, donde también ha triunfado su impulso creador 
(Gutiérrez de Pineda, 2000: 408). 
 

Por su parte, a la mujer se le enseña a depender materialmente de su esposo, en 

función del estatus masculino que se traduce en el prestigio social y económico de este 

último. De este modo, en la expectativa cultural de cada Ego femenino, el matrimonio y 

el papel de madre responden a la “más depurada aspiración de una mujer antioqueña” 
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(Gutiérrez de Pineda, 2000: 457). Todo su potencial energético se centra en la crianza y 

en la socialización de su descendencia. Para alcanzar su plenitud, la mujer necesita a los 

hijos, quienes confiriéndole el estatus de madre, tan “sagrado” en la región, magnifican 

su posición en el seno de la familia. De este modo, tradicionalmente a la mujer “paisa” 

le corresponde un papel más estático que al hombre en términos espaciales, en la 

medida en que la cultura refuerza su permanencia en el seno del hogar para el bienestar 

de los hijos y para su propia realización. 

Este panorama cultural, el cual por décadas definió e incluso continúa 

definiendo ciertos patrones en el comportamiento de hombres-padres y mujeres-madres 

en AMCO, es en el que se sucede el fenómeno de la migración de las mujeres del 

estudio.  

 

- Representaciones sociales en torno a la familia: valores e imágenes  

En este apartado se analizan los relatos, las imágenes que las familias van 

expresando acerca de sí mismas, con frecuencia enunciadas por medio de metáforas 

sintetizadoras de representaciones sociales. Algunas migrantes cuando comienzan a 

recordar su propia infancia traen a colación la función materna, la formación y los 

cuidados recibidos en el seno de sus familias. Así, aparecen referencias acerca de:  

 

Gracias a Dios tuve una mamá excelente en todo el sentido de la 
palabra, en la formación que me dio sobre la importancia de la 
familia, el respeto y el buen trato. Lamentablemente ya no está con 
nosotros, mi madre siempre quiso enseñarnos eso; esos valores de 
apreciar el trabajo y valorar a la familia. Eso que aprendí es lo que 
yo quiero inculcar a mis hijos (Isabel Cristina, migrante, 26 años. Cod 
10).  

 

Mi madre siempre nos cuidó como lo debe hacer una “buena madre”. 
Somos producto de su sacrificio (Martha, migrante, 52 años. Cod 20). 

 
No obstante, en otros casos, las referencias de la infancia están teñidas de dolor 

por la ausencia de afecto y, en especial, por la falta de cuidados que recibieron de sus 

padres. En estos casos, la propia experiencia es evaluada y contrastada con una 

representación social moderna que promulga el buen trato y el afecto como elementos 

fundamentales en el proceso de socialización de los hijos. De este modo, a partir de los 
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relatos se observa que las representaciones sociales sobre la familia, la paternidad y la 

maternidad oscilan entre la modernidad y la tradición.259 

 

Me acuerdo que ella (madre de la migrante) nos pegaba con todo lo 
que encontraba; creo que los golpes eran su forma de educar. Yo no 
quiero ser lo mismo para mis hijos (Marta Lucía, migrante, 40 años. 
Cod 06). 

 

Estas nuevas interpretaciones sobre el papel de la madre sugieren una re-

interpretación del significado de esos hechos o personas de la propia biografía pasada. 

Es decir, para algunas mujeres sus “otros significantes” se convierten en actores de un 

drama cuyo significado les resulta necesariamente opaco; y no es de sorprender que 

rechacen dicha adjudicación a la hora de actuar como madres. Se surten así procesos de                       

re-socialización, aun cuando la socialización secundaria se siga construyendo sobre 

internalizaciones primarias (Berger y  Luckmann, 1968).  

Se trata de un proceso, en ocasiones conflictivo, en el cual la influencia de la 

experiencia migratoria no siempre supone cambios en las concepciones que acerca de 

estos aspectos tenían las mujeres antes de migrar, tal como se analiza en un apartado 

posterior. Pero, de cualquier modo, las representaciones sociales juegan un papel 

importante en la medida en que nutren y alimentan las concepciones acerca de la nueva 

organización familiar que surge con la migración, inciden en la forma en que se dan los 

vínculos transnacionales y en los significados que los sujetos construyen en torno a la 

experiencia. La primera referencia sobre la familia, que emerge una y otra vez a lo largo 

de los relatos, es la categórica aseveración acerca de la unidad del núcleo. Así lo 

manifiestan las migrantes desde España: 

 

Sí, sí, nosotros somos muy unidos, como debe ser una familia. 
(Patricia, migrante, 38 años. Cod 24).  

 

                                                 
259 Giddens, al referirse al término tradicional en contraste con el de modernidad señala:” discusiones interminables 
sobre la modernización y qué significa ser modernos, pero muy pocas sobre la tradición. ¿Cómo entender la 
tradición?, yo diría que todas las tradiciones son inventadas. Ninguna sociedad tradicional fue totalmente tradicional, 
las tradiciones y las costumbres han sido inventadas por varias razones” (2000: 51-55). 
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Los hijos e hijas también expresan representaciones sociales similares:  

 

¿La familia? Muy unida, amorosa, pues… yo no sé, mi mamá siempre 
nos ha consentido mucho (Valentina, hija, 16 años. Cod 03). 

 

Sin embargo, para algunos menores la migración ha supuesto la no pertenencia 

de la madre a la familia. En estos casos el criterio que prevalece para determinar la 

pertenencia familiar es el contacto diario.  

 
No, mi madre no es ya de mi familia. ¿No ve que ella no vive con 
nosotros? (Juan Diego, hijo, 12 años. Cod 14) 

 

Por el contrario, para  la totalidad de las migrantes, ellas continúan siendo de la 

familia, más aún cuando entienden la migración como un sacrificio que emprenden en 

pos del bienestar del grupo, lo que en última instancia, esperan redunde en el 

fortalecimiento de la unión familiar. Y esto es así, porque el contexto donde estas 

mujeres han sido socializadas otorga a la madre un papel fundamental en la 

preservación de la familia (Gutiérrez de Pineda, 2000).  

De esta manera, se observan divergencias en la forma en que unos y otras 

interpretan los impactos del hecho migratorio en la composición familiar. Así, mientras 

para algunos hijos(as) la migración ha implicado la dispersión de la familia (situación 

que resienten en términos afectivos), para la totalidad de las madres es entendida como 

una experiencia que propende por una mayor cohesión de la familia en su conjunto, aun 

cuando implique la separación temporal entre sus miembros. Pero, de cualquier modo, 

bajo estas interpretaciones subyace el peso de la representación social que enfatiza en la 

importancia de la unión familiar. Igualmente, las cuidadoras y los padres que han 

asumido el cuidado de los hijos e hijas coinciden en señalar una y otra vez el deseo y la 

necesidad de una familia unida. De este modo, es posible argumentar que en los casos 

estudiados, el peso de esta representación no distingue sexo, edad, ni generación. 

 

Nosotros desde que nos casamos mantuvimos una misma línea, una 
misma idea de criar a los hijos bien, el buen trato ha sido un común y 
una trayectoria de los dos. ¿Cómo le digo? Lo importante es la unión 
familiar (Marcela, migrante, 38 años. Cod 44). 
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A veces me desespero porque ella no vuelve; eso a veces es un 
conflicto porque yo aprendí desde niño lo importante que es la 
familia, la unión entre todos, y creo que una madre siempre hace 
mucha falta (César, padre, 41 años. Cod 53). 

 

Lo anterior contribuye a explicar las demandas constantes de reunificación por 

parte de las migrantes y de sus familiares, al punto que los sentimientos y pensamientos 

que suscitan estas solicitudes avivan la idea de un retorno inminente o la apremiante 

necesidad de una reagrupación en destino.  

 

En estos días me mandó un e-mail y me dice que no me desespere 
tanto que va a hacer todo lo posible para que volvamos a estar juntos; 
que va a hacer lo que pueda para llevarme con ella o si no que ella se 
devuelve (Alberto, padre, 46 años. Cod 34). 

 
Es interesante observar cómo en los relatos la idea de la familia unida trasciende 

al núcleo próximo, en tanto abarca también a la familia extensa. De este modo, se 

obedece a una tradición latinoamericana que fundamenta buena parte de las relaciones 

afectivas y sociales en los grupos familiares. Resulta pertinente retomar brevemente esta 

concepción arraigada sobre “la familia unida” y, por ende, del papel de la solidaridad 

familiar ante las carencias económicas como lo muestran algunos estudios llevados a 

cabo en países de la región (González, 1999; Puyana, 2004). En capítulos anteriores se 

planteó que ante las crisis, el desempleo, los embarazos de adolescentes, etc., las 

familias con cualquier forma de configuración, pero en especial los hogares extensos, 

cumplen un papel central para evitar el hambre, la desprotección y la indigencia de sus 

miembros. Irma Arriagada comenta sobre la familia latinoamericana: “[…] es refugio y 

apoyo frente a condiciones cambiantes que generan inseguridades en el ámbito laboral 

(desempleo, bajos salarios), de la salud, (drogadicción, enfermedad y muertes), de la 

educación (exclusión) y de la violencia” (2002: 144). 

La idea de la unidad familiar no sólo se sitúa en el plano del deseo, sino que 

también se materializa en el comportamiento solidario que los miembros de las familias 

manifiestan en las distintas etapas del proceso migratorio y en las prácticas 

transnacionales que mantienen.  
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Yo tengo una familia numerosa, pero de todos son tres hermanas y mi 
madre las más cercanas; son las que están pendientes de mis hijas, 
las que me han ayudado económicamente, bueno, todo. Nos 
mantenemos siempre en contacto (Claudia, migrante, 40 años. Cod 
28). 

 
Estas imágenes e ideas cimientan el “familismo”260 (Puyana, 2007). La 

exaltación e idealización de los vínculos familiares explica por qué, en ocasiones, las 

migrantes no llegan a apreciar otras formas de solidaridad que encuentran a lo largo de 

la experiencia migratoria o cuando no buscan redes de apoyo diferentes a las familiares, 

aumentando las dificultades de integración a la nueva cultura. De este modo, es posible 

argumentar que en las familias del estudio, el “familismo” juega un doble papel: por un 

lado, contribuye a llenar de sentido la experiencia; pero, por el otro, dificulta la 

elaboración de la pérdida afectiva que supone la separación.261  

 

Yo aquí no hago casi relaciones porque uno no confía casi en nadie. 
Era distinto allá donde tenía a mi familia (Ana Milena, migrante, 28 
años. Cod 13). 

 

- Representaciones que cambian, representaciones que se mantienen: familia, 

maternidad y paternidad 

El significado que se le otorga al ser padre o ser madre se desprende de las 

expectativas y simbolismos que la cultura establece respecto a las relaciones de género. 

Así, las representaciones sociales brindan sentido a la diferencia sexual y a la manera 

como se explican, valoran y establecen las normas acerca de la masculinidad y la 

feminidad.  

Suele suceder que las mujeres construyan su feminidad formándose en las 

cualidades que la cultura les impone sobre el significado de ser madre. 262Al respecto 

Fernández señala:  

 
Se organiza el universo de significaciones en relación con la 
maternidad alrededor de la idea mujer igual madre: la maternidad es 

                                                 
260 Entendido éste como aquella tendencia a idealizar las relaciones familiares al soñar al grupo familiar como el 
único centro o eje de la vida afectiva. 
261 Véase Capítulo 11. 
262 Véase Capítulo 5. 
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la función de la mujer y a través de ella la mujer alcanza su 
realización y adultez. La madre es el paradigma de la mujer, en suma 
la esencia de la mujer es ser madre” (1996: 161).  
 

En contraste, la masculinidad se construye en torno a cualidades que la cultura 

ha construido acerca de ser padre: proveedor, competitivo, adusto, con poca capacidad 

para expresar los sentimientos y para asumir otras tareas cercanas a las actividades más 

propias del hogar (Burín y Meler, 1998).  De esta forma, las representaciones sociales 

tradicionalmente dominantes han sido la de mujer igual madre, complementada con un 

hombre proveedor.263 Bajo estos preceptos, el destino de la mujer aparece 

estrechamente vinculado a la maternidad y a su permanencia en el hogar.  

Si la mujer debe pasar parte (o la mayor parte) de su tiempo engendrando y 

criando hijos, se supone que más allá de sus atributos femeninos, la experiencia la 

consagra como experta en el arte de cuidar. Como se mencionó anteriormente existe una 

tradicional naturalización del ser y el deber ser por la cual se adjudican los cuidados al 

sexo femenino (Izquierdo, 2003; Valle, 2000). 

En este sentido, merece la pena retomar brevemente algunas consideraciones 

sobre el proceso de cambios y transformaciones que se viene dando en América Latina, 

en general y en Colombia, en particular, en términos  de los roles y prácticas de género.  

La asignación del rol expresivo a las mujeres, como forma de la división sexual del 

trabajo, es definida como funcional para la familia ideal de Parsons. No obstante, la 

teoría funcionalista reconoce diversas formas de tensión entre los roles sexuales 

producto de la articulación de los diferentes subsistemas de la sociedad. Para León 

(1995), en la relación entre la familia y la economía se encuentra la fuente de muchos de 

los cambios en los roles sexuales y en especial las alteraciones en los roles para las 

mujeres.  

                                                 
263 A mediados del siglo XX, Parsons propone dentro del esquema funcionalista, la familia nuclear, como tipo ideal 
de familia, a la par de la teoría de los roles sexuales. Los roles sexuales fueron tomados como hechos dados. Lo que 
se discutía era el proceso y las estructuras que le permitían desarrollarse. Parsons explicó los roles sexuales a partir 
del principio sociológico general: el imperativo de la diferenciación estructural y la forma particular de ésta fue 
explicada por la distinción entre liderazgo instrumental y expresivo. Así, mientras al padre se le asignaba el papel de 
proveedor, la madre desempeñaba con especial dedicación las tareas domésticas y el cuidado de los hijos. De este 
modo, el varón representaba al líder instrumental del hogar, mientras la mujer se constituía en responsable de la 
afectividad y el desarrollo moral de la progenie. Pareciera como si para este autor dicha relación fuese el resultado de 
un proceso biológico. Igualmente, argumenta que una familia especializada en el interior de la misma es más eficaz. 
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Por su parte, la teoría de la modernización destaca la dualidad que experimentan 

las sociedades en su proceso de transición del polo atrasado al moderno. Algunos 

autores como Puyana (2003) y Touraine (1998), entre otros, plantean que en el caso de 

América Latina se observa una “modernidad no conquistada”. 

 

En América Latina no se produjo la modernidad, en forma de 
capitales, de empresarios, de ideas de esquemas de educación. 
Tampoco se crearon procesos de movilización de recursos, siendo 
procesos de distribución y participación compensados por procesos 
de exclusión social o cultural. América Latina fue un continente de 
actores sin acción, de situaciones revolucionarias sin revolución, de 
industria y empresas sin empresarios y hasta sindicatos sin 
movimiento obreros (Touraine, 1998: 178).  
 

En otras palabras, se trata de un proceso en el que sobreviven formas 

tradicionales que coexisten con las modernas, en una suerte de simbiosis que caracteriza 

las estructuras económicas, sociales y culturales en la región. Pese a las utopías sobre la 

modernidad y los debates en torno a ésta, la incidencia del pensamiento modernizador 

ha llegado a la región, y a Colombia en particular, entre otras formas, en ciertos cambios 

en las representaciones sociales sobre la maternidad y la paternidad. Así, mientras se 

registran algunos cambios en la tradicional asignación en los roles asignados al padre y 

a la madre a partir de sus cualidades sexuales, con el consecuente surgimiento de 

renovadas representaciones sociales, también persisten aquellas dominantes que 

promulgan la concentración de las tareas domésticas en las mujeres, mientras el hombre 

retiene su papel de proveedor. 

De este modo, se tiende a considerar que la mujer es portadora de mayores 

competencias y saberes en razón a que es considerada más “pura, sensitiva, gentil, 

compasiva y moral” que los hombres. Por tanto, ella resulta “indispensable para el 

cuidado y formación humana de los hijos y sostén del hogar como espacio puro, sin la 

contaminación que domina la esfera pública” (Tubert, 1996). El siguiente testimonio 

ilustra lo dicho: 

 

La madre es quien sabe cómo educar y cuidar a los hijos (Rubria, 
abuela paterna, 60 años. Cod 47). 

 
Las expresiones acerca de la madre como una figura ideal en la vida de los 
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hijos(as) resulta constante en los relatos. Pero ello no sólo aparece cuando las migrantes 

refieren su papel como madres, sino también al destacar el significado que tienen para 

ellas mismas sus propias madres. 

 

Mi madre, para mí ella es lo más importante. Yo quiero a mi padre, 
pero ella es lo máximo, ella está allá, es lo más hermoso que tengo 
(Isabel Cristina, migrante, 26 años. Cod 13). 
 

El orden tradicional –e incluso algunas investigaciones– plantea que la familia se 

desintegra con la migración.264 Asimismo, se ha venido discutiendo que 

tradicionalmente a la mujer se le ha asigna un papel fundamental en la preservación de 

la familia y en el bienestar de los hijos. Quizá en ello radica la interpretación que surge 

en un gran número de relatos y que se sintetiza en lo siguiente: la migración de la madre 

supone para la familia, en general, y para los hijos(as), en particular, una mayor 

vulnerabilidad que cuando es otro miembro del grupo quien emigra. Es decir, si la 

migración de cualquier integrante de la familia entraña cierto riesgo para la unidad 

familiar, cuando es la madre quien emigra este riesgo aumenta por el significado del 

papel que ella desempeña al interior del grupo y especialmente para la vida de los hijos. 

Lo anterior, se hace evidente en los testimonios de algunos menores que permanecen al 

cuidado del padre, quienes a pesar de considerar que la presencia e involucramiento de 

éste ha contribuido a atenuar la ausencia materna, a la madre no lo remplaza nadie.   

 

No, no es lo mismo porque vos sabes que la madre en un hogar hace 
mucha falta y que es un pilar muy, muy esencial para la familia 
(Camilo, hijo, 14 años. Cod 33). 

 

Una cosa es que se vaya el padre y otra muy distinta es que sea la 
madre (Melissa, hija, 12 años. Cod 04). 

 

Pero esta interpretación no surge solamente en los relatos de los menores, las 

madres y cuidadores(as) también lo interpretan así.  

                                                 
264 Para Sorensen, “Dentro de las investigaciones sobre migración, identificar a la familia con el grupo doméstico ha 
dado pie a serios problemas analíticos. En primer lugar, una gran parte ha visto la separación de familia como 
producto de la migración, como potencialmente la causa principal de su desintegración” (2000: 262). 
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La madre siempre es indispensable para los hijos, al menos eso creo 
yo (Marta Lucía, migrante, 40 años. Cod 06). 
 
No es fácil, la madre le hace mucha falta a los hijos. Casi podría 
decir que ella es irremplazable (Francy, abuela, 47 años. Cod 50). 
 

Aunque esta representación social obedece a una visión tradicional del ejercicio 

de la función materna, autoras como Puyana (2003) consideran que, en Colombia, las 

representaciones sobre la maternidad y la paternidad han variado, de forma que los 

procesos de objetivación y anclaje son heterogéneos y, con ello, cambian las imágenes 

con que los padres y las madres de hoy significan sus relaciones ante la descendencia. 

No obstante, estos cambios son complejos y se encuentran sometidos a una dialéctica 

permanente de reproducción e innovación; son contradictorios y no terminan por 

imponer una visión renovada de las concepciones de familia ni de las prácticas 

tradicionalmente asociadas a la maternidad y paternidad, tal como se analiza en un 

apartado posterior. 

Los relatos captan esta realidad: la migración supone, en la mayoría de los casos, 

la necesidad de responder a la secuencia de cambios y transformaciones que estas 

mujeres han tenido que enfrentar, en especial en relación a la necesidad económica de 

mantener total o parcialmente a sus familias.  

 

-Familia y riqueza: dos representaciones que se contraponen y concilian  

Algo que resulta interesante es la aparente contradicción que se hace evidente en 

la migración de estas mujeres: por un lado, en el corpus cultural legado e internalizado 

por cada integrante de estas familias, el valor y la imagen de la unidad familiar se 

revelan como aspectos centrales; por el otro, la cultura proyecta una valoración última 

del individuo asentada en su capacidad de forjador de riqueza: “es esta colectividad un 

ejemplo de sociedad básicamente centrada en función de la conquista económica” 

(Gutiérrez de Pineda, 2000: 400).  

Por tanto, como se señaló en el Capítulo 7, si en la migración de estas mujeres 

subyacen poderosas motivaciones económicas que, en cierto modo, responden a este 

mandato cultural, ¿cómo entienden los integrantes de la familia que la búsqueda de esta 

meta (en muchos casos estimulada por la misma familia) lleve a la fragmentación 

familiar y, en última instancia, atente contra la tan anhelada unidad del grupo? 
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La respuesta se encuentra dentro de la misma cultura, tal como se infiere de los 

relatos de los familiares que permanecen en Colombia. Mientras algunos manifiestan 

desde un principio haber estado en desacuerdo con la decisión por los costes familiares 

que podría implicar; en otros casos, son los sentimientos de pérdida que les ha suscitado 

la experiencia, lo que los lleva a presionar la reunificación por cualquiera de las dos 

vías: retorno o reagrupación. En éstos últimos, la representación social que refuerza la 

unidad de la familia se impone sobre aquélla que proyecta al individuo en función de la 

satisfacción de logros económicos, a pesar de que éstos sean susceptibles de revertir en 

un mayor bienestar personal y familiar. El siguiente testimonio revela lo dicho: 

 

A veces me siento en mi habitación que es toda llena de ventanales, y 
hay una familia aquí y otra que tiene cuatro hijos y yo veo los 
domingos cuando llegan los hijos... y me pongo a llorar. Yo siento 
envidia de ver a Melba cómo le llegan los hijos, sus hijos, y yo acá 
sola; cómo me gustaría tener a todos mis hijos aquí. No he querido 
nunca que ellos estén lejos, nunca (Ofelmina, abuela materna, 65 
años. Cod 43). 

 

Hay otros para quienes las expectativas del bienestar económico que la familia 

pueda alcanzar, en la medida en que a través de la migración se obtengan los beneficios 

esperados, explican las palabras de aliento y ánimo que las migrantes reciben cada vez 

que manifiestan su intención de desistir del proyecto. En estos casos, la funcionalidad 

de la riqueza se proyecta sobre la familia, no sólo en términos de un mayor bienestar 

económico, sino en patrones de prestigio social, los cuales se anteponen a la imagen que 

propende por la “familia unida”.  

 

Sí, sí,  es que ahí es donde es duro, vuelvo y te digo, nosotros nunca 
pensamos que fuera hacer tan duro[…] pero de todas maneras no nos 
vamos a dar por vencidos así tan fácil y vamos a luchar. Tenemos que 
seguir unidos, nos casamos fue para eso, para formar una familia y 
estar ahí, pero también tenemos que conseguir dinero para dar a los 
hijos mejores oportunidades (Alberto, padre, 46 años. Cod 34). 

 
Sin embargo, en todos los casos el significado último de la migración implica, 

tanto para las migrantes como para sus familiares, un sacrificio emprendido por las 

primeras, para asegurar que las necesidades vitales de la familia sean cubiertas, 
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condicionándose el reconocimiento de su esfuerzo a la satisfacción de las mismas. Así, 

el funcionalismo de la riqueza no se proyecta estrictamente sobre quien migra –en este 

caso la madre–, sino principalmente sobre la familia, entendiendo por tal la unidad 

íntima y el grupo extenso.  

 

No, no, por ahora nos tenemos que acostumbrar a vivir así… en el 
momento, en lo que estamos; es un sacrificio ahora, pero si logro 
conseguir para comprar la casa pues… todo esto valdrá la pena 
(Astrid, migrante, 37 años. Cod 35). 
 

10.2 “Buena madre” vs “mala madre”: el dilema sin resolver  

Algunas autoras (Solé & Parella, 2005) han llegado a cuestionar la teorización 

feminista sobre la maternidad, en tanto consideran que no ha tenido en cuenta la 

diversidad de formas en que las mujeres trabajadoras, las mujeres de “color” y las 

inmigrantes, etc., ejercen su función materna. Es decir, en su opinión, el feminismo ha 

proyectado el imaginario de la mujer occidental de clase media como universal, a partir 

de dos presupuestos: en primer lugar, que las madres y sus hijos cuentan con la 

seguridad económica para tener cubiertas sus necesidades de subsistencia y, en segundo 

lugar, que las mujeres pueden concebirse a sí mismas como individuos que buscan su 

autonomía, en lugar de miembros de una familia que luchan por su supervivencia (Hill 

Collins, 1994, citado por Solé & Parella, 2005: 5). 

La exclusión de la clase social en los análisis feministas sobre la maternidad,  

tiende a desconocer la importancia que en estos casos tiene el trabajo productivo para la 

supervivencia física de los hijos e hijas y de las comunidades. Para Solé y Parella 

(2005), en el caso de las mujeres inmigrantes, los condicionantes económicos conducen 

a que la dimensión económica de la maternidad, por un lado, y la expresiva-emocional, 

por el otro, tengan que ser compatibles. Sin embargo, del análisis es posible argumentar 

que en la experiencia de las mujeres del estudio, el intento de hacer compatibles ambas 

dimensiones se caracteriza por múltiples tensiones y contradicciones.  

Para la ideología de la maternidad “intensiva”, el proceso de crianza y educación 

requiere grandes dosis de esfuerzo, dedicación y trabajo cotidiano por parte de la madre, 

con el fin de atender a “los hijos con afecto, escucharlos, intentar descifrar sus 
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necesidades y deseos, luchar por dar respuesta a sus necesidades y por anteponer el 

bienestar del niño a la propia conveniencia” (Hays, 1998: 177).  

En este sentido, la migración materna supone, en alguna medida, responder a 

este mandato social. Es decir, migrar ha significado para muchas de ellas una 

experiencia de reafirmación positiva de su papel como madres, en la medida en que ha 

implicado grandes dosis de sacrificio de su parte, cumpliendo así con aquella función 

“sagrada” que prescribe a la madre olvidarse de sí misma en  pos de su descendencia.  

La “buena madre”, según Swigart (1991), es una mujer que sólo quiere lo mejor para 

sus hijos(as) y que se olvida de sí misma para satisfacer las necesidades de éstos. 

 

Cuando me vine pensé más que todo en darles una casa a mis hijas, 
en tener a mis hijas bien, en darles buena educación y pues sí, más 
que todo pensé en ellas, más que en mí, pensé en ellas (Amparo, 
migrante, 42 años. Cod 01). 

 

Aunque la posibilidad de responder a las necesidades económicas de la prole las 

reconforta, y actúa como un elemento simbólico que refuerza una autovaloración 

positiva de su papel e incluso en algunos casos se constituye en un factor atenuante de 

culpabilidad, en todas las entrevistadas el peso del mito de la maternidad intensiva, y en 

especial el mandato de la importancia de la proximidad de la figura materna en la vida 

de los hijos(as), es origen de un fuerte desajuste entre las prácticas y la simbología, 

entre los deseos y la realidad, entre los sentimientos y las acciones.265 Todas las 

migrantes refieren una preocupación permanente por los posibles impactos de la 

migración en el bienestar físico y psicológico de sus hijos(as). 

 

Más que todo a la mayor (hija), en el estudio la afectó mucho; a veces 
perdía muchas materias. Yo llamaba a los profesores y les decía que 
por favor me le tuvieran mucha paciencia, y me decían, “lo que pasa 
es que ella está sentada y nosotros estamos explicando algo y ella se 
queda… así…, se queda ida; nosotros le hacemos con la mano así, 
para que espabile y algo, y nada, no pasa nada; entonces siempre le 
preguntamos ¿qué le pasa? y de un momento a otro, resulta llorando, 
que una cosa y la otra y siempre es…. que me hace mucha falta mi 
madre” (Claudia, migrante 40 años. Cod 28). 

                                                 
265 Véase Capítulo 11. 
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O dicho en otras palabras, con ciertos matices, la experiencia de la maternidad a 

distancia se tiñe de una doble significación que implica un dilema permanente, el cual 

se expresa de diversas maneras y que se resume de la siguiente manera: se migra para 

asegurar el bienestar económico de los hijos(as), lo que resulta loable en la medida en 

que el sacrificio emprendido responde a la búsqueda de la satisfacción de las 

necesidades de subsistencia de éstos; pero, por el otro lado, supone delegar en otros(as) 

el cuidado de su descendencia y desafiar el mandato social que enfatiza la importancia 

de la maternidad intensiva en la vida de los hijos(as). El siguiente testimonio resulta 

especialmente claro para ilustrar lo dicho: 

 

Como madre he fracasado, en el sentido en que no pude… yo he 
parido hijos, pero no los he criado, no he estado a su lado porque la 
vida no me lo permitió. Pero, por otro lado, les he respondido 
económicamente (Marta Lucía, 40 años. Cod 06).  

 

Si bien existen diversas formas de ejercer la maternidad, con sus significados 

concomitantes, lo cierto es que en todos los casos, con mayor o menor severidad, en los 

relatos persiste la actitud tan arraigada de aspirar a comportarse de acuerdo con el 

modelo “ideal” dictado por el contexto en el que han sido socializadas y que refuerza el 

mito de la maternidad intensiva como la forma más idónea de ser socialmente madre. 

Este mito, que domina el imaginario colectivo, explica la intensidad de los sentimientos 

que experimentan, así como las inseguridades y contradicciones que acompañan el 

ejercicio de esta forma particular de ejercer la maternidad.  

La mujer es considerada (por sí misma y por su entorno) como “buena o mala” 

madre según los imperativos sociales que así lo determinen (Badinter, 1981). Por 

consiguiente, la forma en que estas mujeres se evalúan como madres comporta un fuerte 

contenido social. Con ello, no se desconoce que la separación suscita un sinnúmero de 

sentimientos dolorosos, en la medida en que se trata de personas que, por lo general, 

mantienen vínculos afectivos cercanos, lo que se aduce es que el peso de las 

representaciones sociales tradicionales sobre la maternidad incide en la forma en que 

viven e interpretan la experiencia. 
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En esos momentos quieres estar allí, quieres estar allí porque sabes 
que estaba mal (hijo), porque hasta llegó a pensar en morirse. Y eso 
no es normal en una edad de ésas. Que te vayas de juerga, que te 
tomes dos cervezas vale, pero que haya pensando en morirse….no, no 
(Marta Lucía, migrante, 40 años. Cod 24). 

 
Es posible argumentar que la maternidad transnacional, con ciertos matices, 

representa una experiencia en la que confluyen múltiples tensiones, conflictos y 

contradicciones, los cuales surgen entre las prescripciones ideológicas que postulan que 

sólo el cuidado “de las madres” es suficientemente “bueno” (Brannen & Moss 1991) y 

la necesidad de velar por el bienestar económico de la descendencia. 

 

En la parte material he cumplido; y sé que en la parte sentimental, en 
la parte pues ya… sentimental, la podemos llamar así, sé que también 
cumplo porque igual yo trato de llamar… pero no es lo mismo 
(Marcela, migrante, 38 años. Cod 44). 

 

Asimismo, la forma en que se autoevalúan como madres transita en un continuo 

que define su existencia y que se resume en considerarse “buenas o malas” madres. Las  

funciones de proveeduría y las tareas de cuidado que llevan a cabo desde la distancia, 

no resultan suficientes para que estas mujeres se consideren del todo “buenas madres”. 

Y quizá en ello radica el significado que otorgan a las remesas. Es decir, los envíos de 

dinero contribuyen a encontrar sentido a la experiencia, en la medida en que redundan 

en su valoración personal y social como madres. 

 

Para mí enviar las remesas es algo “sagrado”; yo pues…o sea yo 
más o menos todo lo tengo calculado; a los hijos les mando mensual 
trescientos euros, independientemente de cuánto valga el euro, pero 
los trescientos euros siempre los tengo ahí para ellos; no importa si 
deba trabajar más pero cumplo siempre con ellos (Patricia, migrante, 
38 años. Cod 24). 

 
Aunque desde una dimensión social no es posible hablar de un único patrón de 

ser madre, sino que es preciso considerar distintas maternidades (Soto, 2000), 
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interpretar la experiencia de la maternidad transnacional desde modelos “ideales” suele 

provocar efectos perniciosos para la salud física y mental de estas mujeres.266 

 

Yo he tenido muchas etapas de tristeza...de depresión, como se dice 
(Patricia, migrante, 38 años. Cod 24). 

 
En algunos casos, ciertas argumentaciones, de tipo racional,267 contribuyen a 

mitigar la culpa suscitada por la separación, pero no actúan siempre para resolver las 

contradicciones y ambivalencias que surgen a lo largo de la experiencia. 

 

La verdad, a veces creo que sí, que valió la pena, mucho, porque si yo 
hubiera seguido allí, en este momento ninguno estuviera estudiando, 
ninguno hubiera hecho el bachillerato,… pero, a veces, pienso que 
hubiera preferido estar allí y no tener todo lo que ahora tienen. No sé, 
no sé… (Marta Lucía, migrante, 40 años. Cod 06). 

 

10.3 El cambio y las tendencias en la maternidad transnacional 

El paradigma del desarrollo moderno industrial se constituyó en referencia 

obligada para analizar el caso de América Latina. Todo ello condujo al desencanto 

frente a la eterna paradoja de más desarrollo y más pobreza, cuando se comparan los 

niveles de vida de la población latinoamericana con los de los llamados países 

desarrollados (Touraine, 1988). Ante estas contradicciones ha surgido un amplio debate 

entre los defensores de una modernidad no conquistada y los críticos de una 

modernización sin modernidad, llevando a algunos autores a señalar la sobrevivencia de 

formas tradicionales que coexisten con las modernas, en una suerte de simbiosis que 

caracteriza a la región. 

Para Giddens (2000), la tradición hace referencia a aquello que permanece a 

partir de la diferencia con ideas y prácticas innovadoras o formas de pensar y sentir 

consideradas modernas. Asimismo, sostiene que las maneras tradicionales de hacer las 

                                                 
266 Véase Capítulo 11. 
267 Como mecanismo de defensa, la racionalización consiste en la utilización del pensamiento abstracto o de razones 
lógicas y admisibles a los valores culturales y sociales del momento para justificar sentimientos, pensamientos o 
conductas que serían inaceptables para la imagen de sí (Jones, 1923). 
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cosas tienden a subsistir o restablecerse en diversos ámbitos de la vida, incluida la vida 

diaria. De este modo, se produce una suerte de simbiosis entre la modernidad y la 

tradición. “En la mayoría de los países, la familia, la sexualidad y las divisiones entre 

los sexos continuaron, pese a los cambios modernos, saturadas de tradición y 

costumbres” (Giddens, 2000: 54). 

En este sentido, comprender la maternidad en términos de representación social 

implica necesariamente reconocer su dimensión histórica y cambiante, y, a su vez, 

aceptar la imposibilidad de definirla como una función esencial sin tener en cuenta la 

interacción con el contexto económico y social en el que dicha función se despliega. 

Autores como Puyana (2003), señalan que en Colombia las representaciones sociales 

actuales acerca de la maternidad (y, por supuesto, de la paternidad) hacen parte de 

ciertas concepciones sobre la sociedad, el desarrollo y el cambio social, y en 

consecuencia, reflejan las múltiples contradicciones que se hacen evidentes en diversas 

realidades del ámbito nacional. 

Sin embargo, los cambios268 en estas concepciones son complejos y avanzan a 

un ritmo dispar. Al analizar las prácticas e imágenes en torno a la maternidad en las 

mujeres entrevistadas, se encuentra que los significados y las prácticas están sometidos 

a una dialéctica permanente de reproducción e innovación que reflejan la contradicción 

existente entre ciertas representaciones sociales de la modernidad –sobre la infancia y 

las relaciones familiares- y otras eminentemente tradicionales.  

Con el fin de atender la heterogeneidad de “maternidades” del estudio, se recurre 

a la categoría denominada tendencia, utilizada en otros análisis (Puyana, 2003).269  La 

tendencia270 se comprende aquí como un instrumento analítico que expresa rasgos 

comunes inducidos a partir del proceso interpretativo. Asimismo, ésta resulta útil 

porque facilita la agrupación de los relatos de acuerdo con la forma en que las 

entrevistadas se representan o cumplen su rol. No obstante, organizar las narraciones en 
                                                 
268 Fernández plantea que el cambio cultural implica “desde la incorporación a la tergiversación y la negociación, 
pasando por la resistencia, recuperación y readaptación innovadora; hasta llegar a las rupturas, reacomodos y nuevos 
aprendizajes” (2000: 23). 
269 Una categoría similar fue desarrollada por Luis Flaquer (1999) al estudiar los cambios de la familia en España.  
270En cada tendencia se percibe la tensión entre la reproducción de la tradición y las respuestas a las demandas 
producidas por la circulación de nuevos conocimientos, creencias, ideas y opiniones relacionadas con asuntos como 
el ser mujer y madre; diversas concepciones acerca de la niñez, la crianza, la autoridad y el ser niño(a), así como por 
el cambio en las condiciones de vida como resultado, entre otras cosas, de la migración.  
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tendencias, no supone homogenizar la población en estudio, más bien lo que persigue es 

analizar lo común en medio de la diversidad.  

Se pretende profundizar en las prácticas, ideas e imágenes que se ubican en una 

dinámica de cambios y permanencias desplegadas en distintos puntos de un continuo: 

tradicional, en transición o en ruptura, específicamente en lo relacionado con la 

autoridad, la proveeduría económica, la división sexual de los roles en el entorno 

doméstico y las expresiones afectivas. 

En primer término, se analizan los relatos que se agrupan bajo la tendencia 

tradicional, cuya característica principal es la reproducción de la forma de ser madre 

que caracteriza al “ideal” de mujer de la familia descrita por Parsons (1956). En estos 

casos prima la resistencia al cambio y en esa medida las madres o sus relatos tratan de 

conservar las ideas y prácticas de sus antecesores. La segunda tendencia, denominada 

como de transición, se encuentra conformada por quienes cuestionan o vivencian 

formas cambiantes y contradictorias de asumir la maternidad, caracterizadas por ciertos 

resquebrajamientos entre las representaciones y prácticas o entre las formas en que se 

ejerce el rol materno. Por último, la tendencia denominada como ruptura, se diferencia 

de las anteriores, porque incorpora en sus representaciones y prácticas elementos 

diferentes e innovadores con respecto al “ideal de madre” descrito por Parsons.  

Conviene señalar, además, que los relatos no responden en su totalidad a una 

única tendencia; es decir, con frecuencia una misma mujer refiere aspectos que sugieren 

un ejercicio tradicional de la maternidad, mientras en otros momentos, de sus 

expresiones se infieren rupturas con relación a éste.  

A partir de los criterios metodológicos expuestos se procede a presentar el 

análisis siguiendo las tendencias mencionadas en cuanto se reconoce que no existe una 

única forma de ser socialmente madre como tampoco una maternidad transnacional que 

pueda atender las particularidades y especificidades de la experiencia de cada madre 

migrante.271 

 

 
                                                 
271 Véase Capítulo 5. 
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10.3.1 Maternidades con rasgos tradicionales 

En primer lugar, se analizan aquellos testimonios que ilustran el peso de la 

tradición272 bajo la cual se promulga la idea de una mujer dedicada fundamentalmente a 

la crianza y a la socialización de la progenie; que además atiende los oficios domésticos, 

pero, sobre todo, para quien la maternidad constituye su único proyecto de vida.  

Conviene aclarar que en la práctica todas las mujeres del estudio han desafiado 

este modelo tradicional básicamente por dos motivos: en primer lugar, porque con 

anterioridad a la migración actuaban como proveedoras o co-proveedoras de sus 

hogares273 ; en segundo lugar, porque el mismo hecho de migrar las aleja de éste, ya que 

no cumplen estrictamente con el papel tradicional asignado a la madre.  

Sin embargo, y a pesar de ello, en algunos relatos prevalece el peso de la 

representación social tradicional, lo cual incide en la forma en que viven la maternidad 

transnacional y otorgan sentido a la migración. 

 

[…] sí, más que todo la separación, pues obviamente si no me hubiera 
separado no se me hubiera ocurrido venirme para acá (España); es 
decir, todo el tiempo que estuve casada en ningún momento se me 
pasó por la cabeza que me gustaría vivir en otro país, no lo planteé ni 
siquiera; mi vida eran mi marido y mis hijas. Si no que ya separada, 
las cosas no se dieron y económicamente…entonces ya… (Martha, 
migrante, 52 años. Cod 20). 
 
[…] sí, es que es una situación muy difícil, pero si es una amiga y me 
pregunta, yo le diría que si su marido tiene dinero y la mantiene a ella 
y a los hijos, que se quede con él, ¿para qué va a emigrar? (Marta 
Lucía, migrante, 40 años. Cod 06). 
 

Estas narraciones se acercan a una representación social que concibe la 

maternidad como el proyecto de vida central para la mujer, siendo ella quien debe 

encargarse de la crianza y asuntos de la prole; mientras el padre es valorado de manera 
                                                 
272 Giddens, al referirse al término tradicional en contraste con el de modernidad, señala: “discusiones interminables 
sobre la modernización y qué significa ser modernos, pero muy pocas veces sobre la tradición. ¿Cómo entender la 
tradición?, yo diría que todas las tradiciones son inventadas. Ninguna sociedad fue totalmente tradicional, las 
tradiciones y las costumbres han sido inventadas por diversas razones” (2000: 50-51). Asimismo, señala que las 
maneras tradicionales de hacer las cosas tienden a substituir o restablecerse en muchos ámbitos de la vida diaria. Se 
produce así una suerte de simbiosis entre la modernidad y la tradición. En la mayoría de los países, la familia, la 
sexualidad y las divisiones entre los sexos continuaron, pese a los cambios modernos, saturadas de tradición y 
costumbres. 
273 Véase Capítulo 6. 
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esencial por su rol de proveedor. Pero la migración no es entendida como un proyecto 

autónomo, e incluso ni siquiera voluntario, sino que se encuentra condicionado a la 

pérdida de un estilo de vida ajustado a la tradición. Por consiguiente, el ejercicio de la 

maternidad transnacional es, en último término, resultado del quiebre del modelo 

tradicional, en tanto la falta de asunción del hombre de las responsabilidades 

tradicionalmente asignadas a él, obliga a estas mujeres a emigrar y a verse en la 

necesidad de ejercer su función materna desde la distancia. Lo anterior, contribuye a 

explicar las cargas afectivas que surgen en los relatos y la escasa valoración con que 

refieren a la figura del padre:   

 

Él (padre) nunca respondió por el niño (Ana Milena, migrante 28 
años. Cod 13). 

 

No, no les da nada ni nada, yo soy y he sido sola para ellos. A mí me 
ha tocado muy duro y él… es todo un irresponsable; cuando ha tenido 
da algo, pero, por lo general, no es responsabilidad suya (Patricia, 
migrante, 38 años. Cod 24). 

Para estas mujeres continúa siendo especialmente valorada la imagen de un 

hombre-padre tradicional; es decir, prevalece como “ideal” un varón proveedor, 

principal aportante económico y quien se hace cargo de los gastos derivados del 

sostenimiento de la familia, incluidos los de la esposa y/o compañera. Es decir, esta 

representación se aleja de la experiencia vivida, sin que ello suponga que en sus relatos 

no manifiesten una y otra vez inconformidad e incluso rabia por el desentendimiento 

total o parcial de los padres de sus responsabilidades económicas y afectivas. Lo 

anterior, hace evidente las tensiones suscitadas por la divergencia entre la 

representación social que refuerza el orden tradicional y la práctica.  

Se observa ya en esta tendencia el papel de ciertas corrientes de la psicología y 

de la medicina para explicar las bases necesarias para la educación de los hijos(as); un 

concepto como el “trauma”, fruto de la vulgarización del psicoanálisis, se emplea 

indiscriminadamente por las entrevistadas. En este sentido, refieren la ausencia paterna 

como una circunstancia susceptible de afectar el curso “normal” del proceso de 

socialización de los hijos/as, y, en consecuencia, inculpan a los padres por las 
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condiciones de precariedad en las que los menores han crecido no sólo en términos 

afectivos sino también económicos. 

 

Yo creo que a mi hijo le hace falta haber tenido cerca a su padre. A 
veces pienso que por eso es así de rebelde, debe ser que está 
“traumatizado” (Astrid, migrante, 37 años. Cod 35). 
 
Porque ni siquiera psicológicamente, ni como amigo, ni como padre 
ha colaborado; mucho menos económicamente (Dalia, migrante, 30 
años. Cod 48). 
 

Igualmente, la predicción de resultados negativos en la vida de los hijos(as), 

asociada a la migración, ronda permanentemente en sus relatos. En este caso, la forma 

como estas mujeres desafían el mito de la maternidad intensiva con la migración, 

encuentra en estos testimonios su mejor espejo: 

 

Yo creo que con el tiempo se verá. Pero me temo que van a tener 
muchos problemas (Marcela, migrante, 38 años. Cod 44).  
 

Es interesante observar una fuerte asociación entre el papel de quién ejerce la 

proveeduría y la figura de autoridad. Es decir, para las mujeres el hecho de actuar como 

proveedoras (formas monomarentales, por ejemplo) les confiere posibilidades de mando 

y autonomía al punto de considerar que son quienes deben dar la última palabra en las 

decisiones importantes del hogar de origen. En otros casos, cuando los hombres se 

desempeñan como proveedores principales del hogar (familias nucleares, por ejemplo), 

ellas, desde la distancia, respaldan sus decisiones, pero le confieren a él, la autonomía 

para decidir. 

 
Como yo los mantengo me siento con el poder para tomar ciertas 
decisiones; distinto sería si yo no les mandara dinero. Cuando se portan 
mal (hijos) y me piden que para esto, que para aquello, pues yo no les 
mando dinero (Marta Lucía, 40 años, migrante. Cod 06).  

 

Por lo general, son poco comunicativas al expresar sus afectos y cuando 

procuran serlo reconocen sus propias limitaciones. No obstante, en algunos casos 

consideran que la experiencia ha contribuido a volverlas más expresivas: 
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A mí eso de decir “te amo”, “te quiero” no me gusta. Ellos saben que es 
así. Pero últimamente me dice, “oiga mamá, ¿a usted qué le está pasando 
que ahora está tan cariñosa?” (Dalia, migrante, 30 años. Cod 48). 

 

Con frecuencia manifiestan estas expresiones de cariño con temor de perder el 

respeto y la autoridad ante su descendencia. Puesto que bajo esta representación social, 

la madre debe cumplir con la crianza, el cuidado y las labores domésticas, las 

entrevistadas manifiestan una y otra vez “mantenerse al tanto” de la forma en que se 

llevan a cabo dichas actividades en el seno de sus hogares de origen.  

Asimismo, en los casos en que los padres permanecen al cuidado de los 

hijos(as) se muestran preocupadas por la forma en que ellos desempeñan su papel, en 

tanto consideran que un hombre no es el más adecuado para atender y cuidar a su 

descendencia. Indagan, interrogan, intentando “dirigir” desde miles de kilómetros de 

distancia, la cotidianidad de sus familias. Este involucramiento es interpretado como 

propio de una “buena madre” y no vivenciado en términos de intromisión. 

 

Ah, no, eso sí. Yo estoy pendiente de todo lo que pasa en la casa. Me 
preocupa si comen, si la casa está limpia, si ordenada…que sí. También le 
pregunto a mi mamá que como cuida César a los niños. Es que a veces los 
hombres son “malitos” para eso (Viviana, migrante, 41 años. Cod 51). 

 

Finalmente, aunque en sus relatos se insinúan algunos elementos innovadores 

respecto al pasado, valorando de manera especial ser menos autoritarias, persiste cierta 

idea de que “antes” los hijos eran más respetuosos y obedientes.  

 

10.3.2 Maternidades en transición 

Los relatos aquí agrupados sugieren una tendencia en transición en la medida en 

que en sus contenidos se observan resquebrajamientos con respecto a la tradición. Es 

decir, en éstos expresan cierto distanciamiento de las representaciones tradicionales 

sobre el “deber ser” de la madre, introduciendo algunas expectativas propias de la 

modernidad, específicamente en lo que se refiere a la dinámica relacional materno-filial.  

Un aspecto que salta a la vista en los relatos y que suscita en ellas múltiples 

tensiones, obedece a la contradicción que enfrentan entre las ideas, imágenes y 
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creencias sobre la maternidad, aprendidas a lo largo de su proceso de socialización y el 

peso de representaciones sociales innovadoras; es decir, aunque conservan ideas propias 

de la tradición, intentan reproducirlas o modificarlas en medio de múltiples 

contradicciones.  

 

No, no, lo que pasa es que…de pronto es la forma como le llegas a los 
hijos, porque mi esposo es “templado” y eso…y  las cosas son así y 
así. Y no son así, por que las cosas hay que sentarse a dialogar, no 
son gritos, ni maltratos, sino conversar; aunque Camilo a veces si me 
pasaba por la galleta (me ignoraba), entonces le pedía al papá que 
interviniera…pero en cambio con Natalia nos sentábamos y yo le 
decía, “Nata, las cosas no pueden seguir así, mira, ve…”. Pero yo 
sigo desde aquí hablando con ellos y haciéndolos razonar cuando se 
presentan problemas (Gloria Esperanza, migrante, 39 años. Cod 32). 

 

Se observa cierta ambigüedad en el ejercicio de los castigos y en las formas de 

imponer autoridad. Si bien, como ilustra el relato anterior, existe una alta valoración del 

diálogo, en ocasiones recurren a los insultos y palabras soeces en los contactos 

comunicativos que mantienen con sus hijos(as), cuando pretenden corregir ciertos 

comportamientos. Asimismo, no emplear el castigo físico no parece obedecer a que 

dicha práctica sea considerada como negativa, sino que la distancia les impide llevarla a 

cabo. 

 

Me dio rabia, que si yo lo hubiera tenido al lado le doy una ostia, le 
meto un meneo (Marta Lucía, migrante, 40 años. Cod 06). 
¿Es que eres un imbécil o qué?, le digo yo; a veces me toca decirle 
esas cosas (Esperanza, migrante, 38 años. Cod 57). 

 

Estas mujeres procuran un ejercicio compartido de la autoridad con el 

cuidador(a) o la delegan en éste(a); ante las faltas hablan, explican, pero prefieren 

recurrir a las prohibiciones como forma de control disciplinario. Parecen interesadas en 

entablar el diálogo con sus hijos(as) y mantener con éstos una relación de confianza, 

comunicación y cercanía sin temor a perder la autoridad. Un aspecto que les suscita 

especial preocupación y sobre el que vuelven una y otra vez, hace referencia al 

acompañamiento y control que desde la distancia hacen de las actividades escolares, y 
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esto es así en razón al significado que otorgan a la educación como vehículo de ascenso 

social.  

 

Para mí que estudien es lo más importante porque creo que es la 
única manera en que se puede salir adelante (Patricia, migrante, 38 
años. Cod 24). 

 

Otro de los cambios importantes que refieren estas narraciones lo constituyen los 

logros femeninos en materia de proveeduría. Como se ha señalado, en la etapa pre-

migratoria, para muchas contribuir con el mantenimiento de sus familias no llegó a 

significar una conquista personal –en tanto percibían escasos ingresos, por lo general 

insuficientes o complementarios a los del cónyuge–; pero, a partir de la migración, las 

remesas han significado una mayor autovaloración de sí mismas y un mayor 

reconocimiento por parte de los familiares en origen. Es decir, el hecho de afianzar su 

papel como proveedoras o co-proveedoras “efectivas” actúa como un elemento de 

valoración social, y simultáneamente incide en su estima como madres.  

 

Cuando yo vivía allí iba a visitar a mi madre y cuando le tocaba la 
puerta ella decía “ya viene esta a joder otra vez”. Y ahora cuando la 
llamo por teléfono dice: “hijita mía, que Dios la bendiga”. Creo que 
ha cambiado por el dinero, porque ahora tengo dinero; no tengo 
dinero, más bien, tengo formas de ayudarles, forma de mandarle un 
dinero. Antes yo no tenía nada, nada. Nada que ofrecerle a nadie 
(Marta Lucía, migrante, 40 años. Cod 06). 

 
Por otro lado, cumplir con este papel contribuye a mitigar los sentimientos de 

culpa suscitados por el hecho de no responder al mandato tradicional de la “maternidad 

intensiva”.  

 

Yo no me voy a quitar culpabilidad; a veces pienso que debería estar 
con ellos, pero yo no puedo estar allá y no darles nada a mis hijos. 
Porque me lo dijeron en Bienestar Familiar “tienes que mantener a tu 
hijos, si no te quitamos la patria potestad” (Marta Lucía, migrante, 40 
años. Cod 06). 
 
Sí, porque si yo me hubiera venido como hacen muchas que consiguen 
una pareja y se olvidan lo que han dejado atrás, yo me sentiría 
culpable. Pero yo me he dedicado a ellos, yo me privo de muchas 
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cosas aquí porque me voy a comprar algo y pienso, “no, porque si lo 
envío esto se les multiplica por tres” (Amparo, migrante, 42 años. 
Cod 01). 
 

Se consideran cercanas y pendientes de sus hijos(as); aprovechan los contactos 

comunicativos para expresarles el afecto que les prodigan. Aunque hay quienes son más 

expresivas que otras, en general, quieren ser diferentes a sus progenitores, desean 

conversar y decir a sus hijos(as) palabras estimulantes y gratificantes. Se consideran 

más progresivas, especialmente en lo que se refiere a la expresión de los afectos y en el 

hecho de propiciar conversaciones con su descendencia. Acuden al viejo refrán “nadie 

sabe lo que tiene hasta que lo pierde” como una forma de justificar la pérdida de una 

cotidianidad compartida y de idealizar los afectos. 

 

Yo soy poco expresiva, pero con mi hijo me entrego con alma, vida y 
corazón, yo a él le digo que lo adoro, que lo amo, que él es mi vida; 
pero, a mi mamá, a pesar de que es mi mamá, lo hacía era con 
detalles; yo a ella no le negaba nada, ella lo que me pidiera porque 
yo tenía el trabajo; pero que yo dijera: “mami yo la quiero”, no, lo 
hago desde aquí. Pienso que es triste tener que haberme ido bien lejos 
para poder decirle a ella, “la quiero y la extraño”, porque allá 
(Colombia) no le decía porque me daba pena (vergüenza) (Isabel 
Cristina, migrante, 26 años. Cod 10). 

 

Hay quienes tienden a entablar conversaciones con los menores acerca de temas 

como la sexualidad, el uso de drogas ilícitas, etc.; es decir, la distancia no representa 

para ellas un obstáculo para cumplir con su función materna.  

 

Más que todo les digo que siempre se manejen muy bien; siempre a 
las niñas, siempre les hablo mucho; no les digo que los hombres sean 
malos, no, sino que hay hombres que no valoran a las mujeres, que 
solamente quieren jugar con ellas y… esas cosas… y que no les 
importa nada. Y al niño, pues, más que todo le hablo mucho de la 
droga, de las drogas y todas esas cosas (Patricia, migrante, 38 años. 
Cod 24). 

 

Una contradicción que salta a la vista consiste en la insistencia expresada en 

relación al ideal de la familia nuclear, como la forma más idónea de relación de pareja 

y la vía más adecuada para formar a las nuevas generaciones y la experiencia vivida. 
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Es decir, aunque una gran mayoría ha constituido formas familiares distintas de 

aquélla, una y otra vez expresan añoranza e insatisfacción por no hacer parte de una 

familia nuclear. En consecuencia, la ausencia del padre es experimentada como una 

privación para los hijos(as) y, al mismo tiempo, una circunstancia que las ha obligado 

al ejercicio de un doble papel: padre y madre a la vez. Interpretación que no cambia 

con la migración, sino que incluso se enfatiza. 

Pero la que habla de eso más que todo soy yo con mi hijo, porque 
como no tiene su padre, yo a él le hablo much,… él siempre me dice, 
“mamá yo  sé que tú eres mi madre y mi padre a la vez; entonces yo le 
digo, “yo siempre le he dicho como yo soy tu madre y tu padre a la 
vez, te voy hablar de tal cosa… y así” (Patricia, migrante, 38 años. 
Cod 24). 

 

Se encuentran algunos relatos de acuerdo con los cuales los hijos(as) 

paulatinamente deben ir asumiendo sus propias responsabilidades. Estas madres 

consideran que estos procesos se van dando con el crecimiento de los menores y no 

hacen diferencia entre hombres y mujeres. 

 

10.3.3 Maternidades en tendencia de ruptura  

Virginia Gutiérrez de Pineda (1988), al referir los cambios en la familia, sugiere 

la presencia de ciertos hogares en donde prevalecen relaciones de equidad en términos 

de las relaciones de género o en las paterno, materno y filiales; se trata de unidades 

familiares conformadas por semejantes o pares, en el sentido en que prima una relación 

horizontal entre sus miembros. Ceboratev (1997) los denomina “hogares de 

responsabilidad compartida”, en tanto se caracterizan por rasgos democráticos en la 

distribución de las tareas domésticas.  

Los relatos que se han clasificado en esta tendencia se sitúan en una dinámica de 

ruptura y oposición frente a lo que estas mujeres han vivido en su propio proceso de 

socialización, propiciando cambios respecto a la forma de ser y a las relaciones que 

mantienen con su prole. Asimismo, se trata de madres que desde antes de migrar habían 

establecido con ellos(as) formas particulares de relación que mantienen a lo largo de la 

experiencia transnacional. Aun cuando en este estudio son ciertamente una minoría, 
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representan cierta vanguardia emergente274 con respecto a las formas de transición y las 

tradicionales.  

En sus testimonios prima la construcción de relaciones diferentes en el espacio 

familiar sin que persistan modelos rígidos o fijos. Se caracterizan por la autorreflexión 

del yo ante las circunstancias que enfrentan en la vida. Para Giddens (1997), 

corresponde a una actitud propia de la modernidad reciente, en la cual se conjuga una 

relación con el tiempo, un espacio globalizado y cambiante, la pérdida de ideas 

prefijadas, la necesidad de pensar acerca de la cotidianidad e innumerables inquietudes 

que conciben el riesgo como una constante de reflexión de la persona acerca  del sentido 

de su vida.  

Evalúan permanentemente los impactos de la migración en su papel como 

madres y como mujeres; con insistencia mencionan cambios en las relaciones y 

prácticas de género que mantienen  con sus nuevas parejas en España y resaltan las 

transformaciones que han experimentado al comparar la situación de sumisión y 

desconocimiento en que vivían antes de emigrar. Consideran un logro haberse 

convertido en personas más autónomas y capaces de mantener relaciones de pareja más 

equitativas y gratificantes.  

 

Yo era nula totalmente. Mi compañero actual me dice “no sé como tú 
siendo como eres tan especial ese hombre te haya desvalorado tanto y 
te haya dejado ir” (Marta Lucía, migrante, 40 años. Cod 06). 
 
He ganado mucho, mucho. Mucho he ganado y he encontrado una 
persona (actual pareja), el hombre latino es muy machista, hasta para 
el sexo, “usted no tiene ganas, pero yo sí”. Aquí con él no es así 
(Isabel Cristina, migrante, 26 años. Cod 10). 
 
Como pareja me siento realizada, porque en la intimidad muy bien, a 
mí me había ido muy mal. Como persona me valora, respeta y me 
tiene en cuenta, hasta para lo que vamos a cenar esta noche. Tiene 
detalles conmigo (Claudia, migrante, 40 años. Cod 28). 
 

Los ocultamientos al respecto275 sugieren que también en estos casos, prevalece 

cierta visión sacrílega de la maternidad. Es decir, de los relatos se infiere que aún en 

                                                 
274 Expresión empleada por Gutiérrez de Pineda para referirse a aquellas familias innovadoras. 
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estos casos, las mujeres interpretan el rol de madre escindido del de mujer, y por ello 

ocultan las relaciones de pareja que mantienen con un varón diferente al padre de sus 

hijos e hijas. 

Con relación a la proveeduría, la forma en que se ejerce y el sentido que le 

otorgan varían según la forma familiar. Es decir, en los casos de las familias 

transnacionales nucleares, las mujeres manifiestan sentirse a gusto compartiendo con 

sus parejas el mantenimiento de la familia. Las remesas son entendidas como vehículos 

por medio de los cuales contribuyen a una función que requiere se compartida (por 

hombres y mujeres).  

 

Él (pareja) se ha visto mal porque se ha quedado sin trabajo, porque 
esto de las confecciones es muy relativo; unos días es bueno, otros 
días está mal. Entonces, él si me llama y me dice: “Gloria, mándeme 
para pagar el arriendo, para la comida”, entonces yo le giro. 
Supongamos, el año pasado lo que fue noviembre, diciembre, enero y 
febrero, le mandé para que pagara el arriendo, los servicios y la 
comida (Gloria Esperanza, migrante, 39 años. Cod 32) 

 

En otros casos, especialmente en las familias transnacionales monomarentales, 

las migrantes se declaran autosuficientes e incluso manifiestan sentirse satisfechas con 

ello. Hay mujeres que justifican la migración porque se sienten las únicas responsables 

del destino de su prole, argumentando que con sus ingresos han contribuido a mejorar 

su calidad de vida. Los logros obtenidos en esta materia son percibidos en términos de 

un mayor reconocimiento social y una mayor autovaloración. 

 

Más que todo me vine para darles una casa a mis hijos, para tener a 
mis hijos bien. Pensé en darles una buena educación y pues sí, más 
que todo pensé en ellos, más que en mí, pensé en ellos. La verdad 
porque estaba sufriendo allí mucho con mis hijos, a veces me tocaba 
mandarlos al colegio con hambre, sin poderles pagar un pasaje, me 
tocaba mandarlos a pie y esas cosas, entonces eso me hizo pensarlo 
mucho. Por eso creo que a pesar de lo que los extraño, ha valido la 
pena. Mi hija, la mayor, está estudiando en un instituto y ya casi se 
gradúa de secretaria ejecutiva; y el niño, pues, está estudiando 
informática, bueno y así...Yo me siento muy feliz de mantenerlos y 

                                                                                                                                               
275 Véase Capítulo 9. 
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darles lo que no hubiera podido si no me vengo a España (Patricia, 
migrante, 38 años. Cod 24). 

 

De este modo, las entrevistadas valoran su condición como proveedoras y 

legitiman una nueva representación social bajo la cual se reconoce la participación de la 

mujer en este ámbito. Aunque en todos los  casos, la separación con sus familias, y en 

particular con los hijos(as), es experimentada en términos de pérdida afectiva, los 

sentimientos de culpa no tiñen particularmente las cotidianidades de estas mujeres. Es el 

dolor de la ausencia lo que aparece una y otra vez en los relatos. Así, las imágenes de la 

maternidad intensiva como única forma de ser socialmente madres se desvanecen ante 

el hecho de haber sido capaces de responder con el sostenimiento de su prole, e incluso, 

de ofrecerles una calidad de vida otrora impensable. Sin embargo, ciertos estereotipos 

en relación a los calificativos que acompañan el deber ser de una “buena” madre 

suscitan en ellas ciertos dilemas, tal como se ha señalado. 

 

La verdad sí, valió la pena, mucho, porque yo les dije a ellos, si yo 
hubiera seguido allí con ustedes hubiera sido maravilloso, pero en 
este momento ninguno estuviera estudiando, ninguno hubiera hecho el 
bachillerato; no tendrían todo lo que tienen (Amparo, migrante 42 
años. Cod 01). 

 

En este sentido, es posible argumentar que estas mujeres han asumido su papel 

como proveedoras y sienten que la vida en pareja y la maternidad no son 

necesariamente sinónimo de sufrimiento; sin decir con ello, que la separación no les 

suscite sentimientos dolorosos y en ocasiones de culpa.  

Por otra parte, sus relatos se fundamentan en representaciones sociales acerca de 

la equidad y la democracia en la familia. 

 

Sí, antes de venirme todo lo compartíamos; a veces, la mayor decía: 
“vamos hacer el desayuno porque tenemos que irnos a tales horas 
para el colegio”; entonces los tres, mis hijas y mi hijo se iban a 
preparar el desayuno para los cuatro. Era así, no porque yo fuera la 
madre tenía siempre que hacerles la comida, ellos a veces la 
preparaban. Yo sé que eso sigue igual (Patricia, migrante, 38 años. 
Cod 24). 
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Se evidencia cierta inclinación a ver en la descendencia una capacidad natural 

para dirigirse a sí misma, e incluso refieren muy poca participación de los adultos (tanto 

de sí mismas como de los adultos que han asumido su cuidado) en la ejecución de 

ciertas actividades asignadas a los menores.  

 

No, yo no les impongo nada porque es la vida de ellos, además yo no 
puedo estar lejísimos e imponerles algo. Ya están mayores (Patricia, 
migrante, 38 años. Cod 24). 
 

Lo anterior también se hace evidente en la forma en que los hijos(as) de una 

familia gestionan las remesas: 

 

Yo les mandó el dinero y ellos allí, ¿cómo se dice?, lo administran, lo 
administran muy bien; un mes se encarga uno del dinero, el otro mes 
la otra y el otro mes el otro y así; para que los tres puedan… o sea, se 
los mando a cada uno para que vayan cogiendo responsabilidad 
(Patricia, migrante, 38 años. Cod 24). 
 

Tal como ilustra este relato existe en la madre un deseo de formar a sus hijos(as) 

autónomos e independientes; es decir, desea que sean ellos(as) quienes se autorregulen a 

partir de ciertos principios y acuerdos establecidos.  

En este modelo, la figura de madre aparece representada por una “madre 

cercana”, quien se construye día a día en función de una comunicación continua, 

afectuosa y cálida. Son expresivas y cariñosas; los contactos comunicativos representan 

para ellas valiosas oportunidades para fortalecer el vínculo materno-filial y aunque en 

ocasiones surjan tensiones y conflictos, suelen manejarlos a través del diálogo y la 

negociación. 

 

Para ir a amanecer algún sitio a veces me dicen: “Mamá, quiero ir a 
amanecer donde una amiguita”, nunca, nunca me ha gustado, 
siempre les he dicho, “mal o bien aquí tienen su camita, tienen su 
casita”, nunca me ha gustado que se vayan a amanecer a ninguna 
parte. Pero la otra vez hablamos con mi hija y me aclaró quién era su 
amiga, al final le dije que sí, pero que regresará al otro día temprano 
(Patricia, migrante, 38 años. Cod 24). 
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Este grupo presenta cierta coherencia entre los discursos y las prácticas. Es 

decir, se desdibujan y reelaboran las representaciones tradicionales en cuanto a las 

diferencias de género, y también de edad, a favor de otras orientadas hacia arreglos 

familiares más equitativos. En este sentido, propenden por la redistribución de las tareas 

domésticas entre hijos e hijas, con el fin de evitar la discriminación por sexo. 

 

Todos tienen que ayudar en la casa. Desde que eran pequeños. ¡Ah 
no!, yo pienso que todos somos iguales y siempre a Alejandro desde 
pequeño le enseñe a cocinar, a lavar y a planchar (Patricia, migrante, 
38 años. Cod 24). 

 

En estas narrativas se infieren cambios culturales en las convicciones religiosas 

y en la sexualidad; es decir, no brindan una educación bajo parámetros de una 

formación religiosa tradicional, sino que secularizan el control de la vida cotidiana de su 

prole, en aspectos como la sexualidad y el comportamiento reproductivo. Cuando se 

analizan las entrevistas, sorprende la presencia de estas concepciones modernizadoras 

en mujeres que provienen de familias de estratos socio-económicos medios-bajos, a los 

cuales, por lo general, se les asocia con formas tradicionales de pensamiento y 

conocimiento (Lipovetsky, 1991).  

 

Y entonces una vez le abrí (al hijo) una cuenta y a la hija mayor 
también y siempre les he dicho, a él le he dicho: “el día que usted 
quiera tener relaciones con una chica, cuídese mucho, use 
preservativos; no por un embarazo, porque ser abuela me encantaría 
(risa), sino por una enfermedad”, siempre, siempre, es lo que yo le 
digo a él (Patricia, migrante, 38 años. Cod 24). 
 
Yo le dicho: “acuérdese mijo que tiene una cuenta, el día que usted 
necesite comprar preservativos, lo que sea, en la cuenta tiene dinero, 
disponga de ese dinero, que desde que sea para eso, no me enojo” 
(Marcela, migrante, 38 años. Cod 44). 
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Capítulo 11 

La dimensión afectiva en el vivir transnacional:                        

entre la ausencia y la presencia 

 

Partir es morir un poco.  

Grinberg y Grinberg, 1984 

 

Todos los seres humanos tenemos conciencia de los sentimientos que nos 

vinculan a los demás objetos276 (objetos propiamente dichos, paisajes, pueblos, 

animales, personas, etc.), bien porque queremos de alguna manera poseerlos, bien 

porque deseamos rechazarlos. Igualmente, tenemos alguna “teoría” acerca de los 

sentimientos de los demás y clasificamos a los que nos rodean como sujetos “buenos” o 

“malos” de muchos o pocos sentimientos.  

 

Con los sentimientos, cada sujeto ordena los objetos que comparten 
su realidad, y la relación que establece con ellos dependen tanto del 
sentimiento que se les profesa cuanto –en el caso de las personas– de 
los sentimientos que cree que le profesan a él (Castilla del Pino, 2008: 
13). 

                                                 
276 En un sentido técnico el objeto es el otro miembro de la relación del sujeto. Existen dos tipos de objetos: externos, 
denotados, los preceptos; e internos, las imágenes de los objetos, las representaciones y también los propios deseos, 
sentimientos, pensamientos, etc. (Castilla del Pino, 2008). 
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De este modo, los sentimientos representan instrumentos con los que dispone el 

sujeto para relacionarse (emocional y afectivamente) tanto con otras personas, animales 

y cosas, como con él mismo. Para Castilla del Pino, los sentimientos contribuyen a una 

vinculación eficaz, “interesada”, para atarse a ellos mediante un lazo afectivo; y, 

segundo, a una organización jerarquizada de los valores, una organización singular 

exclusiva de cada sujeto (Castilla del Pino, 2008: 13).  

Sin la singularidad de los sentimientos, sólo con el instrumento cognitivo, la 

realidad entorno exterior y la realidad interior serían prácticamente análogas en todos 

los seres humanos. En efecto, los sentimientos nos conducen y dirigen hacia el objeto, 

sitúan a éste en un campo perceptual preferencial y, gracias a ellos, la percepción 

misma del objeto se convierte en selectiva. Es decir, no habría selección de la realidad, 

ordenación personal del mundo, si careciéramos de sentimientos o todos tuviéramos los 

mismos. Spinoza afirma que mientras la razón uniforma, los sentimientos distinguen a 

unos de los otros, es decir, singularizan.  

Estar de acuerdo con esta idea no supone negar la importancia de determinantes 

biológicos o psicológicos; lo que se rechaza es la posibilidad de comprenderlos de 

modo independiente. Aun aceptando la singularidad de los sentimientos y que la 

afectividad refiere a la esfera del desarrollo que se relaciona con las emociones, en este 

trabajo se reconoce una perspectiva histórico-cultural bajo la cual el desarrollo 

psicológico está necesariamente mediado por las relaciones sociales e impregnado por 

coordenadas históricas, geográficas, culturales y personales. 

Para Vigotsky (1991,1995), el desarrollo psicológico tiene su génesis en la vida 

social. Es decir, el desarrollo psicológico de cada individuo es un proceso dinámico de 

co-construcción que tiene lugar exclusivamente a través de la participación del 

individuo en las actividades socialmente organizadas del contexto histórico-social en el 

que se desenvuelve. Dicha participación se lleva a cabo mediante un proceso de 

interrelación social (ínter-psicológico), en donde las personas participan de manera 

activa inter-construyéndose, y tiene su culminación en el ámbito interno (intra-

psicológico), como apropiación de las herramientas e instrumentos empleados en las 

diversas actividades prácticas, cognoscitivas y relaciones afectivas que, en palabras de 

Vigotsky, constituyen el arraigo cultural.  
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En este proceso el individuo se va constituyendo socio-psicológicamente. En lo 

social, como un sujeto habilidoso en el manejo de las herramientas que le presenta su 

medio; en lo psicológico y a través de ese manejo, como un individuo, en tanto se van 

conformado en él una serie de funciones superiores particulares con una relación 

exclusiva al momento en que vive. 

De este modo, en esta tesis se comparte la idea de que la afectividad, al igual 

que los procesos cognoscitivos, consiste en una construcción de génesis social y de 

apropiación y ejecución individual; asimismo, se reconoce que se trata de un proceso 

interrelacionado con otros aspectos del desarrollo psicológico, el cual se construye en la 

interacción constante con los otros, en un contexto social histórico donde el individuo 

participa activamente de sus propias estrategias afectivas a partir del aprendizaje de 

solución de problemas cotidianos,  en su interacción cotidiana con el medio. 

A lo largo de la socialización, la familia otorga un significado particular a los 

sentimientos y a la forma en que éstos se expresan. Se prescribe lo que se ha de permitir 

y lo que se ha de censurar, de manera que se estimulan ciertos sentimientos y su 

expresión, mientras que aquéllos que disuenan del esquema valorativo de la familia se 

limitan. En su seno también se aprende una forma particular de sentir desde la cual se 

genera un tejido de lealtades, es decir, se aprende la historia a la cual se ha de ser leal y 

asimismo la forma en que se ha de manifestar esa lealtad;  cuándo agradecer, a quién 

agradecer y cómo expresarlo, pero también de qué avergonzarse y cómo hacerlo saber. 

Así lo anterior, interesa en este capítulo responder los siguientes interrogantes: 

¿cuáles son los sentimientos y emociones que suscita partir?, ¿cómo se produce la 

despedida en estas familias?, ¿cómo se expresa a nivel familiar la pérdida asociada a la 

experiencia migratoria?, ¿cómo se da el proceso de duelo en este tipo particular de 

pérdida?, ¿cuál es el papel de las creencias espirituales en el proceso de enfrentamiento 

de dichas pérdidas?, ¿cómo se expresan los afectos las familias transnacionales? Y, 

finalmente, ¿cómo perciben las madres los efectos de la separación en sus hijos(as)? y 

¿cómo se manifiesta la dimensión afectiva en la experiencia de las madres 

transnacionales? A fin de responder a los interrogantes planteados, en este capítulo se 

irá transitando por diferentes momentos del proceso, buscando hacer visibles los 
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sentimientos y emociones que acompañan la experiencia, el impacto en su cotidianidad 

y las formas a las que recurren para hacerles frente.  

En este orden de ideas, el análisis inicia con las etapas inmediatamente 

anteriores a la partida; posteriormente, se profundiza en las particularidades que definen 

las pérdidas afectivas asociadas a la migración, las distintas formas en que la partida se 

ve reflejada en el escenario de la vida familiar y en el subsecuente proceso de duelo que 

las personas sometidas a una pérdida ambigua atraviesan. A continuación,  se procede a 

analizar la influencia de las creencias espirituales y la manera particular en que la 

distancia actúa en la idealización de los afectos y relaciones como elementos que 

contribuyen a enfrentar este tipo de pérdida. Por último, y dada la especificidad del 

objeto de estudio, se analizan las interpretaciones de las madres en relación a los 

impactos que la separación con sus hijos(as) tiene en la vida de estos últimos, para 

finalizar con el análisis de la experiencia de la maternidad transnacional.  

Si bien este capítulo se centra principalmente en la experiencia transnacional, 

resulta conveniente aclarar que se incluye también el análisis de algunos momentos 

anteriores a la partida, buscando de este modo, ofrecer una visión integrada de la 

dimensión afectiva de la experiencia. 

 

11.1 Partir duele, tanto para quienes se van como para aquellos que se quedan 

Aun cuando existen múltiples emociones, una que resulta indispensable para el 

proceso de humanización es el amor, la cercanía afectiva que hace posible la 

convivencia social. El amor es un sentimiento que une y representa el fundamento de la 

existencia de los grupos sociales; brinda posibilidades de compartir la intimidad, 

favorece el consenso social, la aceptación y la tolerancia. Según Maturana, somos 

también animales que vamos confiriendo un “nosotros” a grupos de referencia, entre los 

cuales está la familia.  

 

Compartimos en grupos pequeños, lo que se expresa en nuestro 
sentido de pertenencia familiar, aún somos animales sensuales que 
vivimos espontáneamente en el tocarse y acariciarse cuando no 
pertenecemos a una cultura que niega la legitimidad del contacto 
corporal y por último, somos animales que vivimos la sensualidad en 
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el encuentro personalizado con el otro, lo que se expresa en nuestra 
queja cuando esto no ocurre (Maturana, 1988: 26).  

 

Siguiendo al autor, se comprenden las emociones como imbricadas en la base 

misma de la vida social, fundamento del lenguaje y de las interacciones humanas. Los 

sentimientos se construyen a un nivel no consciente, pues cuando la madre lacta a la 

criatura humana le entrega su cultura y, en general, el universo simbólico. Como refiere 

Lorenzer “con la socialización la madre transmite las normas que ella recibió, 

refractadas por su apropiación biográfica”. (1974: 44).  

En la socialización, en medio de la triada relacional conformada por el padre, la 

madre y el hijo se va dando la adquisición del lenguaje, lo cual implica una vivencia 

afectiva  profunda (Barreto & Puyana, 1997). Tanto Lorenzer (1974) como Maturana 

(2002), coinciden en plantear que el aprendizaje del lenguaje se construye en medio de 

una interacción emocional, que va dando como resultado la adquisición de estructuras.  

 

La construcción de estas relaciones amorosas se desenvuelven en los 
grupos familiares, con ellos y ellas compartimos las relaciones más 
íntimas y vamos adquiriendo identidad a partir de esta convivencia. 
Con el amor aprendemos a querernos a nosotros y nosotras mismas y 
mismos (Maturana, 2002: 200).  

 

En la sociedad occidental moderna, la familia constituye un nicho central para 

las vivencias emocionales necesarias a la constitución de las relaciones de identidad 

primaria (Berger & Luckman, 1968). Al compartir con sus padres y madres, los 

hijos(as) van construyendo el lenguaje, aprenden la denominada lengua materna 

necesaria para interactuar con el mundo, para sentirse protegidos y vivenciar los 

afectos. Al tiempo, en medio de estas relaciones primarias, se forma una identidad 

colectiva que crea un sentido de pertenencia y permite aprehender el espacio inmediato; 

se establece un mí que además se carga de significaciones con base en una historia 

compartida, generándose vivencias acerca de los espacios más cercanos. 

De esta forma, las relaciones de padres, madres e hijos e hijas se desenvuelven 

en medio de interacciones emocionales profundas y se construyen en el devenir y la 

cotidianidad. Si somos dependientes del amor es comprensible que una separación entre 
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las personas implicadas en una relación afectiva estrecha produzca una suerte de 

“enfermedad amorosa”, en términos de Maturana, que se manifiesta en dolor, pena, 

tristeza, soledad, etc., en cualquier momento del ciclo vital. “Nos enfermamos cuando 

se interfiere con el amor. Niñitos pequeños, jóvenes, hombres, mujeres, adultos o 

viejos. Nos enfermamos, de hecho, nuestra fisiología y morfología cambian, y sanamos 

cuando se restituye el amor” (2002:200).  

Y en el caso de la experiencia migratoria analizada, esto es así tanto para las 

madres como para los familiares que dejan atrás. Ello no implica que los vínculos no se 

puedan resignificar en la distancia ni tampoco que se establezcan nuevas relaciones 

afectivas gratificantes o que se fortalezcan las ya existentes. Sin embargo, la ausencia 

asociada a la separación es experimentada por los entrevistados en términos de pérdida 

afectiva (Boss, 2001). 

 

No estar con la mamá… no compartir muchas cosas; la entrega de 
notas, sí, muchas cosas (llora), me siento muy triste, porque sí…se 
pierde uno muchas cosas de la mamá; muchas cosas que uno quiere 
compartir con ella y que no puede (Sandra Milena, hija, 22 años. Cod 
24).  

 

Las madres argumentan su sufrimiento, en la medida que consideran el vínculo 

materno como algo instintivo, propio de la naturaleza femenina, justificado y entendido 

sólo a través del acto de “ser madre”. Estas ideas e imágenes corresponden a una 

representación social bajo la cual se confunden los vínculos afectivos con una tendencia 

natural innata y, que a la vez, señala como desnaturalizada  o “mala madre” a aquella 

mujer que no expresa dolor ante la separación de su prole (Badinter, 1989).  Algunas 

migrantes llegan a comparar la partida con el desgarramiento de alguna parte de su 

cuerpo, manifestando un dolor profundo en tanto vivencian a sus hijos(as) como parte 

de sí. De este modo, lo expresan los siguientes testimonios: 

 

Es como si le faltara a uno algo, como si le arrancarán el corazón 
(Patricia, migrante, 38 años. Cod 24). 
 
Se me rompía el corazón en pedazos (Luz Stella, migrante, 34 años. 
Cod 38). 
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La decisión de emigrar sin los hijos(as) constituye para estas mujeres el primer 

dilema afectivo que deben enfrentar..  

 

La situación de los hijos e hijas de las familias emigrantes en el país 
de origen y su perspectiva frente a la emigración de sus padres, así 
como los arreglos familiares que se despliegan en su entorno deben 
ser entendidos en el marco de las paradojas: dejar su casa para tener 
una casa, dejar de estar con sus hijos, para cuidar mejor a sus hijos 
garantizándoles educación y un mejor futuro (Herrera & Carrillo, 
2005: 22).  

 
En medio de un dolor intenso, el desplazamiento se argumenta con la siguiente 

frase: “es por el bien de mis hijos” (Sotelo & Parellas, 2003; Escobar, 2008).  

 

Sabía que me tenía que venir por su propio bien (Amparo, migrante, 
42 años. Cod 01). 
 

Aunque la migración responda a una suerte de sacrificio materno en pos de la 

descendencia, no por ello deja de suscitar sentimientos dolorosos. Es decir, si bien, la 

funcionalidad del sacrificio puede contribuir a mitigar la culpa que en ocasiones 

experimentan, la separación no exime del dolor, la tristeza, la confusión y, 

especialmente, de las profundas contradicciones que en estas mujeres suscita la 

conveniencia o no de la decisión. 

A partir de los relatos se infiere que las reacciones emocionales de los menores 

aparecen en los momentos inmediatamente anteriores a la partida y se hacen más 

evidentes una vez experimentan la ausencia materna. Como se ha señalado, es corriente 

que a los hijos(as) se les mantenga al margen de la decisión migratoria, de los procesos 

a través de los cuales se definen los arreglos de cuidado, como también de los 

preparativos del viaje.1 Esta marginación puede interpretarse  en términos del peso de 

cierta representación social bajo la cual éstos son excluidos de los asuntos del mundo 

adulto y a la vez de la “meritoria intención” de evitarles dolor. Igualmente, sugiere el 

intento de las migrantes de protegerse a sí mismas de ser juzgadas por la decisión 

adoptada.  

No obstante, en algunos casos, aquéllas que ejercen la maternidad basadas en 

representaciones sociales propias de la modernidad, manifiestan  haber  “preparado” a  

                                                 
1 Véase Capítulo 7. 
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los menores antes de la partida, aceptando sus reacciones emocionales y asumiendo una 

actitud comprensiva al respecto. 

 

La noche anterior estuve hablando con ellos y nos despedimos. Los 
preparé psicológicamente y les expliqué que era mejor que la mamá 
se fuera para brindarles una mejor calidad de vida, para que ellos 
estuvieran bien. Yo me sentí más tranquila, aun cuando lloraron 
mucho (Patricia, migrante, 38 años. Cod 24). 

 

Asimismo, el trabajo de campo permitió comprobar que los miembros de estas 

familias recurren a diversos mecanismos de defensa para contrarrestar el dolor, 

subestimando la importancia de la separación. Entre las formas de afrontamiento más 

frecuentes mencionan expresiones como: “nos veremos pronto”, “nos mantendremos en 

contacto”, “será por poco tiempo”; otras se marcharon sin decir adiós, mientras hay 

quienes evitaron compartir los sentimientos y hablar sobre ello. Algunas expresan que 

en la etapa inmediatamente anterior al viaje, las preocupaciones de orden burocrático y 

contingente, la excitación, las expectativas e ilusiones puestas en el traslado 

contribuyen a enmascarar momentáneamente los sentimientos dolorosos. 

Además de la pena, una gran mayoría manifiesta haber experimentado dudas y 

tensiones entre la confianza de “volverse a ver” y el temor de no “volver a hacerlo”. 

Pero estas incertidumbres no se comparten entre los miembros de la familia, sino que se 

ocultan. Pareciera así que reconocer la pérdida resulta tan doloroso, que prefieren evitar 

cualquier oportunidad para compartir lo que sienten. “Cuando los miembros de una 

familia no saben qué hacer o decir, o desean ahorrarse un dolor mutuo, suelen no decir 

nada o evitar todo contacto” (Walsh, 2004: 253). De este modo, el proceso de duelo se 

inicia sin mayor acompañamiento emocional, lo que incide no sólo en la elaboración de 

la pérdida afectiva, sino que además hace más difícil encontrar un sentido coherente a 

la experiencia. 

 

Preferí no llorar porque era peor (Marcela, migrante, 38 años. Cod 
44).  
 

Me fui a la madrugada cuando estaban dormidos (Amparo, migrante, 
42 años, Cod 01). 
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Algunas investigaciones realizadas con familias (Walsh, 2004), plantean que la 

comunicación clara y abierta, la sensibilidad empática y la tolerancia ante las diversas 

reacciones de los distintos miembros de una familia implicados en un acontecimiento 

importante de la vida familiar —como es en este caso la migración materna—, resultan 

especialmente relevantes para afrontar el proceso de duelo. 

Finalmente, a pesar de todas las matizaciones y de la diversidad de modos individuales, 

familiares y culturales de hacer frente a una pérdida significativa, partir duele y dejar a 

otros, en especial a otros “significativos”, duele intensamente (Boss, 2001). 

 

Es horrible, no imagina cuánto dolor… (Claudia, migrante, 40 años. 
Cod 28). 

 

Un aspecto fundamental en el momento de la partida, lo constituye la despedida. 

En este sentido, autores como Falivoc (2001), señalan que como consecuencia de las 

peculiares cualidades de ambigüedad, incertidumbre y transitoriedad, la trayectoria 

migratoria, entendida como una transición de vida, suele aparecer casi vacía de rituales 

“señaladores” o de ritos de pasaje.278 En la mayoría de los casos estudiados no aparecen 

referencias sobre este proceso. La partida sucede de manera abrupta, de repente, sin 

rituales de preparación que marquen la transición entre una cotidianidad conocida a una 

que resulta totalmente nueva e incierta.  

Para Sánchez Ferlosio (1983), la importancia de este ritual radica en el hecho de 

que éste divide el estado de unión y el de la separación entre el que se va y el que se 

queda, entre la presencia y la ausencia. En otras palabras, la despedida actúa como 

primer asidero al que la persona se aferra para comprender y aceptar la pérdida. Autores 

como Grinberg y Grinberg comentan: “La despedida pone marcas virtuales a lo 

inaprensible: esas marcas son índices localizadores y orientadores que esbozan un 

horizonte en trance, porque lo primero que la conciencia necesita es saber dónde anda, 

dónde está” (1984: 189). 

 

                                                 
278 Para Van Gennep (1986) en todo rito existen tres procesos (diferenciados y articulados) que se vinculan a una 
separación, transición y reincorporación del ego. Así, el sujeto es separado de su grupo, acondicionado en un estado 
liminar y reconducido a su nuevo estado (estatus) en donde deberá trabar nuevas estrategias, relaciones y vínculos. 
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Como el niño lo sospechaba [la partida de la madre], él decía que  
cuando la mamá se fuera a subir al avión, se le iba a pegar de una 
pierna: “Yo no la voy a dejar largar, le toca subirse al avión 
conmigo”, decía. Por eso ella salió temprano y preferimos no hablar 
de eso (Rubria, abuela, 60 años. Cod 47). 
 
Como pensábamos que cuando la mamá se fuera, los niños lo iban a 
tomar muy mal, se fue de madrugada. A ella le tocaba estar en el 
aeropuerto a las cinco de la mañana, entonces  nosotros salimos de la 
casa a llevarla al aeropuerto. No, ellos [los hijos] no vinieron 
conmigo. Luego, cuando regresé, preferí no hablar de eso con ellos 
(César, padre, 41 años. Cod 53). 

 

De este modo, la ausencia de rituales de despedida parece haber contribuido a 

que desde las primeras etapas se fuera consolidando lo que autores como Boss (2001) y 

Falicov (2002) han llegado a identificar en términos de pérdida ambigua. 

 

11.2 El dulce legado de la ambigüedad: la pérdida migratoria 

Aunque los avances en las tecnologías de la información, en la comunicación y 

en los medios de transporte facilitan a los miembros de estas familias experimentar 

cierta cercanía, e incluso les permiten participar de algún modo en sus respectivas 

“vidas”,279 es indudable que la pérdida de una cotidianidad compartida suscita un       

sinnúmero de sentimientos, más aun, cuando en la mayoría de los casos se trata de 

personas que mantienen vínculos afectivos estrechos. En este sentido Boss señala: “la 

experiencia de la migración proporciona una visión especial sobre cómo las personas 

aprenden a prescindir de aquello que estaban acostumbradas para adoptar lo nuevo” 

(Boss, 2001: 17).  

La pérdida asociada a la migración tiene ciertas características particulares que 

la distinguen de otro tipo de pérdidas afectivas como se plantea a continuación.  En este 

trabajo se acoge el concepto de "pérdida ambigua" acuñado por autoras como Boss 

(1999, 2001) y Falicov (2002), en la medida en que resulta útil para analizar situaciones 

en las cuales la vivencia es confusa, incompleta y parcial.  

                                                 
279 Véase Capítulo 9. 
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A diferencia del inalterable hecho de la muerte, las pérdidas asociadas a la 

migración son a la vez amplias, pero también reducidas. Son más amplias que la muerte 

de una persona amada porque la experiencia trae consigo pérdidas de todo tipo: de 

parientes y amigos que permanecen en el país de origen, de costumbres y rituales 

familiares y, en última instancia, de la tierra misma. Pero esto no sólo es así para quien 

emigra, sino también para los familiares que permanecen en origen.  

Por lo general, los arreglos familiares suponen, como se ha señalado, entre otras 

cosas, traslados de residencia, dejar atrás un vecindario que les era familiar, personas, 

amigos, escuela, etc. Estos cambios son experimentados como pérdidas afectivas. Los 

cuidadores(ras), deben enfrentar una serie de ajustes resultado de la responsabilidad 

asumida que los obliga a dejar atrás y/o a modificar aspectos de su cotidianidad. Pero 

algo similar ocurre a los hijos (as). 

 

Desde que estoy a cargo de los niños no tengo tiempo para nada. Ya 
no vamos a caminar ni a pasear con mi esposo. Las cosas han 
cambiado mucho (Rubria, abuela materna, 60 años. Cod 47). 

 

Pero, por otro lado, la migración es más reducida que la pérdida de la muerte, en 

tanto las pérdidas migratorias no son totalmente claras, totales e irrevocables; es decir, 

todo se encuentra con vida pero ausente; nada desaparece como supone la finalidad de 

la muerte; siempre es posible fantasear un regreso o una reunificación futura. Además, 

suele suceder que quién emigra no se dirija hacia un vacío social. En el país receptor las 

redes de paisanos o familiares le brindan soporte y compañía, tal como se ilustra en el 

siguiente relato: 

 

Independientemente de que ellos (familiares en destino) tengan su 
genio, su forma de ser, ellos se entienden muy bien conmigo; me 
siento acompañada (Claudia, migrante, 40 años. Cod 28). 
 

Para los familiares, aun cuando experimentan ciertos cambios, aspectos 

importantes del entorno se mantienen estables. 

Otro aspecto que diferencia la experiencia de la migración a la de la muerte, 

consiste básicamente en que en la primera existen elementos compensatorios: la 

expectativa de un bienestar económico, el logro de mayores cuotas de libertad y 
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autonomía, nuevas oportunidades educacionales, culturales y sociales, e incluso la 

posibilidad de escapar a relaciones familiares conflictivas.280 

 

Pero, en el momento en el que tuve que venirme fue más difícil, ese 
vacío sí, es duro, es duro, muy duro. A mí me mantiene aquí la 
esperanza de darles a mis hijos un mejor futuro (Amparo, migrante, 
42 años. Cod 01). 
 
Me vine porque estaba separada y no quería seguir allí. Por supuesto, 
quería darles a mis hijas una mejor calidad de vida (Martha, 
migrante, 52 años. Cod 20). 
 

Estos elementos suscitan emociones contradictorias: tristezas y alegrías; 

rupturas y restituciones; ausencias y presencias que hacen que las pérdidas sean 

incompletas, ambiguas, pospuestas y, como Boss (2001) las ha denominado, "de duelo 

perpetuo".281 Boss distingue dos tipos de pérdidas ambiguas: una es la situación en la 

cual la gente está físicamente ausente pero psicológicamente presente, y otra, en la cual 

se percibe a la persona como presente físicamente pero ausente psicológicamente. Para 

esta autora, la migración representa simultáneamente ambos tipos de pérdida ambigua. 

Por un lado, la gente y los lugares queridos están físicamente ausentes, y al mismo 

tiempo, están agudamente presentes; y, por el otro, la nostalgia y el estrés que suscita la 

experiencia pueden dejar a algunos miembros de la familia psicológicamente ausentes, 

aun cuando se hallen físicamente presentes.282 Sin embargo, en las familias estudiadas 

este último tipo de pérdida no resulta tan evidente, o al menos, no se logró captar en el 

sentido que le confiere la autora.  

Pero, de cualquier modo, las narrativas ilustran el agridulce legado de la 

ambigüedad entre la presencia y la ausencia. Se trata así de un tipo de pérdida que  

representa algo más que un suceso aislado; consiste en una serie de vivencias 

desencadenantes de diversos procesos que con el paso del tiempo se expresan tanto a 

                                                 
280 Véase Capítulo 6 y 7. 
281Esta idea no es nueva. Ya en el siglo XVI, el médico Maimónides notó la enfermedad de la "nostalgia" que 
producía muchos síntomas somáticos y emocionales, y encontró que la única cura era retornar al enfermo a su país 
natal. 
282 Con relación a este último tipo Boss añade: “En situaciones más usuales, también protagonizan esa categoría las 
personas que tienen una preocupación excesiva en el trabajo u otro interés exterior” (2001:21). 

432



 

 
 

nivel individual como familiar, y que definen los patrones relacionales entre los 

miembros de estas familias (Falicov, 2002). 

 

- El significado familiar de la pérdida ambigua 

Ni la ausencia ni la presencia física dicen todo con relación a quién está dentro o 

fuera de la vida de las personas, ya que para un gran mayoría de los entrevistados(as), 

continua existiendo la familia psicológica, luego de la partida,; es decir, los criterios 

que definen la pertenencia de uno u otro miembro a la familia no siempre refieren el 

contacto diario. 

De este modo, la presencia es mensurable afectivamente y no necesariamente 

implica que la persona requiera estar físicamente presente para que sea considerada 

parte del núcleo íntimo. No obstante, como se ha señalado, la ambigüedad de este tipo 

especial de pérdida puede ocasionar percepciones conflictivas de la familia, en especial 

a la hora de definir quienes son considerados como miembros o no del grupo. Y esto es 

así, en el caso de algunos menores para quienes la migración ha supuesto la no 

pertenencia de la migrante a la familia, a pesar de continuar reconociéndole su 

identidad como madre.  En estos casos la dualidad ausencia-presencia de la migrante en 

sus vidas complejiza la forma como interpretan y perciben la composición familiar que 

surge con la migración. 

La ambigüedad no sólo se plasma en las definiciones de familia que los sujetos 

refieren, también es posible inferirla en otros aspectos de la vida familiar. En algunos 

relatos se hace evidente cierta confusión a la hora de identificar y actuar según los roles 

y funciones re-definidos luego de la partida. Así, por ejemplo, suele suceder que para 

los menores no sea claro: solicitar un permiso a la madre o, por el contrario, dirigirse a 

la cuidadora para hacerlo. Otras veces, son las cuidadoras quienes manifiestan 

confusión en el momento de tomar ciertas decisiones.  

 

No sé, a veces me siento pérdida, no sé por ejemplo si atreverme a 
darles permiso para salir. Otras veces, me da temor que pueda 
pasarles algo (Matilde, abuela materna, 61 años. Cod 05). 
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También, las migrantes enfrentan la ambigüedad, tal como se observa en el 

siguiente relato: 

 

Me cuesta trabajo saber si a ella (cuidadora) mis hijos la reconocen 
como la madre; a veces oigo que también la llaman “mami” como a 
mí (Marcela, migrante, 38 años. Cod 44). 
 

A veces no sé si debería opinar sobre algunas cosas… era distinto 
cuando estaba allá, cuando compartía con ellos la vida; pero ahora a 
veces no sé, no sé (Astrid, migrante, 37 años. Cod 35). 

 

Boss ha llegado a caracterizar este proceso de confusión que se da en el seno de 

una familia sometida a la experiencia de una pérdida ambigua en términos de “fronteras 

familiares ambiguas” (Boss, 2001: 68). Es decir, tanto la composición de la familia como 

la resignificación de los roles y las funciones, tienden a hacerse difíciles de diferenciar 

para los miembros de una familia sometida a este tipo de pérdida. La presencia-ausencia 

dificulta identificar y asumir con claridad estos aspectos de la cotidianidad familiar, pero, 

quizá más importante aún, ello explica por qué ciertos pedazos completos de la historia 

personal ya no pueden ser compartidos.  

La ambigüedad se infiere también en las dudas e incertidumbres que surgen en 

torno a una eventual reunificación. Las expectativas y promesas de reencuentro (en 

origen o destino) contribuyen a avivar vivencias confusas y poco claras sobre el curso 

que adoptarán sus vidas, pero, sobre todo, en relación a la decisión de marchar o 

permanecer.  

 

Ese es el problema; hay días que quisiera empacar mis maletas y salir 
corriendo; otras veces, pienso que no puedo hacerlo hasta que no 
consiga todo lo que pensé cuando me vine. Así, es como un lío… no 
paro de pensar qué perdí y qué conseguiré…no sé si quedarme y 
esperar o regresar… (Dalia, migrante, 30 años. Cod 48). 

 
En algunos casos, la ambigüedad implícita en la experiencia parece apoderarse 

de la psique familiar. Es decir, del análisis se infiere que en ocasiones, particularmente 

los miembros de la pareja y/o de la relación materno-filial (madres o hijos), se dividen y 

se asignan polos opuestos. Se da el caso, que mientras la migrante se identifica con 

querer permanecer en España, su pareja se resiste a la idea de una reagrupación; ella 
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idealiza el lugar de destino y él lo denigra; la mujer expresa optimismo mientras el 

hombre se sumerge en el pesimismo. La duda perpetua de los miembros de estas 

familias no consiste en "ser o no ser" sino en el perpetuo “irse o permanecer". 

 

La verdad, a mi España no me motiva; yo soy un profesional en la 
parte de comunicación social, en la parte de mercadeo, aquí tengo 
una trayectoria de mucho tiempo, ya tengo un reconocimiento laboral 
y, la verdad, en España me tocaría empezar de cero. Ella insiste en 
que es una maravilla, pero a mí no me parece. Es mejor acá. A veces 
me siento impotente de no lograr convencerla que se regrese, por eso 
tenemos “encontronazos” (César, padre, 41 años. Cod 53). 
 
Ella dice que me va a llevar a España, pero a mí no me interesa. Me 
han dicho que allí se comportan mal con los extranjeros. Otras veces, 
dice que prefiere que yo me quede aquí, y es entonces cuando me 
pongo a dudar… (Giovanni, hijo, 22 años. Cod 07). 
 

- La pérdida ambigua: un duelo “congelado” 

En primer lugar, resulta pertinente discutir, al menos brevemente, el concepto de 

duelo.283 No sin antes señalar que aquí éste es entendido en términos de proceso y no de 

estado. Asimismo, se reconoce que las manifestaciones de la persona que lo atraviesa 

cambian a lo largo del tiempo y que la forma en que cada quien lo vive descansa en 

factores de predisposición personal, en la naturaleza de la relación con lo “perdido”, en 

el contexto en el que se produce la pérdida y se lleva a cabo el duelo, así como en el 

sentido que otorgan a la experiencia. Es preciso señalar que en este apartado el análisis 

se centra principalmente en la forma como cuidadores y menores afrontan el proceso de 

duelo, en razón a que el caso de las madres será analizado con mayor profundidad en 

apartados posteriores. 

Corresponde a Sigmund Freud el mérito de haber abordado el duelo como un 

trabajo de elaboración de los afectos dolorosos que siguen a la pérdida de un objeto 

amado. Para la teoría psicoanalítica, y de modo muy general, el duelo supone el proceso 

de retirada progresiva de la libido invertida en el objeto perdido y la preparación para 

reinvertirlo en uno nuevo. Compartimos con Freud (1924) su afirmación acerca de que 

                                                 
283 El duelo (del latín dolus: dolor) es un proceso adaptativo natural ante la pérdida de una persona, objeto o evento 
significativo. Incluye reacciones y componentes físicos, psicológicos, sociales y espirituales, cuya intensidad y 
duración serán proporcionales a la significación de la pérdida. 
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en la muerte de un ser querido o en cualquier otra pérdida, el duelo cumple una función, 

pues permite recuperar la energía emotiva ante la pérdida de un objeto para reinvertirla 

en otros apegos. Cuando vivenciamos el duelo sentimos un profundo abatimiento, falta 

de interés por el mundo exterior, menor capacidad de amar,  una inhibición de la 

actividad según el valor que se le atribuye; es decir, de la inversión afectiva que se ha 

tenido por lo perdido. En la teoría de la vinculación, otra de las teorías explicativas del 

duelo, Bowlby (1986) consideró a éste como la extensión de una respuesta general a la 

separación. El concepto de “vinculación” explica las respuestas tan universales de 

sufrimiento ante la separación. Aunque inicialmente sus ideas enfatizaron el papel 

protector de un adulto, usualmente la madre, para el niño en edad de dependencia, 

posteriormente, la teoría se amplió para incluir el mantenimiento de relaciones de 

refuerzo mutuo en la vida adulta. El duelo fue considerado, entonces, como una forma 

de ansiedad de separación en la edad adulta en respuesta a la ruptura de una relación de 

vinculación.  

Desde el punto de vista del constructivismo social, el duelo es entendido como 

un proceso emocional y, como tal, se relaciona con la forma en que las personas 

construyen los acontecimientos que ocurren alrededor suyo (Averill & Nunley, 1993). 

Esta construcción depende, entre otras cosas, de las creencias y valores propios de la 

cultura; y esto es así, porque  el propio estado emotivo de la persona refuerza sus 

creencias culturales y éstas, a su vez, modelan la forma como expresa la emoción. En 

este sentido, el duelo representa el proceso por el cual quien lo realiza es capaz de 

reconstruir su mundo (y, por tanto, a sí mismo) sin el objeto perdido. Se trata, entonces, 

de dotar de un nuevo sentido a los elementos con los que el sujeto (en una operación 

que es del orden de la narración) debe construir su realidad.  

Este proceso integra cuatro elementos que se corresponden con las tareas 

enunciadas por Worden (1991): 1) Construir un mundo sin la persona o el objeto 

perdido. 2) Dar sentido a los sentimientos asociados a la pérdida e integrarlos en la 

propia biografía. 3) Encontrar la forma de resolver prácticamente aquellas tareas para 

cuya ejecución se valía de la persona o del objeto perdido. 4) Ser capaz de experimentar 

afectos semejantes a los que anteriormente se orientaban al objeto perdido hacia otros 

objetos, personas o relaciones; lo que no supone la reorientación de un afecto que queda 
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vacante, sino la construcción de un nuevo mundo, un mundo “sin” el objeto perdido, 

pero que puede albergar otras personas u objetos dignos de ser amados. 

En el caso de la pérdida ambigua, el duelo suele connotar elementos diferentes a 

los que acompañan el proceso en una pérdida corriente. Para Boss (2001), la principal 

diferencia radica en que mientras en el caso de la muerte, acontecimiento que suele estar 

acompañado de una comprobación oficial (certificado de defunción, rituales funerarios, 

la sepultura, etc.), en la situación de la migración, la incertidumbre y confusión 

asociadas, le impiden al individuo resolver afectivamente la situación en la medida en 

que se hace difícil el desapego necesario para lograr un cierre definitivo. Es decir, la 

ambigüedad de la misma forma que complica la pérdida dificulta el proceso de duelo. 

Éste no puede empezar porque la situación se encuentra indefinida, se experimenta el 

dolor, pero es tal la confusión que, en términos de Boss, el duelo se “congela”.  

Como se observa en los relatos, pese al tiempo trascurrido algunas personas se 

debaten entre la esperanza y la desesperanza, la ilusión y la desilusión, la expectativa y 

el desencanto, la confusión y la claridad, en una suerte de ondulación permanente que 

va repercutiendo no sólo en su situación emocional sino en la reorganización de la 

cotidianidad. Con frecuencia, surgen manifestaciones como: tristeza, depresión, 

nostalgia, soledad, estrés, preocupaciones excesivas, ideas recurrentes sobre la muerte, 

ansiedad, angustia, alteraciones del sueño y enfermedades psicosomáticas, entre otras 

(Achótegui, 2000; 2002). Y esto es así, tanto en el caso de las migrantes como en 

aquéllos que permanecen en origen.  

 

Como dicen que mi mamá está enferma, que tiene azúcar en la 
sangre, que ella a veces se desmaya en el trabajo, me da miedo. 
Pienso muchas veces, me da miedo que se muera o algo así 
(Catherine, hija, 14 años. Cod 39). 
 
Sí, bueno, a veces uno siente como temores ¿me entiendes? de lo que 
vaya a pasar en el futuro. Lo que pasa es que día a día me he vuelto 
más miedosa (Natalia, hija 22 años. Cod 02). 
 
De un momento a otro me dio más fuerte que tuve que ir por 
urgencias. Me mandaron al psiquiatra, al psicólogo a… bueno. Eso 
que me da, no, no se me ha pasado, me sigue dando (César, padre, 41 
años. Cod 53). 
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Hay quienes persisten en un proceso de duelo “congelado”, limitándose a 

soportar la pérdida y permaneciendo en la tristeza y el dolor intenso. Como se ha 

señalado, la migración no es siempre un proceso de decisión democrática. Con 

frecuencia, hay una línea sutil de género y de generación que marca la diferencia entre 

quién se desplaza por iniciativa personal y/o familiar (en este caso, la madre) y aquéllos 

que deben asumir la decisión (los hijos e hijas). Entre estos últimos, el proceso se surte 

a través de una suerte de persuasión, mas no supone que compartan o incluso que estén 

convencidos de la misma. En estos casos se encuentran la mayoría de los menores y 

algunos de los cuidadores. Para estos individuos resulta más difícil encontrar un sentido 

coherente a la experiencia.284  

 

No entiendo por qué se fue; no sé… (Jimmy, hijo, 14 años. Cod 18). 
 

No quería que mi hija se fuera a pasar trabajos. Pero la muchacha 
insistió, entonces… Siempre pienso en ella y lloro con frecuencia 
(Ana Lucía, abuela, 62 años. Cod 15). 

 
Pero también están aquéllos que parecen ir resolviendo el duelo a pesar de la 

nostalgia y la ambigüedad e incluso son capaces de encontrar aspectos positivos en la 

experiencia.  

 

¿Mi forma de ser? No, yo creo que antes me ayudó, porque uno al 
verse que está solo sin la mamá aprende a ser más serio, no sé… a ser 
capaz de hacer las cosas por sí mismo, sí, capaz de muchas cosas, en 
cambio con la mamá…pues, pero sí, pero siempre hace falta la mamá 
(Sandra Milena, hija, 22 años. Cod 25). 
 

Estas personas terminan por aceptar la pérdida ambigua recurriendo a diversas 

estrategias para hacerle frente. Están aquéllos que optan por no poner límites de tiempo 

al  cumplimiento de sus expectativas; otros(as) se empeñan en mantener vivas sus 

ilusiones a la espera de un anhelado encuentro, esmerándose por “cuidar” sus relaciones 

                                                 
284 El concepto de "sentido de coherencia" fue desarrollado por Antonovsky (1987) y utilizado por Walsh (1998) en 
su trabajo sobre resiliencia familiar. Consiste básicamente en una búsqueda de coherencia narrativa o de dar sentido a 
la historia de la vida. Se relaciona con la habilidad de una persona para adaptarse al cambio, pero también de 
mantener suficiente continuidad con la vida anterior.  
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afectivas: alimentan la esperanza de una reunificación, insisten en preservar las 

celebraciones y tradiciones familiares como una forma de dar continuidad a la vida 

familiar, propician una y otra vez los contactos comunicativos entre ellos(as), etc.285 

 

Hablamos de todo, a veces amanecemos tristes, yo la llamo llorando, 
ella también. Pero tenemos que ser valientes y aguantar esta 
situación, como dicen: “No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que 
lo resista” (Alberto, padre, 46 años. Cod 34). 

 
En cualquier caso, los cambios vitales que acompañan la migración comportan 

siempre dosis de estrés286 y de duelo; sin embargo, cuando estas situaciones de tensión 

se prolongan en el tiempo y son múltiples o muy intensas, suele suceder que personas 

con cierta predisposición personal se vean afectadas a nivel psicológico de modo 

negativo (Achotegui, 2000, 2002).  

 

Tuve problemas de salud, entre enero y febrero tuve una crisis grave y 
me puse mal psicológicamente; estuve en urgencias toda una tarde y 
me mandaron cita con el psiquiatra (César, padre, 41 años. Cod 53). 

 

- Creencias espirituales como elementos que contribuyen a enfrentar la pérdida 

ambigua 

A medida que avanzaba el análisis se fue revelando cómo, en ciertos casos, las 

creencias espirituales contribuían a encontrar sentido a la ambigüedad y a mantener viva 

la esperanza. La religión y específicamente ciertas creencias fuertemente enraizadas en 

el catolicismo, se manifestaban como elementos a partir de los cuales algunos 

encontraban sentido a la ambigüedad, resultándoles útiles para atenuar los efectos 

eventualmente devastadores de este tipo de pérdida (Boss, 2001). 

En la estructura social de las sociedades, la religión juega un papel de amplia 

funcionalidad actuando como: 

 

                                                 
285 Véase Capítulo 9. 
286 Se entiende por estrés el desequilibrio entre las capacidades de adaptación del sujeto y las demandas del medio 
(Buendía, 1993). 
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Fuerza inspiradora, que estimula y sirve de acicate, de esperanza. No 
quiebra la voluntad sino que la templa; le da ánimos, la rodea de 
seguridad, logra hacer sensible a la protección divina, permitiéndole 
a cada Ego realizar una gesta superior en su tarea (Gutiérrez de 
Pineda 2003: 375).  

 
La lucha que la migrante emprende en pos de la familia se percibe como un 

éxodo bendecido por Dios, en el que aquél acompaña y protege su audacia, en la medida 

en que ella persigue el bienestar suyo y el de su gente. Si bien, en ocasiones sienten 

desfallecer, esta creencia les ayuda a sobrellevar la experiencia y a encontrar el sentido 

altruista de su acción.  

 

Cada vez que me siento deprimida pienso que Dios me acompaña y 
que me ayuda a salir adelante (Gloria Esperanza, migrante, 39 años. 
Cod 32). 

 

De este modo, su actuar aparece protegido y empujado por la religión, sintiendo 

la mano providente “que da el mal pero da el remedio”. Así, por ejemplo, conseguir un 

trabajo es entendido como una oportunidad que Dios envía porque reconoce el esfuerzo 

realizado. Pero, también, en el proceso de búsqueda de un empleo se espera que aquél 

intervenga siempre y cuando la migrante persista. Bajo esta creencia, Dios bendice todo 

quehacer lucrativo y sostiene a la persona en el ejercicio de cualquier labor por penosa 

que parezca. 

Las creencias espirituales parecen resultar útiles para mitigar la necesidad de 

encontrar soluciones definitivas. Existen quienes entienden la separación de la familia 

como un “mal”, no obstante, éste se ve contrarrestado por la fe y la esperanza.  

Consideran que la vida es un misterio que debe aceptarse y al que se debe entregar 

atendiendo los designios “divinos”. El siguiente relato confirma lo dicho: 

 

Nosotros siempre hemos creído en Dios; en que debemos cumplir su 
voluntad. Por eso cuando la oigo triste siempre le digo: “Vea mija, no 
se desespere, deje todo en manos de Dios” (Luz Dary, abuela 
materna, 45 años. Cod 12). 

 
En estos casos prevalecen sentimientos de seguridad, tranquilidad y confianza; sin decir 

con ello, que en ocasiones no experimenten dolor, nostalgia, dudas e incertidumbres. No 
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obstante, del análisis se infiere que aquellas personas que se vuelven hacia la 

espiritualidad parecen enfrentar con mayor facilidad los momentos “oscuros” de la 

experiencia e imprimir a ésta mayores dosis de optimismo y esperanza (Boss, 2001).  

 

Cuando yo les hablo (a los hijas), les digo que le pidan a Dios que me 
proteja, que siempre esté bien, que me acompañe, que me tenga con 
salud para que podamos cumplir con lo que todos queremos. Así, 
cuando desfallezco, les pido que oren, oren mucho. En últimas, 
estamos en sus manos (de Dios) entonces, sólo hay que esperar 
(Amparo, migrante, 42 años. Cod 01). 

 

Igualmente, hay quienes se consideran capaces de controlar su destino, 

basándose en la presunción de que el mundo es un sitio donde los esfuerzos marchan 

paralelamente con los resultados; en estos casos, se observan frecuentes manifestaciones 

de angustia y ansiedad cuando a pesar del esfuerzo no se obtienen los logros esperados. 

De este modo, la forma como estas personas encaran la experiencia se tiñe de  

pesimismo y negatividad. 

Yo ya no sé; es muy difícil conseguir trabajo, cuando tengo uno, al 
final lo pierdo. No sé, yo veo esto muy “negro”. No sé, uno aquí 
puede esforzarse pero tanto esfuerzo no parece recompensado (Isabel 
Cristina, migrante, 26 años. Cod 10). 

 

Así pues, es posible argumentar que la tolerancia frente a la ambigüedad se 

relaciona no sólo con características particulares del individuo y del entorno familiar, 

sino también con ciertas creencias que les ayudan a sortear la experiencia. 

 

11.3 Las personas y relaciones en la distancia 

La dificultad del encuentro genera en quienes residen en Colombia o han 

migrado una mayor idealización de los afectos que se prodigan; una especie de amor 

romántico que tiende a exaltar las cualidades, y a minimizar las dificultades y los 

defectos de quienes constituyen el vínculo transnacional. De ahí expresiones como las 

siguientes:   
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Cuando vivía allí yo sabía que los quería; pero sólo ahora me doy 
cuenta como es de enorme ese amor (Gloria Esperanza, migrante, 39 
años. Cod 32). 
 
Uno siente que deja atrás parte de su vida (Ana Milena, migrante, 28 
años. Cod 13). 
 
Te das cuenta que estás unida a tu familia, que ellos te piensan tanto 
como tú a ellos (Dalia, migrante, 30 años. Cod 48). 
 

Sí, yo podría decir que con la distancia ha aumentado el amor, 
porque ellas valoran mucho el hecho de que desde aquí,  yo siga tan 
pendiente de ellas (hijas) (Martha, migrante, 52 años. Cod 20). 

 

Con estas palabras las migrantes y sus familiares rememoran los vínculos 

caracterizados por una cotidianidad compartida. Es decir, añoran e idealizan aquellos 

tiempos en que convivían juntos, los espacios, las actividades que realizaban, las rutinas 

que llevaban a cabo conjuntamente, etc., en una suerte de “paraíso perdido”.  

 

Ahora que estoy lejos de mi familia lo que me hace falta son las cosas 
que compartíamos, las que yo estaba acostumbrada a hacer 
habitualmente con ellos. Eso era maravilloso (Gloria, migrante, 48 
años. Cod 16). 

 

Son escasas las referencias en torno a conflictos vividos en las etapas previas a 

la partida287 y, si aparecen, son referidos como circunstancias del pasado que en su 

momento se solucionaron. Es decir, se observa cierta tendencia a idealizar las relaciones 

y a quienes las conforman, y, a la vez, a considerar a la familia como el espacio por 

excelencia para recibir protección y seguridad. La imagen de la familia ideal 

(“familismo”) se exalta en la distancia. La anotación de Estanislao Zuleta sobre el 

matrimonio, se aplica a la del “hogar-familia” hecha en los relatos estudiados:  

 

El matrimonio es para Tolstoi al mismo tiempo el lugar de la tragedia 
y de la esperanza, de la horrible mentira cotidiana y de la paz 
idealizada, el nido y el infierno... pero es precisamente un infierno, por 
ser la aspiración de un nido (Zuleta, 1994: 5). 

                                                 
287 A excepción de los casos en los que se ha dado una ruptura conflictiva de pareja. 

442



 

 
 

De este modo, la idealización entendida como un mecanismo de defensa288 

parece contribuir a enfrentar la pérdida asociada a la migración. La idealización del otro 

o la otra, generada por una pérdida afectiva, fue estudiada por Freud (1970) en su obra 

la Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Freud explica dicho mecanismo en 

términos de una suerte de “enamoramiento” que se ve acentuado ante la impotencia de 

estar con el otro y la otra, situación que genera la exaltación de las cualidades de las 

persona que se ama y una minimización de las propias. Asimismo, en el libro 

Introducción al Narcisismo, define la idealización de la siguiente forma: “la 

idealización es un proceso que envuelve al objeto; sin variar de naturaleza, este es 

engrandecido y realzado psíquicamente” (1914: 91). 

La idealización del “ausente”, de los espacios y momentos vividos parece 

constituirse en una estrategia a la que los miembros de estas familias recurren para 

mantener la ambigüedad y disminuir los efectos de la pérdida, anteponiendo a la misma, 

la esperanza de una reunificación.  “Se aspira al calor de hogar”, como si fuera el único 

espacio donde se dan y reciben los “verdaderos afectos”.  

 

Mi familia es lo primero, ¿qué más? Ellos son todo para mí (Isabel 
Cristina, migrante, 26 años. Cod 10). 

 
Es interesante observar que la migración ha permitido a muchas mujeres apreciar 

la separación de sus familias como una ganancia, en la medida en que les ha facilitado 

expresar la importancia que tienen los unos para los  otros. 

 

Ahora, nos demostramos el afecto en el apoyo, soy cariñosa de 
palabra para que ellos sientan que los apoyo (Marcela, migrante, 38 
años. Cod 44). 
 
Nos expresamos lo que sentimos; no como era antes. Con la 
migración el afecto ha aumentado, porque ellos (hijos) valoran mucho 
el hecho de que yo me viniera para acá (Marta Lucía, migrante, 40 
años. Cod 06). 
 

                                                 
288 Los mecanismos de defensa (o estrategias de afrontamiento) son procesos psicológicos automáticos que protegen 
al individuo frente a la ansiedad y las amenazas externas (como una situación embarazosa) o internas (como puede 
ser un recuerdo desagradable).  
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Tanto las manifestaciones verbales de afecto como la preocupación mutua, 

pueden ser interpretadas como expresiones que ayudan a mantener el vínculo y la 

cohesión familiar desde cada uno de los polos geográficos de la migración. 

 

11.4 La maternidad trasnacional: estar aquí y a la vez estar allí 

La ambigüedad que acompaña el proceso de duelo trae consigo pensamientos y 

sentimientos conflictivos (Boss, 2001). Parece entonces oportuno preguntarse acerca de 

la forma en que estas madres expresan la nostalgia y el dolor que suscita la separación 

de su prole. Aunque la forma como encaran el proceso y asumen la ambigüedad varía de 

una persona a otra, en la mayoría de los casos estudiados se manifiestan la continuidad 

del duelo y la recurrencia del mismo. De tal modo, y aun reconociendo las 

particularidades, en el análisis posterior se ha optado por presentar dos posiciones 

observadas, por considerarse las más representativas. Por supuesto, ello no quiere decir 

que haya unas mujeres que constantemente se ubiquen siempre en una u otra posición, 

en tanto se parte de la idea de que se trata de un proceso y no de un estado. Asimismo, 

la forma en que se expresa el duelo cambia a lo largo del tiempo y depende de factores 

de predisposición personal, de las circunstancias particulares que atraviesan, de 

condiciones personales y familiares –momento del ciclo vital, la edad de los hijos(as), 

los arreglos de cuidado, etc.—,  como también del sentido que otorgan a la experiencia. 

En algunas, la evocación de los hijos(as) irrumpe en los relatos acompañada de 

intensas manifestaciones afectivas: lloran, se les quiebra la voz e incluso, en un caso, la 

entrevista tuvo que ser suspendida porque la madre empezó a presentar dificultades para 

respirar al referirse a éstos. Se trata de un duelo “detenido” (González, 2007) en el que 

la pérdida y los sentimientos asociados a ésta, sin importar el tiempo transcurrido, 

continúan suscitando la eclosión de fuertes emociones (tristeza, culpa, abatimiento, 

angustia, entre otras) que perturban el aparente equilibrio que estas mujeres intentan 

mantener.  

Asimismo, cuestionan una y otra vez la pertinencia de su decisión y se preguntan 

continuamente por el lugar en el que les correspondería estar; o dicho de otro modo, se 

resisten a aceptar  la distancia y a vivir en la ambigüedad.  La prolongación en el tiempo 

de estas vivencias y la intensidad de los afectos son susceptibles de desencadenar en 
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episodios de ansiedad, depresión, angustia y enfermedades somáticas, entre otros 

síntomas (Boss, 2001). 

 

Siento un vacío en el pecho muy fuerte, muy fuerte, siento como si me 
fuera a morir, como que… como le digo yo, como que no veo nada, 
como que no sé; es que es como algo que uno no sabe cómo explicarlo 
y lo que yo siempre pienso es que me voy a morir, que me voy a morir 
y que me voy a morir y que no voy a volver a ver a mis hijos, eso. Es 
que yo sufro tanto, me mantengo enferma de la ansiedad, de la 
depresión…me duele mucho vivir sin ellos. Eso empezó después de yo 
tener un año de estar aquí, no… sí, un año de estar aquí. Porque 
estaba durmiendo o así y de un momento a otro me levantaba 
desesperada pensando en mis hijos y decía yo: Dios ¿qué le habrá 
pasado a mis hijos? Yo tengo que llamarlos y me levantaba 
desesperada a la hora que fuera y los tenía que llamar y hasta que no 
les escuchaba la voz no me quedaba tranquila; sentía como aquí algo 
(señala el pecho), como algo que no me dejaba respirar (Patricia, 
migrante, 38 años. Cod 24). 
 

Eso es horrible, siente uno un vacío en el pecho, por lo menos como 
eso da de muchas formas; por lo menos yo lo que siento, es un vacío 
en el pecho muy fuerte, muy fuerte (Astrid, migrante, 37 años. Cod 
35). 

 
Otras, por el contrario, parecen resolver la ambigüedad de la pérdida aceptando 

su nueva realidad como madres en la distancia. Es decir, aunque manifiestan en ciertos 

momentos haber “tocado fondo”, la separación no les impide continuar actuando como 

madres y los sentimientos dolorosos que experimentan tampoco las llevan a perder la 

esperanza de una reunificación futura. 

 

Sé que algún día tarde o temprano estaremos de nuevo juntos, 
mientras tanto, hay que esperar (Marcela, migrante, 38 años. Cod 44). 

 
En estos casos el significado que otorgan a su papel como proveedoras 

económicas contribuye a mitigar y atenuar los sentimientos de culpa y a reafirmar el 

sentido de la migración.  

 

Su maternidad, más allá de los efectos negativos y traumáticos que 
pueda tener para sus hijos, muestra claramente que no existe una 
definición de la maternidad universal y rígida, susceptible de ser 
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separada de los condicionantes sociales, económicos y políticos (Solé 
& Parella, 2005: 5-6). 

 

Yo no me voy a quitar culpabilidad, yo tenía que estar allí, pero lo 
que yo no puedo es estar ahí y no darles nada a mis hijos. Yo desde 
aquí sigo actuando como su madre. Tengo la tranquilidad de que 
puedo sacar a mi familia adelante (Marta Lucía, migrante, 40 años. 
Cod 24).  

 

Muy grande es el dolor, porque no los tengo, no los tengo, pero sé que 
no les hace falta nada. Mi hija la semana pasada la mandé al médico 
particular porque fue al hospital y le dijeron “dentro en un mes 
venga” y estaba coja con la rodilla hinchada, malísima, no puede 
estar de pie y “dentro de un mes venga”. Entonces la mandé a 
urgencias particular y le compraron la medicación  y la llamé ayer y 
me dijo que ya le había bajado la inflamación, que ya podía caminar. 
Es que no es normal, eso no lo hubiera haber podido hacer. Pues, 
hasta el momento yo pienso que ha valido mucho la pena; yo pienso 
que todavía hay unas metas, sobre todo económicas, que yo no he 
cumplido y que estoy en ello; pero, también, digamos en otras cosas 
como calidad de vida si han mejorado; porque yo también pienso que 
es abrir otros horizontes y también sé que para los proyectos de ellas 
(hijas), el hecho de que yo me hubiera quedado allá, yo no les hubiera 
podido ayudar en nada, es decir a nivel económico (Amparo, 
migrante, 42 años. Cod 01). 

 
A pesar de estas racionalizaciones, las entrevistadas manifiestan sufrir un 

desgarramiento permanente por el hecho de vivir separadas de sus hijos e hijas e 

incluso, en ocasiones lamentan la forma en que han tenido que asumir el ejercicio de su 

función materna. 

 

No lo sé, yo lo único que digo es que en otra vida, espero que si 
alguna vez hay reencarnación, si tengo hijos, que los pueda disfrutar, 
porque no los he podido disfrutar; eso duele mucho, mucho; no los he 
podido disfrutar, pero sí he sido responsable con ellos (Marta Lucía, 
migrante, 40 años. Cod 06). 
 

Son diversas las estrategias a la que recurren para hacer frente a estos 

sentimientos. Al igual que otras investigaciones, del análisis es posible constatar que, 

con excepción de algunos casos, para la mayoría “el dolor y la nostalgia por la 

separación con sus hijos son tan intensos que lo único que desean es no tener tiempo 
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para pensar demasiado y trabajar cuantas horas mejor para no decaer” (Solé & Parella, 

2005: 12).  

 

Lo que me pasa es que trabajo mucho…así no tengo ni tiempo para 
pensar. (Marta Lucía, migrante, 40 años. Cod 06). 

 

No tengo un minuto, pero es mejor así (Maritza, migrante, 35 años. 
Cod 41). 

Otras, manifiestan que continuamente fantasean con el reencuentro. Dedican 

tiempo de su descanso (ciertamente escaso) para soñar con el encuentro, para imaginar 

una vida juntos e incluso aprovechan estas oportunidades para mirar una y otra vez las 

fotografías que les envían, los objetos que guardan de ellos(as), etc. Pareciera como si el 

mecanismo de defensa descrito por Freud, en términos de “repetir para no recordar” se 

activará para hacer más llevadera la pérdida289. En estas ocasiones, algunas manifiestan 

preferir la soledad a compartir con otros sus vivencias. 

 

Me gusta echarme a pensar cómo será la vida cuando volvamos a 
estar juntos. En estos momentos lloro y veo una y otra vez las fotos 
que me mandan (Dalia, migrante, 30 años. Cod 48). 

 
Sin embargo, a pesar del escaso tiempo del que disponen, hay algunas que optan 

por buscar la compañía de otras madres para hablar de la experiencia, saber que sienten 

lo mismo, recibir el apoyo y sobre todo reafirmar su valoración como tales. No obstante, 

del análisis se infiere que esta estrategia de afrontamiento se da en muy pocos casos.  

 

Los domingos cuando descanso me reúno con amigas que han dejado 
a sus hijos con las abuelas. Hablamos de cómo nos sentimos y de lo 
difícil que es para nosotras; de los miedos que nos dan, de que les 
pueda pasar algo malo a los niños (Marina, migrante, 40 años. Cod 
54). 

 

                                                 
289 La elaboración en el decir de Freud sería aquello que permitiría no repetir o actuar, y para ello primero se tiene 
que recordar. En este sentido, el psicoanálisis propone el recordar para una reelaboración, pero hay que comenzar a 
diferenciar este recordar (rememoración) de la memorización o el exceso de recuerdo. 
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La regularidad en los contactos comunicativos, de las remesas y su participación 

desde la distancia en las celebraciones y tradiciones familiares contribuyen a mitigar la 

ausencia y a facilitar vivencias de cercanía y proximidad. 

 

Yo estoy pendiente con las horas, pues teniendo en cuenta la 
diferencia horaria entonces yo que “feliz año”; que tal cosa, que tal, 
y hay veces que en la Navidad son seis horas de diferencia solamente, 
y entonces aquí me he quedado despierta y cuando van a ser las seis 
de la mañana aquí y faltando un cuarto para las seis de la mañana yo 
llamo. Eso me hace sentir que estamos cerca porque yo de algún 
modo participo (Patricia, migrante, 38 años. Cod 24). 
 

Pero, Ana María (hija) me llama como yo la llamo de aquí; nos 
podemos quedar perfectamente una hora o una hora y media 
hablando y así hasta que ya no podemos de la oreja. Ella y yo 
sabemos que así podemos sentirnos más cerca (Martha, migrante, 52 
años. Cod 20). 

 

En cuanto a las remesas sobresale el valor que estas madres otorgan al dinero 

que envían desde el exterior. Lo anterior, puede ser interpretado no sólo porque 

representan una forma de mostrar el afecto y la preocupación por el bienestar de sus 

hijos(as), sino adicionalmente porque es aquí donde en última instancia reafirman el 

sentido que construyen en torno a su desplazamiento. Es decir, la capacidad de 

mantener a su prole, se revierte en una mayor valoración de su papel como madres.  

 

Cada vez que les mando el dinero (remesa) me siento muy satisfecha y 
me gusta cuando me dicen gracias mamá con eso pude tal cosa y tal 
otra (Amparo, migrante, 42 años. Cod 01). 
 

Cuando envió el giro uno dice ya cumplí, en la parte sentimental 
digamos que también cumplo, porque yo trato de llamar (Astrid, 
migrante, 39 años. Cod 35). 

 

Un aspecto que aparece con frecuencia en los relatos de estas mujeres y que es 

motivo de preocupación permanente de su parte, son los impactos negativos que su 

desplazamiento pueda ocasionar en el bienestar emocional de su descendencia y en su 

proceso de socialización.  
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A la niña le dio muy duro y en el colegio le fue pésimo; ella me perdió 
el año, después de que yo le había dicho que cuidadito lo perdía. Me 
dicen que es por la adolescencia, por la falta que le hago (Claudia, 
migrante, 40 años. Cod 28).  

 

Para algunos autores, desde mediados del siglo XX, en el mundo occidental, el 

ideal burgués de la figura materna se constituye en hegemónico expandiéndose también 

a la élite de la clase trabajadora (Brullet, 2004). Se multiplican las publicaciones 

“expertas” sobre el papel de la buena “madre”, por medio de consejos acerca de cómo 

las mujeres —madres actuales o futuras— deben desarrollar su papel para asegurar el 

sano desarrollo emocional de su prole. Como contrapartida, se señala a la “mala madre” 

como una mujer que se aburre desempeñando su papel, narcisista, sin empatía, centrada 

en sus propios intereses, lo que la convierte en un ser insensible ante las necesidades de 

éstos; unos hijos(as) que acaban padeciendo trastornos psicológicos de los cuales la 

madre ni siquiera es consciente (Swigart, 1991).  

En todos los casos se observa que no sólo para ellas sino para sus familiares, la 

ausencia materna en la vida de los hijos(as) es interpretada como una situación de 

“riesgo”.290 Tal interpretación denota el peso del mito de la maternidad intensiva  

(referido a lo largo de esta tesis) que exalta el amor maternal como valor natural y 

social, situando a la madre como la persona más idónea para ocuparse de sus hijos. 

 

[…] “Mamá, si usted va a la ciudad de Pereira el centro es un 
gallinero completo, un zoológico, porque encuentra que si los 
punkies, que si los “emo”. Mi hijo es un “emo”. Me dicen que mi hijo 
se viste todo de rosa y de negro. Con pulseras rosas y negras. Pepita 
en los ojos y el pelo largo todo tapado este lado con colores. Creo que 

                                                 
290 Durante las últimas décadas, la noción de riego social en la infancia ha empezado a ser objeto de uso 
generalizado. Sin embargo, es pertinente mencionar que este concepto pareciera todavía no haber alcanzado consenso 
con respecto a sus alcances. Dada la ambigüedad multi-uso de la noción, nos vemos obligados a perfilar un encuadre 
teórico de la problemática. Por ello, partimos de un planteamiento interactivo de las relaciones menor/socio-entorno 
desde una perspectiva psico-socio-ecológica, y definimos el riesgo para denotar la presencia de un factor o varios 
factores que aumentan la probabilidad de que aparezca determinada conducta. Así, al hacer referencia a menores en 
riesgo insistimos en el hecho de que un fenómeno no se puede reducir a un atributo unipersonal del menor, puesto 
que la noción de riesgo aquí adoptada trasciende la esfera de lo meramente individual, al reconocer el carácter social 
del riesgo, como circunstancia resultante de dinámicas interactivas en el seno de una comunidad humana. Pero de 
cualquier manera, cada vez es más evidente que muchos factores de riesgo son de hecho factores multirriesgo, en 
tanto se van encontrando en los antecedentes de problemáticas diversas y porque en la mayoría de los casos la 
presencia de un solo factor de riesgo no tiene mayor trascendencia; hacen falta ciertas combinaciones o 
acumulaciones de factores de riesgo para que un problema surja (Casas, 1998). 
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si yo hubiera estado todo el tiempo con el muchacho, él no se hubiera 
metido en eso (Marta Lucía, migrante, 40 años. Cod 24). 

 

Según Puyana (2008) en las últimas décadas se han popularizado las creencias 

de que la única posibilidad de un niño(a) sano es la presencia activa de la madre y que la 

responsabilidad de una “buena” madre es permanecer a su lado. Lo anterior contribuye a 

explicar los sentimientos de tensión y culpa que estas mujeres manifiestan e incluso, la 

búsqueda de apoyo profesional que ayude a sus hijos (as) a enfrentar la experiencia. 

 

Me tocó conseguirles un psicólogo; en este momento los niños están 
yendo a un  psicólogo, ya llevan dos sesiones, porque tanto a él (hijo) 
como a mi hija les dio muy duro, aunque en el colegio no me ha 
rebajado académicamente tanto como la niña, pero sí les ha dado 
muy duro (Claudia, migrante 40 años. Cod 28). 

 

En otras palabras, de sus relatos se infiere el temor que experimentan estas 

mujeres por las consecuencias de  su partida. Pero, por supuesto, este miedo se ve 

alimentado por la forma como la cultura dominante sacraliza la maternidad, 

convirtiéndola en el único camino de vida de la mujer y, a la madre, en la mejor 

cuidadora de su prole. Sin embargo, lo que resulta interesante es que con frecuencia su 

entorno social e incluso algunas investigaciones no contemplan las condiciones 

socioeconómicas ni familiares que obligaron a estas mujeres a emigrar, o el mismo 

abandono paterno, ocupándose sólo de la partida de las madres y de los efectos 

negativos que ello pueda acarrear a su prole. O dicho en otras palabras, estas imágenes 

no tienen en cuenta las circunstancias económicas y sociales que han obligado a un 

número creciente de mujeres a emigrar y a delegar en otros el cuidado de su 

descendencia.  

 

Estaba autolesionándose, se estaba haciendo cortadas y heridas. Y le 
digo yo “¿qué pasa? ¿Es que no te duele?”; “ah mamá, es que 
muchas veces me dan mucha rabia las cosas y como no puedo 
expresar, yo me corto”. Y yo “hijo, rompe platos”. Eso creo es, en 
parte, por la rabia que tiene conmigo de que yo no viva con él (Marta 
Lucía, migrante, 40 años. Cod 06). 
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Desde el ámbito académico, algunos estudios realizados en el campo de las 

migraciones han señalado múltiples problemas en los hijos como consecuencia de la 

migración de sus madres (Hoschild, 2003). En este sentido, un conjunto de 

investigaciones llevadas a cabo  en Ecuador, concluyen que profesores, trabajadores de 

salud pública y representantes de las iglesias locales han reportado en los hijos(as) de 

familias migrantes un marcado decrecimiento en el desempeño de las escuelas más 

pobres, así como un incremento en el uso de drogas y alcohol, casos de depresión y 

violencia (Ochoa, 1998; Pinos & Ochoa, 1999).291 Con ciertos matices, los 

investigadores han basado la explicación de estos problemas en la destrucción de las 

familias, la célula de la sociedad, precipitada por la migración.  

No obstante, Sorenson sale al encuentro de estos hallazgos cuando sugiere: 

“identificar a la familia con el grupo doméstico ha dado pie a una serie de problemas 

analíticos” (2008:262). Para esta autora es preciso analizar la experiencia desde enfoque 

más amplios que aborden los matices que rodean la movilidad femenina, evitando así 

posiciones reduccionistas.  

Con respecto a la edad de los hijos(as), entendida ésta como un factor de riesgo, 

una investigación llevada a cabo con mujeres latinoamericanas en Barcelona concluye 

que para las madres latinoamericanas “la figura de la madre es irremplazable para los 

hijos y su ausencia siempre va a tener repercusiones negativas, en mayor o menor 

medida” (Solé & Parella, 2005: 13). Asimismo, que los hijos(as) toleran mejor la 

separación durante la niñez y que los problemas se agravan cuando son adolescentes. 

Aún cuando a este nivel de análisis no es posible confirmar lo planteado por estas 

autoras, sí se observa que existe una preocupación mayor de las madres cuando los 

hijos(as) llegan a este período del ciclo vital. Si bien, la preocupación materna se 

incrementa durante la adolescencia, del análisis no es posible atribuir a la migración de 

la madre ciertos comportamientos juveniles.  

                                                 
291 En el estudio preliminar en el cual participé (véase Anexo N° 1), al comparar el grupo de menores con experiencia 
migratoria parental (padre, madre y o ambos) con el grupo control (sin dicha experiencia), se encontró una presencia 
mayor de síndromes en los primeros. A pesar de ello, en análisis psicométrico se observa que existe un componente 
autónomo asociable al “entorno social” que incide en el funcionamiento psicosocial de todos los menores de la 
muestra a un elevado nivel de significancia estadística. Lo que permite sugerir que las complejas y variadas 
condiciones del contexto se articulan e interactúan, operando como factores de riesgo en el proceso de socialización 
de los(as) menores residentes en la región. 
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De lo anterior podemos concluir que no se puede generalizar: “depende”. Es 

decir, si bien, la migración materna puede representar un factor de riesgo, no 

necesariamente supone efectos perniciosos en el proceso de socialización de la prole. En 

efecto, el panorama no quedaría completo (al menos en el actual nivel de aportación 

sobre el tema) si no se considerara la resiliencia, entendida como un factor importante 

que se refleja en la sorprendente capacidad que muestra un gran número de individuos 

para crecer y desarrollarse en medios adversos y alcanzar niveles adecuados de 

competencia y salud (Walsh, 2004). Así, el tipo de apoyo brindado por las familias en 

las que los menores permanecen contribuye a su desarrollo; cierta predisposición 

personal, la calidad de la relación materno-filial y el tipo de vínculos transnacionales 

que mantienen, entre otros, actúan como factores protectores o de riesgo, según sea el 

caso. 

Por otra parte, además de los sentimientos asociados a la pérdida de una 

cotidianidad compartida con su prole y de las continúas contradicciones, dudas y 

ambivalencias sobre sus eventuales impactos en la vida de su prole, las mujeres del 

estudio se han visto sometidas por períodos prolongados de tiempo a otro tipo de 

presiones como resultado de diversas circunstancias  derivadas: 1)  Del desarraigo 

físico, social y cultural y la añoranza de sus espacios natales. 2) De lograr o no las 

condiciones laborales que les permitan enviar dinero a sus hogares de origen y cumplir 

con sus propósitos. 3) De vivir experiencias de discriminación como resultado de su 

condición de inmigrantes. 4) De las sobrecargas laborales que los empleos que realizan 

suponen, además de las altas dosis de inversión emocional que acompañan los servicios 

de cuidado que una gran mayoría desempeña.  

De este modo, la experiencia migratoria de estas mujeres resulta una experiencia 

altamente estresante, en la medida en que se constituye un conjunto de excesivas 

excitaciones provenientes del exterior que en ocasiones están por encima de las barreras 

protectoras que pueden erigir frente a ellas. Sin embargo, las vivencias y las formas en 

que las interpretan cambian en función de la etapa del ciclo vital y de circunstancias 

particulares como: el estado civil, la edad de los hijos(as) que permanecen en el país 

de origen, la decisión de regresar o permanecer de forma definitiva en la sociedad 

receptora y reagrupar a su familia más adelante, entre otras. Pero, de cualquier 

modo, comparto con Solé y Parella que “salvando las diferencias, la separación de 
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los hijos suele tener importantes repercusiones en la salud física y mental de las 

madres” (2005: 12). 

Finalmente, a manera de reflexión, en la experiencia de estas madres 

transnacionales es preciso reconocer que el ejercicio de la función materna en la 

distancia supone nuevas y variadas formas de organización de la relación materno-filial, 

sin que ello este exento de múltiples ambivalencias y contradicciones. Asimismo, su 

acción contradice y cuestiona los modelos dominantes propios de las mujeres 

occidentales de clase media e incluso de una gran mayoría de madres latinoamericanas. 

Ello es así, porque, por un lado, en la práctica desafían el peso del mito de la maternidad 

intensiva como el modelo más adecuado de ser socialmente madre, pero, por el otro, el 

peso de las representaciones sociales de la maternidad tan fuertemente arraigadas 

suscita en ellas una amplia variedad de sentimientos: culpa, inseguridad, confusión, 

tristeza, nostalgia y temor, entre otros. Surge entonces una pregunta que dadas las 

limitaciones de este estudio no podrá ser resuelta, pero que amerita ampliamente una 

mayor profundización: ¿Hasta dónde la experiencia de estas madres transnacionales 

puede ser equiparada a un estrés crónico?292  

 

 

  

                                                 
292 Según Lazarus y Folkman (1980), el estrés psicológico es una relación particular entre el individuo y el entorno 
que es evaluado por éste como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar. 
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Consideraciones finales 

 

Resulta necesario recordar que el objetivo de esta investigación consistió en 

analizar y comprender los procesos e interacciones que subyacen a la relación de 

cuidado que se establece entre las madres migrantes —residentes en la Comunidad de 

Madrid, España—, sus hijos e hijas y los cuidadores(as) de éstos que permanecen en el 

Área Metropolitana Centro Occidente de Colombia, considerados miembros de familias 

que se configuran entre ambos polos migratorios.  

En defensa de las evidentes limitaciones de esta investigación, se espera que este 

ejercicio permita, en el mejor de los casos, llevar a cabo una suerte de cierre del proceso 

investigativo, reconstruyendo en pocas líneas algunas de sus principales contribuciones 

y proyecciones. Para cumplir este propósito se desarrollaron tres apartados. El primero, 

dedicado a los principales hallazgos, intenta perfilar a grandes rasgos las contribuciones 

más relevantes que esta investigación pretende aportar al estudio de la maternidad 

transnacional, así como señalar algunos elementos que puedan resultar útiles para 

avanzar en la comprensión de otras dimensiones de la transmigración, entendida como 

fenómeno social.  

Los apartados segundo y tercero están destinados a la discusión de las 

contribuciones de esta tesis a futuros análisis migratorios en términos metodológicos y 
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de líneas de investigación. El segundo, específicamente,  se centra en aquellos aspectos 

que subyacen al proceso investigativo mismo, señalando la pertinencia de la práctica 

etnográfica fundamentada en un ejercicio multi-situado para el estudio de los 

fenómenos transnacionales y la relevancia de incorporar la estrategia utilizada para la 

validación de los datos en futuras investigaciones. En el tercero, por su parte,  se 

proponen algunos terrenos de análisis que se abren paso a partir del presente estudio.  

 

Aportaciones y limitaciones del estudio  

El interés de situar el estudio, en la primera parte de la tesis, provino de un 

razonamiento crítico, orientado a comprender mejor el alcance de este trabajo. Por ello, 

se llevó a cabo un ejercicio de reflexividad, con el propósito de ofrecer una mirada que 

permitiera entender la manera como se construyen y reconstruyen las subjetividades 

humanas en la experiencia de la maternidad transnacional. 

Trabajar a partir de una orientación desde el significado y su construcción, 

permitió comprender cómo estas mujeres, sus hijos(as) y los cuidadores(as) interpretan 

esta particular manera de ejercer la función materna, y, al mismo tiempo, cómo las 

prácticas concomitantes que las madres migrantes llevan a cabo se encuentran 

influenciados por condicionantes del contexto social y cultural. Y ello es así, porque la 

maternidad, más allá de fundamentarse en un hecho biológico, se define a partir de una 

operación simbólica basada en los valores culturales a partir de los cuales cada sociedad 

en un momento histórico específico otorga significación a la dimensión materna de la 

feminidad. Aunque las representaciones llenan de significado la maternidad cada 

subjetividad las integra y re-significa en razón a las circunstancias vividas.  

De este modo, la perspectiva de género, la cual se convirtió en un enfoque 

transversal a la indagación y al análisis, permitió estudiar la maternidad –sin duda la 

figura central de la feminidad y eje articulador de la identidad femenina– a la luz de los 

cambios sociales, económicos y políticos del contexto, agudizados por la denominada 

globalización de la economía, que han incidido paulatinamente en la condición 

femenina, pero que todavía no terminan por pensar en la mujer-madre como un sujeto 

político y de derecho capaz de participar ampliamente de la modernidad.  
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Con el fin de organizar la presentación, los contenidos de este apartado se 

agrupan según los momentos o etapas analizadas: un antes y un después a la migración 

materna. 

 

-Sobre la etapa pre-migratoria  

Con relación al período que antecede a la partida es preciso señalar algunas 

conclusiones. En primer lugar, como el estudio lo demuestra, si bien la conjugación de 

ciertos condicionantes históricos, socioeconómicos y políticos de los contextos –origen 

y destino–, contribuyen a condicionar la voluntad de migrar, resulta insuficiente para 

explicar la complejidad de este hecho migratorio. La decisión en el caso estudiado, no 

logra ser explicada satisfactoriamente sobre la base de una ecuación racional donde se 

suman los beneficios esperados y se restan los costes anticipados. Son también las 

motivaciones, las expectativas, los deseos y las emociones, inscritos en una dimensión 

diferente, los que intervienen, otorgando al proceso migratorio de estas mujeres un 

carácter eminentemente personal, familiar y social. 

En las entrevistas tanto ellas como sus familiares manifiestan que el 

desplazamiento obedece principalmente a la búsqueda de un mayor bienestar económico 

intrínsecamente atado a un ideal de progreso; es decir, a través de la migración estas 

familias pretenden esquivar la amenaza real o imaginaria del estancamiento en 

Colombia, proyectando sus expectativas de éxito y movilidad social ascendente hacia el 

lugar de destino: España, percibido como territorio de oportunidades.  

Sin embargo, de algunos relatos se infiere que la migración materna no obedece 

tan sólo a decisiones colectivas, sino también, y de manera importante, a motivaciones 

personales (escapar a relaciones conflictivas, lograr mayores cuotas de autonomía y 

reconocimiento social, etc.), aunque, por lo general, estas últimas se expresen de manera 

encubierta e incluso no se manifiesten. En otras palabras, el análisis nos condujo a 

comprender que la migración de la mujer-madre representa una puerta de escape a 

condiciones de vulnerabilidad familiar y social, la posibilidad de ascenso social             

–entendido principalmente en términos económicos– y la oportunidad para reivindicar 

su papel como mujer y como madre, no sólo ante sí misma sino frente a su entorno 

cercano.  
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Lo anterior nos lleva a situar el análisis simbólico de esta decisión migratoria en 

los siguientes términos: la migración de una mujer-madre se justifica social y 

culturalmente siempre y cuando se interprete en términos de un proyecto familiar, sin 

embargo, resulta menos aceptada e incluso cuestionada cuando se considera o infiere 

como un ejercicio de autonomía femenina. Ello no carece de importancia, en la medida 

en que bajo tales interpretaciones subyace el peso de ciertos imperativos sociales que 

desconocen en la madre su condición de mujer y, como tal, a una persona dotada de 

aspiraciones propias, que a menudo no tienen nada que ver con las de los demás 

miembros de la familia. 

En segundo lugar, desde la mirada del contexto de origen, la incorporación de 

estas mujeres a la esfera productiva aún desde antes de la migración (en todos los casos 

contribuían total o parcialmente al mantenimiento económico de sus hogares), 

sustentada, en parte, como resultado de la influencia de los múltiples cambios 

económicos, sociales y políticos que se vienen dando en Colombia, contribuye a 

explicar que sean ellas quienes actúen como primer eslabón de estas cadenas 

migratorias. Sin embargo, lo anterior no es suficiente para dar cuenta de la 

direccionalidad de este flujo migratorio ni tampoco de su feminización. Así, la 

configuración de un mercado de trabajo sexuado en España que demanda una fuerza de 

trabajo inmigrante, relegando a las mujeres a actividades típicamente “femeninas”, 

también repercutió en su decisión. De este modo, podemos sugerir cómo el sistema 

global ha incidido en la distribución y redistribución de las actividades de la vida diaria 

a nivel internacional, delegando en las mujeres inmigrantes una parte importante de la 

proveeduría de los cuidados a amplios sectores de los países desarrollados, en ocasiones 

en detrimento del cuidado de los miembros más vulnerables en los países de origen. 

Asimismo, hemos demostrado la amplitud del papel femenino en los diferentes 

niveles de las cadenas migratorias y a lo largo de todo el proceso. Mientras algunas 

mujeres que migraron con anterioridad, brindaron a estas madres la información y el 

apoyo necesario para emprender el proyecto; otras, por lo general las abuelas maternas, 

asumieron la responsabilidad del cuidado de sus hijos(as), contribuyendo de este modo 

a su materialización. Igualmente, señalamos cómo la información que circula a través de 

las redes –la cual ha contribuido a la configuración de una serie de representaciones 
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sociales favorables sobre el destino que, en última instancia, hacen parte de una suerte 

de “cultura migratoria”– facilitó la activación de los procesos migratorios analizados.  

Otro aspecto que representa una aportación relevante de este trabajo, lo 

constituye la incorporación del análisis de las trayectorias familiares en el estudio de  la 

maternidad transnacional. Y ello es así por varias razones. En primer lugar, porque 

estudiar la maternidad supone reconocer en la madre a un sujeto relativo y 

tridimensional. Relativo, en tanto se concibe en relación a un padre (presente o ausente) 

y a su descendencia. Tridimensional, porque además de esa doble relación es también 

una mujer; es decir, un individuo con una existencia propia. Así, cualquier análisis que 

pretenda dar cuenta de la complejidad de la función materna requiere evocar no sólo a la 

mujer- madre sino también considerar los otros miembros de esta relación triangular. En 

este sentido, el análisis de los pasajes de esta “micro-sociedad familiar” permite 

entender los procesos e interacciones que definen el modo en que la mujer-madre se 

sitúa en su medio familiar, la forma cómo se concibe a sí misma y la significación que 

otorga al padre y a su descendencia en los diferentes momentos de la historia de la 

familia. 

Con respecto a la proveeduría de los cuidados, constatamos que la familia actúa 

como el escenario central en la protección y seguridad de los miembros que gozan de 

menor autonomía, como son los hijos(as) dependientes cuando la madre se ausenta. 

Pero, más allá de corroborar el papel de la familia en este ámbito, hallamos que la forma 

familiar incide en los procesos de organización de los cuidados y en los significados que 

los sujetos implicados en esta particular relación construyen en torno a la experiencia.  

Sin ánimo de ofrecer una revisión exhaustiva sobre la utilidad de incorporar el  

análisis de las trayectorias familiares en el estudio del fenómeno en cuestión, señalamos 

a continuación algunos elementos que resultaron reveladores. En primer lugar, 

encontramos que existe cierta relación entre la forma familiar y los procesos a través de 

los cuales se organiza la proveeduría de los cuidados. Así, por ejemplo, mientras en las 

familias monomarentales se hizo necesaria la incorporación de un cuidador (a) al núcleo 

íntimo, en las unidades nucleares fueron los padres quienes asumieron dicha función; o 

también que en las familias monoparentales en las que los menores desde antes de la 
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migración y como resultado de la separación de la pareja permanecían a cargo del 

padre, no presentan mayores alteraciones en este ámbito. 

Paralelamente, la manera cómo los integrantes de esta particular relación de 

cuidado (que surge con la migración) interpretan los cambios y/o permanencias en la 

cotidianidad familiar, específicamente en términos de los cuidados, varían en razón al 

papel que la mujer- madre desempeñaba al interior de la familia. Y ello es así, en última 

instancia, porque su ausencia supone suplir las funciones y tareas que otrora llevaba a 

cabo, las cuales presentan diferencias según la forma de organización familiar en que 

transcurría su cotidianidad. Así, por ejemplo, en las familias lideradas por mujeres (sin 

la presencia del padre), la cuidadora e incluso los hijos (as) se vieron en la necesidad de 

atender aspectos asociados al doble papel otrora desempeñado por ellas (tareas de 

cuidado, distribución y uso de los recursos económicos, entre otros); a diferencia de las 

familias extensas, donde las tareas de cuidado se redistribuyeron, asignando, por lo 

general, a la abuela materna esta función. 

Así, analizar las configuraciones y reconfiguraciones familiares que anteceden a 

la partida, permite, por un lado, identificar ciertos condicionantes de carácter familiar 

que contribuyen a explicar la decisión femenina de emigrar, y, por el otro, cuestionar lo 

dicho por algunos análisis migratorios que consideran la migración como la causa 

principal de la desintegración familiar, desconociendo pasajes previos de la historia 

familiar que no siempre reflejan formas “tradicionales” de familia. Esta interpretación 

parece obedecer a cierta imagen bajo la cual se considera como familia sólo a la familia 

nuclear, heterosexual y monogámica, desconociendo así otras formas de ordenamientos 

domésticos. De forma más sencilla, el hecho de que sólo el 21% de las unidades 

familiares del estudio reflejaran esta forma particular de organización (nuclear) con 

anterioridad a la migración materna, ratifica la potencialidad de analizar las trayectorias 

precedentes en el estudio del fenómeno de la maternidad transnacional, buscando de 

este modo evitar generalizaciones. 

El análisis se acogió a una visión diacrónica de la historia familiar (un antes y un 

después de la migración), sin embargo, y a manera de crítica, no alcanzó a captar en 

profundidad la complejidad de estas trayectorias ni tampoco precisar los factores que 

incidieron en las configuraciones y reconfiguraciones que refieren algunas familias. 
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En este punto de la discusión, se dejará por un momento la reflexión en torno a 

la importancia del análisis de las trayectorias familiares, para dedicar los siguientes 

párrafos a discutir brevemente algunos hallazgos en relación a los acuerdos que estas 

familias establecen para asegurar el cuidado de la descendencia de las mujeres 

migrantes. 

Como se ha discutido, la forma familiar influye en los procesos a través de los 

cuales se define la proveeduría de los cuidados, no obstante, encontramos que también 

el género juega un papel importante. En este sentido, se evidencia cómo a pesar de los 

diversos cambios sociales (incorporación de la mujer al mercado laboral), demográficos, 

(envejecimiento de la población, disminución de las tasas de natalidad, incremento de 

fenómenos como la migración), culturales (secularización, individualización, libertad 

sexual y mayor autonomía femenina) y políticos (mercantilización de los servicios) que 

supuestamente han alterado la división tradicional del trabajo entre hombres y mujeres 

al interior del hogar, en estas familias migrantes persiste la idea y la práctica desde 

donde la proveeduría de los cuidados familiares continúa a cargo de una figura 

femenina. Y ello se confirma no sólo en el hecho de que las madres desde la distancia 

perpetúan su papel como cuidadoras de los hijos(as), sino también en que en todos los 

casos una mujer participa de esta tarea. Es decir, no obstante en algunas familias la 

migración de la madre implicó para los padres asumir el cuidado de su prole, siempre 

una mujer colaboró con ellos en el ejercicio de esta tarea.  

Aunque, por un lado, sería necio desconocer que la participación masculina 

supone ciertos avances en términos de un reparto más equitativo en las prácticas y 

relaciones de género, por el otro, constatamos que la incorporación del hombre en este 

ámbito no está exenta de múltiples ambivalencias y contradicciones, e incluso suele ser 

interpretada en términos de “excepcionalidad”. O dicho en otras palabras, aunque la 

migración de la mujer-madre sea susceptible de facilitar una suerte de re-significación 

de los roles tradicionales de género, desde este nivel de análisis es imposible predecir su 

permanencia en el tiempo o pronosticar que la práctica termine por imponerse o 

modificar del todo las representaciones sociales dominantes. 

De este modo, se constata que también en estas familias migrantes son las 

mujeres en quienes recae la responsabilidad total o parcial de los cuidados familiares, 
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sin importar el estrato socioeconómico, el lugar en que se encuentran o la edad. Es 

decir, la proveeduría de esta función no se organiza por géneros, como propone el 

modelo de corresponsabilidad, sino entre generaciones de mujeres. De forma más 

sencilla, la transferencia de las tareas reproductivas se efectúa entre las mujeres, por lo 

general de la familia, quienes se ocupan de dar respuesta a las necesidades de cuidado 

familiar, ya sea de manera gratuita o sobre la base de una remuneración económica.  

Otro de los asuntos que pretende constituirse en una aportación de este trabajo, 

está representado en la incorporación del análisis de la dimensión emocional al estudio 

de la maternidad transnacional. Se partió de la idea de que ésta resulta una vía 

fundamental de conocimiento, en la medida en que los individuos como sujetos sociales 

son tanto conscientes como “sentientes”. Es decir, adoptar esta mirada facilitó estudiar 

los sentimientos, las emociones y los afectos que en un plano consciente signan los 

procesos e interacciones que se suceden a lo largo de las diferentes etapas migratorias y, 

a la vez, reconocer que en la interacción social lo que la persona siente es tan importante 

como lo que piensa y actúa.  

Encontramos que para los miembros de estas familias, en mayor o menor grado, 

la partida se ve acompañada de sentimientos dolorosos. Ello es así, porque, por lo 

general, se trata de personas que mantenían vínculos afectivos estrechos, con lo cual la 

separación entre ellas es interpretada en términos de pérdida afectiva.  

Si bien lo anterior, supone un cierto avance en la comprensión de la afectividad 

que acompaña la experiencia desde el nivel individual, constatamos que estas vivencias 

están determinadas, en parte, por la cultura. Con ello no pretendemos repudiar la 

singularidad de los sentimientos, lo que buscamos es rescatar la necesidad de reconocer 

que éstos están mediados por las relaciones sociales e impregnados por coordenadas  

históricas, sociales y culturales del contexto.  

Por consiguiente, resulta necesario tomar en cuenta que, al igual que en otras 

dimensiones de la maternidad transnacional, la afectividad se encuentra enraizada a la 

cultura, reflejando en su expresión una dinámica social cambiante que oscila entre la 

reproducción y la innovación, y que no termina por resolverse a favor de ninguna de 

estas tendencias.   
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El estudio de la afectividad nos permitió profundizar en algunos procesos. En 

primer lugar, constatamos el peso de ciertos preceptos asociados a la modernidad que 

contribuyen a explicar el hecho migratorio y que actúan, en cierto modo, como 

racionalizaciones de los sentimientos de pérdida que acompañan la decisión. En este 

sentido, no es posible desconocer la influencia de una idea ampliamente generalizada 

sobre la paternidad “responsable” (extensiva a la maternidad), asociada a la capacidad 

de los progenitores (y en este caso de las madres) para brindar a sus hijos(as) bienes 

materiales y asegurarles un “mejor futuro”. Aunque la separación suscita una amplia 

gama de sentimientos dolorosos (tristeza, nostalgia, abatimiento, etc.), las expectativas 

de cumplir, a través del hecho migratorio, con este anhelo social actúan como elementos 

compensatorios que contribuyen a mitigar la pena y en última instancia, permiten a estas 

mujeres reafirmar positivamente su papel como madres. 

Sin embargo, aunque ciertos conceptos asociados a la modernidad inciden en la 

configuración de estos proyectos y en la forma en que se vivencian, paralelamente 

constatamos que surgen sentimientos y emociones ambivalentes y contradictorias, en la 

medida en que la acción de migrar se contrapone a aquellos mandatos ligados a 

representaciones tradicionales de la maternidad.  

Desde los preludios del proceso migratorio y a lo largo de la experiencia, a 

grandes rasgos y con ciertos matices, se impone una lógica y un “deber ser” que 

circunscriben el papel de la madre a su permanencia en el hogar, a las tareas domésticas 

y en especial, a la protección y al cuidado de sus hijos(as) desde la proximidad. Lo 

anterior contribuye a explicar por qué algunas madres justifican el dolor que les 

ocasionó la partida, en razón a que consideran el vínculo materno como algo instintivo, 

propio de la naturaleza femenina, justificado y entendido sólo a través de la condición 

de madre. Ciertamente, estas imágenes e ideas corresponden a una representación bajo 

la cual se confunden los vínculos materno-filiales con una tendencia natural y que, a su 

vez, señalan como desnaturalizada a la madre que no manifiesta dolor ante la separación 

de su prole.  

Migrar para estas madres significa esencialmente “ausencia”, abandonar el 

espacio que compartían con sus hijos(as) y, sobre todo, delegar su cuidado. La vivencia 

de ruptura, de pérdida, parece consustancial a la migración materna. Y ello es así, entre 
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otras cosas porque las justificaciones de su acción, que en último término se 

fundamentan en mandatos sociales que atienden a la vez preceptos de la modernidad y 

de la tradición, no logran imponerse sobre el mito dominante de la maternidad intensiva, 

bajo el cual una “buena” madre es aquella que permanece al lado de su descendencia. Es 

decir, en estos casos, aunque la acción termina por primar, la culpa y el dolor, las 

contradicciones y las dudas tiñen de manera permanente sus cotidianidades en tanto su 

desplazamiento representa una suerte de transgresión a ese mandato social tan 

profundamente entronizado en ellas. Pero estas ambivalencias afectivas no surgen 

solamente en la etapa que antecede a la partida, sino que se intensifican cuando refieren 

su experiencia como madres transnacionales.  

Por su parte, para los hijos(as), la migración materna supone, además de aceptar 

la ausencia, ajustarse a una serie de cambios en su cotidianidad; lo que resienten 

afectivamente. Sin embargo, tanto en los primeros como en sus cuidadores(as), las 

vivencias de pérdida también parecen influenciadas por las ideas que privilegian a la 

maternidad, desde la creencia de que la madre –y no tanto el padre– es indispensable 

para la crianza y el crecimiento de los hijos(as). Lo anterior, confirma que las 

representaciones sociales no sólo perpetúan ciertos condicionantes de género, sino que 

su influencia trasciende generaciones. 

Entre las evidentes limitaciones de este análisis podemos señalar algunas. Un 

primer tema es la incapacidad para identificar sentimientos diferentes al dolor y la pena. 

Es decir, si se parte de la idea de que la migración connota una experiencia de pérdida 

afectiva, resulta interesante que la rabia, un sentimiento que suele aparecer como 

reacción natural ante ésta, no surja de manera espontánea en los relatos o al menos no 

haya podido ser identificado.  

Otro aspecto que fue imposible dimensionar y que quizá obedece a limitaciones 

de la técnica seleccionada, hace referencia al hecho de que no se logró captar si para 

este grupo de familias, en general, y para las madres, en particular, las situaciones 

concretas de vulnerabilidad y privación, que subyacen a la migración, son o no 

percibidas en términos de un agravio colectivo; lo que supondría una suerte de 

indignación social capaz de generar algún tipo de reivindicación colectiva. Al menos, 

desde este nivel de análisis, la inquietud que surge es la siguiente: ¿Por qué lo que se 
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vive como un agravio personal no se transforma en una reivindicación colectiva? Lo 

anterior, si bien constituye en sí misma una pregunta para una futura investigación, no 

por ello deja de sorprender que las vivencias de privación colectiva se experimenten en 

el ámbito individual-familiar y sea a partir de allí desde donde se active la migración 

como una estrategia para hacerles frente. De este modo, los sentimientos y emociones se 

sitúan y se resuelven en la esfera de lo privado, pero no trascienden hacia una dimensión 

colectiva que podría de algún modo incidir en el nivel público. 

-Sobre la transnacionalidad de la experiencia 

Hasta ahora se han presentado algunas consideraciones en torno a los procesos 

que anteceden a la partida de la mujer-madre; sin embargo, la maternidad transnacional 

supone a quien la ejecuta una triple condición: mujer, madre e inmigrante; lo cual sitúa 

al fenómeno en un campo de mayor problematización que exige re-significar los marcos 

explicativos y las representaciones ideológicas dominantes de la maternidad. Planteadas 

de forma resumida, entre las principales aportaciones podemos mencionar: 

Concebir la maternidad como representación social y articular esta 

conceptualización con elementos de la perspectiva transnacional, resultó evidentemente 

revelador en la medida en que permitió comprender los procesos e interacciones que 

acompañan este ejercicio desterritorializado de la función materna. Si bien pudimos 

cotejar que la maternidad transnacional supone un ejercicio de “maternar” que 

trasciende las fronteras del Estado-nación, también constatamos que una vez se 

constituyen como tales, la experiencia de estas madres no está exenta de múltiples dudas 

y ambivalencias.  

Y ello parece ser así, entre otras cosas, porque la experiencia en el caso 

estudiado refleja permanentemente el dilema entre el “deber ser” y la realidad vivida. Es 

decir, si bien los avances en las tecnologías y en los medios de comunicación permiten a 

los integrantes de estas familias participar de alguna manera en sus respectivas 

cotidianidades e incluso mantener vivos los vínculos, no resultan suficientes para 

resolver las contradicciones que suscita la transgresión femenina de ciertos mandatos 

sociales anclados a la tradición.  

En definitiva, en este grupo de mujeres, la maternidad desempeña un papel 

central en su existencia, al punto que ellas interpretan esta función como el principal 
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“deber” femenino. Si bien la ecuación mujer igual a madre permea, con ciertos matices, 

sus relatos y define las interpretaciones y prácticas que acompañan su experiencia, 

también constatamos que en la práctica despliegan su función como madres de diversas 

maneras, reflejando maternidades distintas entre ellas, aun cuando todas procedan de 

una misma región.  

Y ello puede ser explicado porque las representaciones sociales de la maternidad 

se incorporan en la experiencia de cada mujer y se construyen y de-construyen en 

formas diferenciales de ser mujer y madre según las circunstancias vividas. Situar la 

maternidad en términos de representación social supone necesariamente reconocer su 

dimensión histórica y cambiante, y, al mismo tiempo, aceptar la imposibilidad de 

definirla como una función esencial sin tener en cuenta la interacción con el contexto 

económico y social en el que cada maternidad se despliega.  

De este modo, constatamos que estas mujeres-madres-migrantes desempeñan su 

papel, inmersas, aun sin saberlo, en un proceso de cambio de los significados y en las 

prácticas de la maternidad, que se expresa en la heterogeneidad de formas de ser 

socialmente madres y que contiene una dinámica compleja caracterizada por un ritmo 

dispar. En otras palabras, no se trata de un proceso lineal orientado hacia una forma de 

“maternar” totalmente inscrita en los preceptos de la modernidad, sino de un transitar 

que avanza de manera desigual, contradictoria y que refleja una permanente dialéctica 

de renovación y reproducción. En este sentido, mientras en unos aspectos se observa 

una reproducción de las formas tradicionales, en otros se señalan resquebrajamientos 

con respecto a éstas. Pero también están aquellas prácticas maternas que reflejan cierto 

alejamiento de la tradición, introduciendo dinámicas relacionales propias de la 

modernidad. 

De ahí que podamos afirmar que no existe una maternidad transnacional, sino 

tantas maternidades trasnacionales como madres migrantes ejerzan desde la distancia 

esta función y, a su vez, que la forma en que desempeñan su papel no parece reflejar 

diferencias significativas con relación a la manera en que lo ejercían con anterioridad al 

desplazamiento, lo cual se circunscribe principalmente dentro de las dinámicas sociales 

del contexto de origen.  
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No obstante lo dicho, esta investigación, y a manera de crítica, no logró captar si 

la experiencia vivida en destino ha contribuido o no, y de qué modo, a perpetuar o 

modificar algunas ideas e imágenes que definen las prácticas maternas de carácter 

transnacional. 

Otro de los aspectos que ejemplifica y reafirma el peso del mito de la maternidad 

intensiva y que se hace especialmente evidente en sus relatos, es la preocupación 

permanente de estas mujeres, e incluso de las personas que asumen el cuidado de los 

hijos(as), acerca de los posibles impactos negativos de la migración materna en el 

proceso de socialización de estos últimos. A pesar de que en la actualidad ciertas 

aportaciones feministas y el avance de un pensamiento crítico sobre las relaciones de 

género promueven la importancia de la presencia del padre en el bienestar de la prole, a 

través de estas interpretaciones se constata cómo, al menos en el caso estudiado, la 

balanza continúa señalando a la madre como la principal responsable de su “sano” 

desarrollo físico y mental. Partir de esta idea lleva a sugerir que la ausencia materna 

entraña efectos perniciosos para su descendencia, lo que –como pudimos constatar– es 

origen de los sentimientos de angustia y culpa que estas mujeres continuamente 

experimentan. No obstante, lo que resulta ciertamente interesante, más allá de que esta 

ideología dominante signe la presencia materna como condición inmutable para la vida 

de su prole, es la potencia con que actúa sobre la propia valoración que estas mujeres 

construyen en torno a su papel como madres. Así, sus relatos dejan entrever el dilema 

que permanentemente enfrentan y que se caracteriza por un débil equilibrio entre la 

responsabilidad y la culpa, el cual se inclina e intensifica a favor de la segunda ante la 

menor dificultad de los hijos(as).  

Aun cuando este trabajo no pretendía identificar los impactos de la migración 

materna en los hijos(as), podemos señalar que nuestra posición se aleja del juicio 

condenatorio que justifica la totalidad de las problemáticas infanto-juveniles como 

consecuencia del desplazamiento de la madre, desconociendo la influencia de otros 

factores que entran en juego como son las circunstancias personales, las condiciones del 

contexto familiar y social en el que los menores permanecen, la calidad del vínculo que 

mantienen con la migrante, entre otros. Más bien, lo que ello sugiere y que tal vez 

valdría la pena preguntarnos es: ¿Cuál es el tipo de sociedad que se presume moderna, 
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pero que desconoce la responsabilidad que tiene en los procesos de socialización de las 

nuevas generaciones y que prefiere señalar a la madre cómo la única responsable?  

Retomando lo dicho en relación a la utilidad del análisis de las trayectorias 

familiares en el estudio de la maternidad transnacional, introducir este elemento, una 

vez se configura la cotidianidad transnacional, resultó ciertamente enriquecedor por 

varios motivos; entre ellos, porque observar las trayectorias de la familia que surgen con 

la partida permite debatir, de algún modo, lo planteado por algunos análisis migratorios, 

ciertos medios de comunicación e informes institucionales que señalan la migración 

como la causa principal de la desintegración familiar, más aún cuando quien migra es la 

madre.  

Antes de continuar, resulta necesario acotar dos precisiones. En primer lugar, es 

importante señalar que bajo estas interpretaciones aparece de nuevo el peso de aquella 

representación social que asocia la familia con la organización doméstica conformada 

por un padre, una madre y sus hijos(as); en otras palabras, aun si la pareja se disuelve a 

lo largo de la experiencia migratoria, surge la pregunta: ¿Las formas de organización 

doméstica que se reconfiguran a partir de la ruptura de la pareja no deben ser 

consideradas familia? Y, en segundo lugar, y en esta misma línea, es interesante 

observar cómo aun en algunos análisis académicos se continúa atribuyendo a la mujer-

madre una responsabilidad fundamental en la unión familiar y, por ende, su ausencia 

llega a ser entendida como un factor detonante para la desintegración del grupo. Bajo 

esta idea, propia de la ideología patriarcal, ella sólo se concibe al interior del ámbito 

privado y su “deber ser” asociado al servicio de la familia, desconociendo así la 

influencia de ciertas dinámicas sociales que como en el caso de estas mujeres 

contribuyen a explicar su desplazamiento. 

Si bien los hallazgos de las trayectorias familiares que se dan con posterioridad a 

la partida sugieren algún nivel de riesgo para la continuidad de la relación de pareja, 

este nivel de análisis no permite hacer generalizaciones. Simplemente, el hecho de que 

sólo en una de las familias estudiadas se mantenga vigente la relación de pareja, insinúa 

que la pérdida de una cotidianidad compartida, sumada a conflictos precedentes, 

tensiones que surgen a lo largo del proceso y a la forma en que cada uno de los 
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miembros de la pareja re-significa la experiencia, constituyen elementos facilitadores de 

la ruptura.    

Se observa cómo, habitualmente, la salida de la madre del núcleo íntimo da lugar 

a un período de desorganización inicial y la familia parece funcionar por cierto tiempo 

caóticamente; pero, por supuesto, ello está directamente relacionado con la amplitud de 

los roles que ésta desempeñaba antes de emigrar. Posteriormente, el grupo parece 

incursionar en una etapa de búsqueda de cierta “normalización”, moviéndose por ensayo 

y error hasta lograr cierto equilibrio. A lo largo de este proceso, encontramos que 

algunas familias se reorganizan e innovan, otras permanecen en situaciones de “punto 

muerto”, pero también, existen  algunas que se fracturan, dando paso a una nueva 

configuración familiar. 

Hemos demostrado que la movilidad constante y creciente de personas a nivel 

global reconfigura las formas de organización social y evidencia nuevos modos de 

aprehender las relaciones humanas, en general, y las relaciones familiares, en particular, 

como es el caso de las familias transnacionales, las cuales replantean incesantemente los 

espacios y mecanismos a través de los cuales se construyen y reconstruyen sus vínculos.  

Los procesos e interacciones intra-familiares que emergen a lo largo de la 

transnacionalidad son tan diversos y propensos a evolucionar que sería erróneo proponer 

un bosquejo capaz de resumir la totalidad de los cambios y permanencias en la 

cotidianidad de la vida familiar, ya que ésta no es impactada solamente por lo que sucede 

al interior del núcleo, sino que se ve constantemente reconfigurada por los cambios 

estructurales que se dan a su alrededor –de orden económico, social y cultural–, a nivel 

local y global. Así, las dimensiones que influyen en las dinámicas familiares superan el 

simple ámbito familiar, aunque debemos reconocer que las ideas, los afectos y los 

sentimientos que emanan de sus miembros actúan como elementos sobre los que 

descansan las principales transformaciones que se dan en el seno de la vida familiar 

transnacional. 

Un interés subyacente a lo largo de esta investigación, y que queda plasmado con 

particular énfasis en la cuarta parte, es el de entender las dinámicas y transformaciones 

que operan en la familia dentro del marco de la migración transnacional, así como las 

múltiples formas a las que estas familias recurren para mantener sus vínculos afectivos y 
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de dependencia, a pesar de la distancia. Obviamente, aclaramos que familia y hogar no 

son sinónimos ya que, dentro del contexto de la transmigración, la familia se estructura y 

articula en torno a hogares situados en lugares dispersos que cumplen funciones 

distintas, similares y/o compartidas dentro del ámbito familiar. De este modo, cualquier 

intento de localizar a las familias transnacionales constituye un error, pues son 

relacionales por naturaleza. Asimismo, como otras familias, las transnacionales no son 

unidades biológicas, sino construcciones sociales o “comunidades imaginadas” y al igual 

que las demás familias deben mediar en la desigualdad entre sus miembros, incluyendo 

las diferencias al acceso a la movilidad, los recursos, diferentes tipos de capital y estilos 

de vida.  

Si bien estas familias cohabitan en hogares espacialmente dispersos, son familias 

en la medida en que tanto las migrantes como sus familiares en origen las definen así a 

pesar de su ubicación, es decir, en dos Estados-nación diferentes. No obstante, se 

demuestra que la ambigüedad “presencia-ausencia” que acompaña la experiencia 

migratoria, contribuye en ocasiones a crear confusión en las fronteras conceptuales de la 

familia.  

Íntimamente relacionado con lo anterior, comprobamos que son diversos los 

criterios a los que los miembros de estas familias recurren para definir quien hace o no 

parte del grupo luego de la partida. Así, mientras para algunos son el afecto, el 

compromiso, la responsabilidad e incluso los lazos de parentesco, para otros, (en 

especial para algunos menores) es la cotidianidad compartida el criterio que prevalece 

en sus definiciones de familia. En estos casos, la pérdida de una convivencia explica por 

qué, en algunos casos, la madre-migrante es omitida en algunas definiciones de la 

familia, aun cuando la familia siga siendo considerada como tal.  

Pero de cualquier modo, adoptar la conceptualización de familia como 

construcción social, parece oportuno para avanzar en el análisis de los procesos e 

interacciones que se dan en el seno de las familias en las que la transnacionalización 

representa una trayectoria más de su historia familiar. Bajo este supuesto, no se parte de 

una noción fija de familia ni tampoco de una definición “experta” a partir de la cual se 

asocia la familia a un grupo doméstico conformado por individuos relacionados entre sí 

por lazos de sangre, uniones sexuales o vínculos legales. De igual manera, partimos de la 
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idea de que hablar de la familia en el contexto de la migración transnacional, desafía la 

idealización de cierta forma familiar tradicional, enraizada en un imaginario colectivo 

que concibe a la familia “ideal” como aquella organización social en la que sus 

miembros residen permanentemente en un mismo lugar y se encuentra articulada a la 

presencia inmutable de un padre, una madre y sus  hijos(as), lo que tradicionalmente se 

ha denominado como familia nuclear.  

En este sentido, y a riesgo de ofrecer una propuesta aún no acabada, 

consideramos que estudiar a la familia transnacional demanda repensar la noción de 

familia y centrar el análisis en los sentidos, prácticas, ideas, imágenes, sentimientos y 

emociones que se despliegan en un espacio social transnacional y que cobran significado 

a partir de una historia pasada, de la experiencia presente y de los deseos futuros de 

aquellos que se perciben como pertenecientes al grupo, a pesar de estar localizados en 

espacios geográficamente dispersos. O dicho en otras palabras, participar de una 

comunidad familiar transnacional no representa tan sólo un conjunto concreto de 

vínculos sociales que se despliegan más allá de las fronteras de un Estado-nación, sino 

una forma de asignar significados a este tipo de vínculos a partir de los cuales aquellos 

que se consideran pertenecientes al grupo construyen una serie de relatos acerca de su 

pasado, presente y futuro, que siguen un patrón de permanencia y durabilidad en el 

tiempo, y que hablan de un “nosotros” como familia, a pesar del tiempo y la distancia 

que los separa. 

Al mismo tiempo, reubicar la migración internacional bajo la mirada de la familia 

transnacional, a partir del caso de estas familias colombianas, nos permitió describir la 

movilidad humana en sus dimensiones concretas, la de la realidad de las mujeres-madres 

y de sus familias que luchan, en lo cotidiano, por nutrir el ideal de una familia unida, que 

se esfuerzan por el cumplimiento de sus sueños, reconfigurando, sin proponérselo, a 

través de estrategias novedosas para tejer y fortalecer vínculos, la idea tradicional de 

familia anclada en ciertos esquemas mentales dominantes. 

De este modo, y a manera general, si comparamos la estructura de la familia 

transnacional con un entramado en el que sus miembros se perciben unidos por un 

complejo tejido de hilos, es preciso reconocer que esta red se mantiene activa gracias a 

los vínculos que se construyen y reconstruyen desde ambos polos migratorios, como 
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resultado del afecto que comparten, los vínculos comunicativos que mantienen, las 

remesas que envían y los significados compartidos que asignan a la experiencia. Dichos 

vínculos permanecen y se mantienen gracias al esfuerzo cotidiano y constante que llevan 

a cabo estas migrantes y sus familias desde distancias geográficamente dispersas. La idea 

de la familia unida surge entonces como una representación social que dinamiza los 

vínculos emocionales, económicos y comunicativos en las  familias estudiadas, y 

alimenta otras prácticas y significados a lo largo del proceso migratorio.  

Los sentimientos de amar y extrañar cobran vida gracias a los intercambios 

comunicativos que se dan entre origen y destino. En este sentido, podemos concluir que 

la comunicación representa el “motor” que permite prolongar y conservar las relaciones 

familiares, y en la distancia se convierte en un componente esencial, sin pretender ser el 

único, para mantener los vínculos de afecto, interés y preocupación mutua. Se trata de un 

vínculo de carácter multifacético que se sirve de diversos medios, los cuales gracias a los 

progresos en las telecomunicaciones permiten a estas familias experimentar cierta 

cercanía a pesar de la distancia geográfica que los separa. Así, a través del Internet y del 

teléfono, las emociones no se ven refrenadas por la distancia que separa a los miembros 

de estas familias, fluyen constantemente en una nueva dimensión temporo-espacial, a 

cualquier hora del día o de la noche cuando surge la necesidad de compartir ideas, 

pensamientos, sentimientos, dudas e inquietudes. Las tecnologías usadas posibilitan 

presencias virtuales pese a las ausencias físicas; es decir, logran volver concreto, aunque 

sea temporalmente, el deseo de estar “allá” a pesar de permanecer “acá”.  

Estos contactos comunicativos traslucen una variedad de sentimientos, emociones 

y expresiones. A la vez, sirven para informar y enterar al otro, que se encuentra “allá”, lo 

que sucede “aquí”. Sin embargo, si en la comunicación cara a cara, acompañada de 

gestualidad, los procesos comunicativos familiares son complejos, es de imaginarse que 

en los contactos comunicativos transnacionales la situación se tiña de una mayor 

complejidad. En este orden de ideas, estas familias se enfrentan a situaciones que se 

interponen en el proceso de comunicación y que con frecuencia son susceptibles de 

avivar conflictos no resueltos y a la vez originar otros.  

Ocultar o constreñir visibiliza en estos casos una forma de vinculación familiar. 

Si bien esto puede ser así en cualquier familia, en éstas se añade un elemento 
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diferenciador y es la incapacidad que enfrentan unos y otros para constatar por sí mismos 

la veracidad de la información e incluso para descubrir aquella que se oculta. La 

selección de lo que se cuenta o se oculta, a quién se le cuenta y el establecimiento de 

acuerdos explícitos o implícitos para mantener los ocultamientos, configuran el 

fortalecimiento o debilitamiento de los vínculos familiares transnacionales, además de la 

demarcación de ciertos límites generacionales que oscilan entre la cercanía y la distancia 

afectiva. En esta reconfiguración vincular surgen prescripciones que señalan al que se 

considera fuerte o vulnerable emocionalmente, lo que sugiere que el vínculo de estas 

familias está permeado permanentemente por una preocupación mutua.  En síntesis, 

estos encuentros comunicativos no siempre son un fiel espejo de lo que vivencia la 

persona ubicada en el otro polo migratorio; los temas tratados, la frecuencia de los 

encuentros, así como la selección de la información son indicadores de lo que se quiere 

dejar saber o no de sus propias cotidianidades. El juego sutil entre lo develado y lo 

oculto ayuda a entender las modalidades, a la vez novedosas, cambiantes y a veces 

contradictorias, que reviste la familia transnacional. Finalmente, estas familias no 

comunican solamente mediante palabras; las fotos, los videos y aún ciertos objetos 

actúan como poderosos medios para transmitir  a los otros afectos, sentimientos y 

emociones. 

Las remesas, por su parte, representan mucho más que una donación o 

transferencia en términos monetarios, son formas de expresión del afecto y el interés en 

tanto cristalizan una preocupación por el bienestar del otro, su presente y futuro. A la 

vez, y, de alguna manera, pueden ser entendidas como un medio usado por la migrante 

para hacer explicito ante la familia y en última instancia, ante la comunidad, el éxito 

alcanzado. No obstante, en estas mujeres migrantes priman las preocupaciones por 

asegurar mejores condiciones económicas y de vida a sus familiares, no se debe olvidar 

también que las remesas desembocan en una reestructuración compleja de la 

cotidianidad familiar e incluso, digámoslo así, en el orden jerárquico de la familia, los 

roles asignados a cada uno y las formas de representarse a sí mismo y a los demás dentro 

de la estructura familiar. En fin, que sean económicas o no monetarias (regalos, objetos, 

etc.), las remesas hacen parte de una economía de símbolos y sentidos e incluso de una 

economía del poder que contribuye, en el caso analizado, a modificar en última 
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instancia, y a su manera, los lazos de dependencia recíproca entre los miembros de estas 

unidades familiares. 

En este sentido, entendemos la migración de la mujer-madre como un proceso en 

el cual predominan las ambivalencias y la forma en que estas últimas aparecen en la 

modificación y el reacomodamiento de la estructura familiar, de acuerdo con los 

vínculos económicos, culturales, simbólicos y afectivos que surgen entre origen y 

destino. Aunado a lo anterior, estos procesos migratorios aparecen atravesados por la 

disyuntiva entre el deseo de lograr ciertos objetivos, esencialmente de naturaleza 

económica, y el ideal de una familia unida. Por lo tanto, la idea de un futuro mejor se 

halla atrapada en un dilema en donde se tratan de hacer convivir, armoniosamente, los 

motivos económicos con los familiares. Igualmente, es esencial aclarar que no podemos 

resumir este trabajo a una simple dicotomía entre lo individual y lo colectivo, ya que, en 

la mayoría de los casos analizados, estas dimensiones se sobreponen la una a la otra y se 

van re-conformando a medida que ocurren cambios en cada uno de estos ámbitos. 

Por último, señalamos que los afectos, las emociones y los sentimientos de la 

experiencia de las personas implicadas en esta relación de cuidado, que se configura 

transnacionalmente, están asociados a una suerte de pérdida ambigua que se caracteriza 

porque suscita una serie de vivencias confusas, abiertas y que dificultan –a quienes la 

atraviesan– realizar un proceso de duelo corriente. Asimismo, señalamos el riesgo que 

implica para la salud física y mental de estas mujeres interpretar su función materna  

desde preceptos “ideales”, en la medida en que con su andar desafían los “caminos 

trazados”. 

Finalmente, y a manera de síntesis: 

La experiencia de la maternidad transnacional hace plausible la incursión 

femenina en un mundo marcado por amplios y diversos cambios que demanda a las 

mujeres cumplir simultáneamente con los nuevos roles generados por los contextos 

socioeconómicos y las dinámicas actuales, así como con los antiguos roles definidos 

históricamente, y muy sutilmente naturalizados por una cultura patriarcal que pretende 

modernizarse sin alterar sus representaciones e imaginarios. Los costes que de aquí se 

derivan –y que pagan también miles de mujeres que como éstas se atreven a impugnar 

al orden tradicionalmente establecido– resultan excesivamente altos como lo 
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demuestran los múltiples y frecuentes impactos de la experiencia migratoria en su salud 

física y mental. La mayoría de estas mujeres viven su existencia fraccionadas entre 

ambos polos migratorios, usualmente anteponiendo a sus propias necesidades e 

intereses, a la construcción y el bienestar de los y las que aman.  

Se considera innecesario matizar esta imagen de la mujer-madre transnacional 

en virtud de los cambios sociológicos actuales, pues el análisis de sus relatos me 

permite sugerir que en lo fundamental sus cotidianidades se caracterizan por una 

especial vulnerabilidad subjetiva. 

No obstante, a nivel social, ellas se constituyen poco a poco en sujetos que a lo 

largo de la experiencia empiezan a convertirse, aun sin saberlo, en generadoras de 

cambios culturales, en la medida en que hacen evidente un conflicto latente entre 

feminidad y maternidad; dos conceptos que con su andar empiezan a diferenciar y a 

entender como disociados y que en última instancia se esperaría incidan en la 

construcción de una sociedad más justa y equitativa para hombres y mujeres. 

 

-Balance metodológico 

En cuanto a la metodología, dos aspectos merecen ser señalados brevemente: 

La selección de la aproximación etnográfica fundamentada en un ejercicio   

multi-situado más allá de las fronteras del Estado-nación (AMCO-Colombia y 

Comunidad de Madrid-España) permitió responder a la perspectiva transnacional que se 

pretendía atender. En otras palabras, adoptar esta estrategia, si bien resultó más costosa 

en términos de los desplazamientos y supuso una mayor dificultad en la conformación 

de la muestra, también facilitó alcanzar una comprensión más integral del objeto de 

estudio. De este modo, podemos concluir que la estrategia metodológica se adapta 

favorablemente al estudio de los fenómenos transnacionales, no sólo porque atiende los 

principios conceptuales que de la perspectiva se derivan, sino porque brinda a quien 

investiga la posibilidad de aprehender la experiencia desde los polos migratorios donde 

se localizan los miembros de estas familias.  

Por otra parte, en relación a la experiencia de verificación, podemos señalar 

sucintamente los motivos que permiten sugerir la pertinencia de su utilización en futuras 
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investigaciones. Aun cuando en el Capítulo 1 se señaló la importancia del tercer 

momento del proceso de validación de los datos para la investigadora, e incluso para los 

sujetos participantes, se considera necesario insistir en este aspecto, en la medida en que 

con frecuencia suele omitirse en los procesos investigativos. Es decir, ocurre que la 

investigación concluye para los sujetos cuando termina el proceso de aplicación de la 

técnica seleccionada y, en el mejor de los casos, se enteran de los hallazgos cuando 

éstos se publican.  

No obstante, más allá de los  beneficios que supone esta experiencia de 

validación de los datos para la investigación misma y para quien investiga, son los 

aspectos éticos los que se rescatan en esta experiencia en tanto permite a los sujetos la 

posibilidad de ejercer su derecho de conocer en vivo y en directo el rumbo que 

siguieron sus valiosas aportaciones.   

 

Para continuar investigando... 

Resulta fundamental subrayar que este trabajo deja abiertos tres campos de 

reflexión que sugieren líneas futuras para la investigación empírica. Se trata de 

propuestas que surgen no sólo a partir de los hallazgos, sino también, y de manera 

importante, de los vacíos que esta tesis no logró responder. Un primer campo, destaca la 

pertinencia de continuar profundizado en el estudio de la familia y la maternidad 

transnacionales; un segundo tema, hace referencia a la consideración de la potencialidad 

de la perspectiva de género en el análisis de los fenómenos estudiados y, finalmente, el 

tercer aspecto, apunta a la necesidad de estudios que desde una mirada socio-política 

aborden la experiencia de estas mujeres-madres-migrantes. 

 

El primer tema de reflexión (familias y maternidades transnacionales) 

 Las familias y maternidades transnacionales representa un campo vasto de 

estudio para las ciencias, entre otras razones, debido a que los flujos humanos continúan 

incrementándose en el contexto de la globalización y, en consecuencia, día a día 

aumenta y se complejiza la cotidianidad de un mayor número de familias y de madres 

protagonistas del fenómeno. Con ello, no desconozco los múltiples y valiosos análisis 

que desde los últimos años vienen constituyendo un acervo importante de conocimiento, 
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algunos de los cuales este trabajo es deudor. Sin embargo, en la perspectiva de las líneas 

futuras que esta investigación sugiere o deja abiertas en este campo me atrevería a 

señalar lo siguiente: 

Tal como se ha discutido a lo largo de estas páginas, estudiar a la familia 

implicada en la transmigración demanda problematizar el concepto de familia, en tanto 

categoría o conjunto de categorías predefinidas. Ello parece ser así, entre otras cosas, 

porque la desterritorialización que acompaña a este tipo de ordenamiento doméstico 

lleva a pensar que la forma en que el discurso teórico corrientemente ha definido a la 

familia, no siempre resulta útil para captar las vivencias y criterios a partir de los cuales 

los miembros de estos grupos familiares construyen su concepto de familia. Aunque 

este estudio permite señalar la importancia de considerar las nociones “legas” y los 

entendimientos del sentido común en estas familias e incluso logramos identificar 

criterios disímiles entre los miembros de una misma unidad familiar en la construcción 

de sus definiciones, la técnica utilizada implicó un excesivo control de la investigadora 

sobre el flujo conversacional, impidiendo una mayor participación de los entrevistados 

(as) en este tópico.  

En razón a ello, aparece un interés particular de sugerir un conjunto de 

investigaciones que intente responder preguntas como las siguientes: ¿Dónde tiene lugar 

la familia transnacional tal como es conceptualizada por quienes se perciben como 

integrantes del grupo? ¿En qué medida esta manera particular de vivir los vínculos 

incide en la forma en que las personas definen a la familia? ¿Cuáles son los elementos 

que subyacen a estas definiciones? Lo anterior, supone estudiar el proceso comunicativo 

por el cual evoluciona o no la comprensión de la familia y lo que significa pertenecer a 

ésta. Una de las cuestiones claves en este tipo de trabajos se refiere a la decisión de 

quién debe ser observado o, en otras palabras, a la especificación y selección de los 

“tipos” de familia en tanto muestras para una investigación. Con ello no se sugiere que 

de entrada sean descartados criterios uniformes, sino que, en su lugar, al usarlos se 

tenga en cuenta que los supuestos “expertos” sobre los que se fundamenta la acotación 

de la unidad de análisis, queden abiertos a modificación y cambio según la experiencia 

de campo. 

A pesar de que este estudio no contempló ser histórico, en la medida en que 

simplemente adoptó una visión diacrónica referida a dos momentos en la vida de estas 
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familias (un antes y un después de la migración materna), no consiguió captar en toda 

su complejidad las dinámicas y procesos que subyacen a las trayectorias de estas 

familias. De ahí que en futuras investigaciones adoptar un enfoque histórico, que se 

constituya en un eje transversal a la indagación y al análisis, resultaría especialmente 

útil para identificar con mayor profundidad los diversos impactos de la práctica 

migratoria en los procesos de configuración y reconfiguración familiar. De este modo, 

al hacer explícito el carácter de continuidad y superposición de diferentes momentos y 

eventos en el tiempo, este tipo de enfoque permitiría valorar con mayor precisión 

características individuales y familiares que inciden en dichos procesos. 

Otra vía de exploración que corresponde a este primer terreno de reflexión, que 

podría llevar a una comprensión más profunda de la familia transnacional, consiste en 

un análisis que propenda por la indagación de los significados que para sus miembros 

tiene esta particular forma de vivir los vínculos, teniendo en cuenta factores como el 

sexo, la edad, la clase social e incluso la generación. En relación a lo anterior, es preciso 

alertar que esta tesis se limitó a los individuos implicados en esta particular relación de 

cuidado, dejando de lado a los demás integrantes del grupo. Lo cual, sin duda alguna, 

ofrece un entendimiento parcial de la experiencia familiar. 

Un aspecto adicional que queda abierto para futuros trabajos consiste en la 

necesidad de propuestas de investigación, que desde un enfoque diferencial, puedan 

contribuir a una mayor comprensión del impacto emocional de la experiencia en los 

miembros de estas familias, en razón a condicionantes tales como: los roles, la edad, el 

sexo y la generación. Si bien esta tesis avanza en el caso de las madres, no logra captar 

con la misma profundidad los efectos para los hijos(as) y cuidadores (as) en este ámbito.  

En este punto quisiera detenerme brevemente para alertar sobre la apremiante 

necesidad de análisis que profundicen en el conocimiento de la filiación transnacional. 

O, dicho de otro modo, resulta fundamental contar con informes de investigación que 

arrojen luz sobre el carácter de las propias vivencias de los hijos e hijas y sobre las 

condiciones que atraviesan como resultado de la migración de sus progenitores. Y ello 

es así, porque incluso en la literatura disponible se habla de niñez transnacional de 

manera indiferenciada, para referirse a los menores implicados en procesos 

transmigratorios, sin ofrecer una distinción entre estas dos categorías analíticas: niño(a) 

e hijo(a). Por supuesto, un niño(a) es ante todo, originaria y constitutivamente, un 
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hijo(a), y su condición o valoración personales, familiares y sociológicas se encuentran 

condicionadas por el capital filial con el que nace y del cual dispondrá a lo largo de su 

vida, sin embargo, se considera que acomodar en una misma categoría ambos conceptos 

(niño-hijo) puede contribuir a problemas analíticos. Es decir, la filiación, relación 

fundamental por la que se define la infancia al interior de la familia, combina un doble 

vínculo de consanguinidad: natural (materno-filial y de adopción) y sociocultural 

(paterno-filial), convirtiéndose por ello en el símbolo de toda vinculación, que además 

de garantizar una relación de continuidad dentro de la familia, la amplia a la sociedad 

en su conjunto.  

Para finalizar este primer campo de reflexión, y a partir de algunos hallazgos, se 

considera pertinente alertar sobre la importancia de continuar avanzando en la 

comprensión de experiencia de los cuidadores(as). Ellos(as) continúan ocupando el 

espacio de los grandes olvidados en los análisis migratorios, pese a que como se ha 

demostrado a lo largo de estas páginas, juegan un papel fundamental en la cotidianidad 

de estas familias. En este sentido, incorporar en el estudio de las familias 

transnacionales investigaciones que den cuenta de la experiencia de los cuidadores(as), 

permitiría, por un lado, visibilizar su papel y, por el otro, identificar las condiciones 

particulares en que se brinda el cuidado y la protección de los hijos e hijas de los 

migrantes que permanecen en origen, buscando, entre otras cosas, impulsar el diálogo 

en el ámbito de las políticas migratorias.  

 

El segundo campo de reflexión hace referencia a la ampliación del conocimiento  y 

de loa análisis migratorios existentes con perspectiva de género  

El argumento de partida en esta acotación es que el género actúa como vector en 

la definición de las experiencias y consecuencias para las estructuras familiares; en los 

roles y las prácticas de género, y en la forma en que es social y culturalmente valorada 

la migración de hombres y mujeres, entre otros tantos aspectos. 

En primer lugar, interesa llamar la atención sobre la importancia de análisis 

comparativos que avancen en identificar aspectos diferenciales en las motivaciones, 

deseos, anhelos, intereses, sentimientos y emociones que subyacen a la decisión 

migratoria de unos y otras. 
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Aunque hemos avanzando en estudiar la influencia de las representaciones 

sociales de la maternidad en la manera en que estas madres interpretan su 

desplazamiento y en la forma en que ejercen su papel desde la distancia, ciertamente 

constituye una incursión preliminar que ameritaría una mayor profundización. Entre los 

aspectos a señalar se encuentran, por ejemplo, si la experiencia de estas mujeres en la 

sociedad de destino contribuye o no, y de qué modo, a perpetuar y/o a modificar las 

ideas, imágenes y prácticas que acompañaban su ejercicio como madres antes de 

emigrar. Asimismo, resulta interesante avanzar en la comprensión del modo en que la 

filiación transnacional contribuye a cambios y/o permanencias en las representaciones 

que los hijos(as) construyen sobre la maternidad. Finalmente, estudios que permitan 

identificar cómo son valoradas social y culturalmente estas prácticas maternas, tanto 

desde las comunidades de origen como de las de destino, arrojarían una valiosa 

información.  

Íntimamente relacionado con lo anterior, una línea de trabajo que abre esta 

investigación (precisamente por no haber abordado el tema) consiste en estudios que 

aborden el análisis de la paternidad trasnacional desde las representaciones sociales, 

buscando de este modo ahondar en los significados y en las prácticas que los padres 

migrantes llevan a cabo. Lo anterior, permitiría llevar a cabo análisis comparativos 

sobre la paternidad y la maternidad transnacional. 

Si bien, por un lado, la importancia de estos análisis resultan fundamentales para 

una comprensión más holística de las relaciones familiares transnacionales, por el otro, 

contribuyen a matizar ciertos sesgos en los estudios de género.   

Algunas investigaciones sugieren que con el tiempo la migración provoca 

cambios en las relaciones y prácticas de género, sin embargo, su permanencia y el 

impacto en las representaciones sociales resultan todavía un camino a transitar con 

mayor amplitud por la investigación empírica. En este sentido, la coyuntura que 

atraviesan comunidades colombianas como AMCO, resultaría muy interesante para ser 

abordada desde una propuesta de investigación capaz de dar cuenta de las formas en que 

se están dando los procesos de reincorporación a las familias, específicamente en 

términos del reacomodamiento en las prácticas de género, de un elevado número de 

padres y madres que retornan como consecuencia del impacto de la crisis económica 
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española para la población en general y que se gudizada en el caso del colectivo 

inmigrante. 

 

Finalmente, el tercer campo corresponde a una reflexión socio-política de la 

maternidad transnacional.  

Aunque en algunos momentos del análisis, e incluso en esta última parte se han 

insinuado algunas luces, las aportaciones de la presente investigación en este campo son 

ciertamente restringidas, entre otras cosas, por limitaciones propias del instrumento 

seleccionado. No obstante, creo que son necesarias propuestas de investigación empírica 

que permitan continuar profundizando en algunos de los siguientes temas: 

Dada la potencialidad de los nuevos espacios creados por la globalización para 

generar nuevos actores, demandas y repertorios de ciudadanía resultan estudios 

interesantes que permiten avanzar en la comprensión de la dimensión socio-política de 

un fenómeno, que se configura, al igual que muchos otros, a partir de este proceso 

global, pero que por tratarse de un ámbito aparentemente “no político”, termina por 

sucumbir a los ojos de este tipo de análisis. Sin embargo, lo que interesa en este 

conjunto de estudios, más allá de denunciar ese “pasar de largo” de la reflexión 

académica en cuestión, es entender por qué no sucede ese paso de lo individual a lo 

colectivo, por qué estas madres no conciben la forma en que deben desempeñar su 

función materna como resultado de la alienación a la que se ven sometidas por las 

propias estructuras sociales. O dicho en otras palabras, la pregunta central sería: ¿Cuáles 

son los requisitos para que un agravio colectivo –tal como podrían ser consideradas las 

condiciones de precariedad socioeconómica que inciden en la migración de estas 

madres– sea considerado como una deuda social y no se abandone al resultado de los 

esfuerzos –en cuyos logros se hace difícil reconocer algo más que una apuesta 

individual– conseguidos, en el mejor de los casos, con la colaboración de la familia?  

El hecho de que la migración vaya produciendo una serie de ideas, discursos, 

percepciones, mitos e imaginarios diversos y dinámicos, en tanto se van reforzando, 

matizando o desbaratando a través de los relatos, rumores y experiencias que se narran 

en los ámbitos privado-familiar y público-mediático; una problemática por ahondar es la 

de comprender los siguientes aspectos: ¿cómo la migración transnacional transforma en 
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la mujer-madre los contornos de sus imaginarios individuales y colectivos?, ¿en qué 

medida su condición como madres en la distancia contribuye a que ellas se conciban 

como sujetos políticos y de derecho?, ¿en qué medida su experiencia contribuye a que  

los significados y las prácticas de la maternidad en su país de origen se modifiquen? y, 

si este es el caso, ¿cuáles son los factores que inciden en dicha transformación? 

Asimismo, sería de gran relevancia una línea de trabajo que profundice en la 

potencialidad de las redes migratorias para generar o no identidad colectiva. Es decir, 

aunque en esta investigación hemos mostrado la capacidad de éstas para incidir en la 

decisión migratoria, e incluso para apoyar los procesos de inserción social y laboral en 

destino, al menos en este nivel de análisis pareciera que su nivel de actuación se limita a 

contribuir y apoyar la superación personal de obstáculos sociales, pero no llegan a 

actuar como un mecanismo de armonización de voluntades colectivas que se constituya 

en una fuerza impulsadora capaz de incidir, entre otros ámbitos, en las políticas 

migratorias de tratamiento a la familia.  

En este contexto surge el siguiente interrogante: ¿cómo se llevan a cabo los 

procesos de organización y asociación de estas madres colombianas en España y de sus 

familias en origen? 

Por último, y en espera de continuar, no sabemos qué dirección tomarán las 

migraciones. La movilidad humana no sólo desencadena fuerzas que la multiplican,  

también despierta y fermenta las inquinas sociales. Estas convulsiones xenofóbicas que 

hoy vemos brotar en cualquier parte, ¿Tendrán un efecto adverso sobre las migraciones? 

¿Qué pasará a largo plazo con las familias para quienes los controles impuestos por los 

estados las obligan a vivir sus vínculos en la distancia? ¿Qué impacto conllevará para 

sus miembros el reflorecimiento de los movimientos racistas en los países 

desarrollados? ¿O las medidas que algunos países toman para calificar y sancionar a los 

(as) inmigrantes como delincuentes, más aún cuando en la mayoría de ellos y ellas recae 

la responsabilidad del mantenimiento económico de sus hijos e hijas? ¿Quién o quiénes 

asumirán los costes emocionales de esta forma de vivir los vínculos familiares? 

Pero, para Colombia, como país emisor, la pregunta es otra: ¿Cómo detenernos 

ahora, cuando ya hemos comprado los boletos en la rifa de la migración? ¿Qué pasará 

con estos hombres y mujeres, niños y niñas, para quienes la cotidianidad transcurre 
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entre dos espacios geográficamente distantes? ¿Cómo y en qué condiciones se vienen 

dando los procesos de socialización de miles y miles de niños, niñas y jóvenes 

colombianos como consecuencia de la práctica migratoria de sus padres y madres? ¿Con 

el tiempo, la maternidad transnacional llegará a ser la forma habitual en la que miles de 

mujeres colombianas desempeñan su papel de madres? 
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ANEXO N° 1 

Título de la investigación: Hijos e hijas de la Migración. El caso del Área 

Metropolitana Centro Occidente de Colombia. 

Referencia: Proyecto 530. Sub-proyecto 11. Fundación Internacional para Iberoamérica 

de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) 

Reseña de la investigación 

La investigación Hijos e hijas de la Migración. El caso del Área Metropolitana 

Centro Occidente de Colombia se sitúa dentro del análisis de los nuevos escenarios de 

las migraciones en el mundo y pretende profundizar en el conocimiento del impacto de 

la migración en el funcionamiento psicosocial de los menores residentes en el Área 

Metropolitana Centro Occidente de Colombia (AMCO), cuyos progenitores han 

emigrado a España, y que permanecen en sus comunidades de origen. Asimismo, 

pretende avanzar en la comprensión e identificación de factores de riesgo y resiliencia 

en los contextos individual, familiar y social que inciden en dicho funcionamiento. El 

estudio se sustentó en un enfoque cuantitativo complementado con la técnica de 

entrevista semi-estructurada y se desarrolló en los municipios de Pereira, Dosquebradas 

y La Virginia (AMCO) durante los meses de  octubre de 2004 y mayo de 2005.  

Equipo de investigación: Luís Jorge Garay Salamanca (investigador principal); María 

Isabel Navia Saa (investigadora);  María Claudia Medina Villegas (investigadora).  

Estrategia metodológica 

La opción metodológica partió de la aplicación de una prueba 

internacionalmente reconocida293 para poblaciones hispánicas sobre competencias y 

                                                 
293 ASEBA: Inventario del comportamiento del niño (edades entre 6 y 18 años) (The Child Behaviour Checklist for 
Ages 6 to 18 –CBCL/6-18), aplicado en su versión para padres y cuidadores, complementado con dos instrumentos 
adicionales diseñados para el propósito específico de la presente investigación. (Módulo Caracterización Socio-
demográfica- Módulo de experiencia migratoria) El Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA) 
consiste en un conjunto integrado de protocolos destinados a evaluar el comportamiento de niños, adolescentes y 
adultos en edades comprendidas entre un año y medio y treinta años. Constituye una estructura coherente de 
procedimientos que permiten de manera sistemática y rápida obtener información sobre repertorios de competencias, 
problemas psicosociales y funcionamiento adaptativo del sujeto. Adicionalmente, los protocolos del ASEBA 
posibilitan examinar expresiones de conducta, en momentos particulares, permitiendo descripciones individuales y 
reportes sobre dificultades específicas. Son auxiliares en la toma de decisiones para actividades diagnósticas, 
comprobación de hipótesis y comparación entre diferentes poblaciones objetivo. El Inventario CBCL/6-18 ha sido 
diseñado para ser diligenciado por padres, cuidadores u otras personas mayores encargados del cuidado de los 
menores y consta de dos módulos principales que evalúan repertorios de competencias y síndromes.  
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síndromes que permitiera no sólo avanzar en la comprensión del impacto de la 

migración parental en el funcionamiento psicosocial de los menores, sino además 

identificar factores de riesgo y resiliencia en los contextos individual, familiar y social 

que pudieran estar incidiendo en dicho funcionamiento. La recolección de la 

información se llevó a cabo mediante la aplicación del ASEBA a 120 tutores y 

cuidadores de menores entre 7 y 14 años, seleccionados de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

Hombres y mujeres residentes en AMCO, de estratos socioeconómicos 

estudiados 1, 2, 3 y 4, agrupados en dos grupos: el primero por 60 cuidadores(as) y 

                                                                                                                                               
a. Módulo de competencias: se concentra en identificar habilidades y destrezas asociadas con aspectos 

fundamentales en el funcionamiento adaptativo infantil. El módulo contiene un listado de preguntas que 
pretende recabar información sobre lo que el instrumento denomina categorías referentes: actividades, 
competencias sociales y académicas. Respecto de las primeras se indaga por actividades en que el menor 
participa, frecuencia y tiempo que les dedica, intereses y preferencias, organizaciones deportivas y de otra 
naturaleza, a las que pertenece, rendimiento en las ejecuciones en comparación con pares. Con respecto a las 
competencias sociales, las preguntas están orientadas a identificar niveles de ejecución en la realización de 
tareas y trabajos extracurriculares, calidad de las relaciones que mantiene con otros miembros del hogar (padres, 
hermanos, etc.) y con pares en comparación con otros niños y niñas de su edad. Por último, en cuanto a 
competencias académicas se incluyen las preguntas sobre el rendimiento escolar relativo (con respecto al 
promedio) en cada una de las principales asignaturas, repetición de niveles académicos, así como la presencia o 
no de problemas académicos específicos. 

b. Módulo de síndromes: este módulo está diseñado para documentar problemas específicos e identificar 
determinadas conductas que en forma conjunta reproducen un trastorno particular: Síndrome. En este sentido, un 
síndrome puede ser consecuencia de múltiples factores, que varían, según el caso, desde algunos de origen 
genético hasta otros relacionados con el aprendizaje, las experiencias vividas y “estresores del entorno”, como 
podría ser el caso de la separación impuesta al menor como resultado de la emigración de sus progenitores.  
El inventario de este módulo consta de 113 preguntas sobre conductas específicas asociadas con los siguientes 
síndromes: (a) depresión ansiosa, (b) depresión internalizada, (c) rompimiento de reglas, (d) somatización, (e) 
comportamientos agresivos o agresividad, (f) problemas sociales, (g) problemas de pensamiento, (h) problemas 
de atención. Existe una categoría adicional que corresponde a otros problemas que contiene preguntas sobre 
conductas que permiten inferir la presencia o no de ciertas dificultades como problemas de sueño, sobrepeso, 
neurosis, entre otras. A continuación se describen aquello contenidos que se evalúan con respecto a cada uno de 
los síndromes establecidos: (a) depresión ansiosa, relacionada con la existencia de miedos, inseguridades, 
preocupaciones, sentimientos de culpa, ansiedades; (b) depresión internalizada, expresada en conductas 
asociadas con sentimientos de soledad, tristeza, timidez, introversión; (c) rompimiento de reglas, asociada con el 
uso de drogas, alcohol o tabaco, robos “menores” en el hogar o fuera de él, vandalismo, malas compañías, 
mentiras y engaños; (d) somatización, manifestada en pesadillas, dolores de cabeza, malestar, náuseas, vómito, 
dolores de cabeza o estómago; (e) comportamientos agresivos o agresividad, observada a través de 
comportamientos tales como desobediencia, rebeldía, alteración súbita de estado de ánimo, amenazas y ataques a 
otros menores, gritos, actitud desafiante, impulsiva, explosiva y de confrontación; (f) problemas sociales, 
relacionados con elevada dependencia a los adultos, sentimientos de soledad e inseguridad, celos, mala 
coordinación; (g) problemas de pensamiento, expresados mediante la presencia de obsesiones, tics, sensación de 
imágenes o sonidos inexistentes, actitudes compulsivas, comportamientos o ideas extraños; (h) problemas de 
atención, manifestados con la  falta de concentración y dedicación, indisciplina, fallas de atención, atención 
lábil, desinterés por la escuela, entre otros. Bajo el enfoque metodológico de ASEBA los síndromes se agrupan 
en tres categorías, según su naturaleza: internos, externos y totales. Los internos reflejan principalmente 
problemas del sujeto consigo mismo, que se manifiestan en conductas de ansiedad, depresión, timidez y 
aislamiento. A esta categoría corresponden los síndromes de depresión ansiosa, depresión internalizada y 
somatización. Por su parte, los síndromes externos se asocian a conflictos relacionales y con el entorno. 
Corresponden a esta categoría los síndromes de agresividad y rompimiento de reglas y normas. Los síndromes 
restantes no han sido clasificados en ninguna categoría específica, pero se toman en cuenta para fines de la 
puntuación del síndrome total obtenido en la prueba. 
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tutores de menores con experiencia migratoria parental (ya fuese por la migración de 

uno o de ambos progenitores); el segundo por el mismo número de cuidadores y tutores, 

pero, esta vez, el criterio de selección estuvo representado en el hecho de que se tratase 

de personas a cargo del cuidado de menores sin dicha experiencia.  

A partir de los resultados del análisis del ASEBA se llevaron a cabo 24 

entrevistas (12 cuidadores y 12 menores a su cargo) a integrantes de familias con 

experiencia migratoria internacional. De este modo, se seleccionaron 3 grupos de 4 

parejas (cuidador-menor), según los perfiles elaborados y los puntajes obtenidos en la 

prueba (“normal”, “border line” y “clínico”). 

Con anterioridad a la realización de las entrevistas se elaboraron unas guías de 

preguntas complementadas con un módulo de caracterización socioeconómica y otro 

sobre experiencia migratoria internacional. A partir de tres aplicaciones piloto se 

realizaron los ajustes al cuestionario final y se procedió al proceso de entrevista. 

Procesamiento y análisis de la información 

En la primera fase de procesamiento de la información se recurrió a los 

protocolos establecidos por el ASEBA. Posteriormente, se efectuó un análisis 

psicométrico: un procesamiento de diferencia y varianza de promedios entre los dos 

grupos muestrales. Para el análisis de la información de las entrevistas se empleo el 

software Atlas ti. 

Principales hallazgos 

La precarización de las condiciones socioeconómicas en AMCO en asocio con 

otros factores –cambios en los patrones de consumo, imaginarios sociales 

sobrevalorados sobre la migración, experiencia migratoria familiar previa, existencia de 

ciertos valores que caracterizan a la cultura “paisa” (como se conoce a los habitantes de 

la zona) etc.–, explicarían en buena medida los flujos migratorios hacia España. El 

discurso alrededor de las motivaciones que subyacen en torno a la migración parental, 

deja entrever un imaginario dominante que refleja una visión compartida sobre la 

“paternidad responsable”, ligada a un creciente sentido de preocupación de los padres 

(hombres y mujeres) por asegurar condiciones de bienestar económico a su prole. 
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Por otra parte, la decisión de migrar parece obedecer también y de manera 

importante,  a una estrategia familiar orientada a diversificar las fuentes de ingreso y a 

reducir los riesgos.  

La migración parental no ha significado, en todos los casos, la disolución de las 

familias ni tampoco la ruptura de los lazos afectivos, presentándose una gama muy 

amplia que va desde una reconstrucción de los lazos familiares que adopta una 

dimensión transnacional hasta formas enmascaradas de abandono. 

En cuanto a los menores, se observa una diferencia significativa entre niños y 

niñas con experiencia migratoria parental, siendo mayor la problemática en el 

funcionamiento psicosocial para el caso de los varones (al 5% de nivel confianza). No 

obstante, esta diferencia según género no es significativa (en términos estadísticos) para 

el caso de los menores sin dicha experiencia. Adicionalmente, de los relatos es posible 

deducir una tendencia mayor en las niñas que en los niños para establecer y mantener 

comunicación con las personas que los cuidan. Esta actitud podría señalar que en la 

búsqueda de apoyo y soporte también influye la socialización basada en el género: a las 

niñas se les enseña a ser más afables y comunicativas, mientras que a los varones se les 

refuerza a ser “duros” y menos expresivos. Contrariamente a lo esperado, el análisis 

psicométrico muestra que ni la edad del menor en el momento de la partida de uno o 

ambos padres ni tampoco su edad en el momento de la aplicación de la prueba, presenta 

relación significativa con el puntaje total en términos de síndromes y competencias. Sin 

embargo, los cuidadores refieren que aquellos menores que atraviesan la etapa de 

transición a la adolescencia (12–14 años) presentan conflictos de mayor intensidad, pero 

no necesariamente una mayor variedad en los comportamientos “problema”. 

Se registra cierta tendencia a que a mayor estrato socioeconómico (en particular 

el estrato 4 vs. estratos 1, 2, 3), ceteris paribus, menor presencia e intensidad de 

síndromes en el funcionamiento psicosocial infantil. No obstante, aunque la relación 

continúa siendo inversa para la población de menores con experiencia migratoria, ésta 

deja de ser significativa estadísticamente. Pero de cualquier manera, conviene tener 

presente que la condición de riesgo, en este caso el estrato económico, no significa 

automáticamente la presencia de un problema sino que aumenta su probabilidad. 
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Sin embargo, del análisis psicométrico se deriva que existe un componente 

autónomo asociable al entorno social que incide en el funcionamiento psicosocial de 

todos los menores de la muestra, a un elevado nivel de significancia estadística. El 

parámetro estimado es relativamente alto, en la medida que resulta superior al puntaje 

promedio de funcionamiento psicosocial.  Lo anterior, sugiere la existencia de ciertas 

condiciones desfavorables del entorno social que inciden en el proceso de socialización 

de estos menores. No obstante, la migración parental o al menos las condiciones de 

cuidado que permanecen, actúan como un factor de riesgo adicional que incide en el 

desarrollo de habilidades y destrezas asociadas a aspectos fundamentales del 

funcionamiento adaptativo infantil. En este sentido, el 54% de los menores con 

experiencia migratoria obtuvo puntajes en rango clínico, mientras el 52% de los 

menores sin dicha experiencia se ubican en un mismo rango. El 26% de los primeros 

alcanza puntajes en el rango normal, en contraste con un 32% para el caso de los 

segundos. Así, se constata la situación de desventaja de los niños y niñas cuyos padres 

(uno o ambos) han emigrado al exterior, en términos de competencias. A este respecto 

es pertinente tener en cuenta que la situación deficitaria de estos últimos no puede 

reducirse a un atributo unipersonal del niño(a). El riesgo requiere ser reconocido como 

una circunstancia “social” resultante de dinámicas interactivas en el seno de las 

comunidades en que viven. En consecuencia, parece claro que la temática de la 

prevención, adquiere una singular relevancia, al ser entendida como los esfuerzos 

desplegados para evitar la aparición o intensificación de problemas determinados 

(Granell, 1986).  

Por otra parte, se encuentran diferencias en cuanto a los repertorios de 

habilidades y destrezas académicas, sociales y en la ejecución de actividades 

extracurriculares en relación con el género. Estas variaciones en los puntajes persisten 

en ambos grupos: menores con experiencia migratoria parental y menores sin dicha 

experiencia. Sin embargo, en el caso de los primeros, y específicamente en el caso de 

los varones, la situación de riesgo es mayor que en las niñas (71% de los niños en rango 

clínico y 57% de las niñas) o al menos pareciera ser así desde el punto de vista de sus 

cuidadores. En el caso de los niños y niñas sin experiencia migratoria los puntajes 

clínicos son ciertamente similares (52% y 53 % respectivamente).  

521



 

 
 

En términos de síndromes se observan diferencias entre los menores con 

experiencia migratoria parental y aquellos sin dicha experiencia. Un 42% de los 

menores cuyos padres (uno o ambos) han emigrado, presenta cierto número de 

problemas que permiten inferir la presencia de una problemática catalogable como 

clínica, a diferencia del 32% de los niños y niñas sin esta experiencia. Para el rango 

crítico –borderline– resalta una diferencia de 20 puntos porcentuales entre las 

frecuencias de los menores con y sin experiencia migratoria parental –32% y 12% 

respectivamente–. Se destaca una diferencia de 30 puntos porcentuales entre la suma de 

puntajes obtenidos por los menores con experiencia migratoria parental en los rangos 

clínico y crítico (74%), en comparación con los de de los menores sin esta experiencia 

en los mismos rangos (44%). Con respecto a los puntajes normales, se observa una 

diferencia de 30% entre los puntajes obtenidos por los menores de hogares con 

experiencia migratoria, donde solamente el 27% se ubica en este rango, mientras el 57% 

del grupo control obtiene puntajes de rango normal.  

Pero, a la vez, la presencia de síndromes muestra diferencias según el sexo. 

Mientras el 30% de las niñas se encuentra en el rango normal, el 23% de los varones se 

ubica en este mismo rango. Ahora bien, en el caso de los menores que presentan rango 

crítico o de riesgo moderado los resultados varían: 37% de las niñas obtuvieron puntajes 

en dicho rango, en comparación con el 26% de los varones; resultando mayor el 

porcentaje de niñas que manifiestan ciertos problemas que requieren atención, pero que 

no evidencian severidad clínica. Sin embargo, en el rango clínico, el 33% de las niñas se 

ubica en éste, en comparación con el 52% de los niños.  

Lo anterior, permite concluir que existen diferencias significativas entre niños y 

niñas con experiencia migratoria parental y que dichas diferencias parecen resultar más 

evidentes para los cuidadores según sea el sexo de los menores a su cargo. Esta 

tendencia podría estar relacionada con el hecho de que las niñas tienden a sufrir 

situaciones de gravedad media, mientras que entre los varones son frecuentes los 

problemas de externalización, mucho más visibles para los cuidadores.  

A grandes rasgos las principales problemáticas infantiles que refieren los 

cuidadores(as) son: desobediencia, rebeldía, alteración súbita de estado de ánimo, 

amenazas y ataques a otros menores, gritos, actitud desafiante, impulsiva, explosiva y 
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de confrontación; asimismo, se observa una elevada dependencia hacia los adultos, 

inseguridad, sentimientos de soledad, tristeza, timidez e introversión. En determinados 

casos, algunos manifiestan alteraciones somáticas como problemas de sueño, sobrepeso 

y enuresis, entre otras.  

Ahora bien, en términos del sexo del cuidador encontramos que, en un 97% de 

los casos, es una mujer quien asume el cuidado de los menores luego de que uno o 

ambos progenitores emigran. Cuando el padre es quien emigra, la madre adopta el papel 

de jefe de hogar y asume el cuidado de los hijos (46%); cuando migran ambos 

progenitores, los hijos(as) permanecen a cargo de una mujer: abuelas (36%), tías (9%) y 

tutoras contratadas (2%). Sin embargo, en los casos en que el padre permanece al 

cuidado de los hijos(as) de origen (7%), una mujer de la familia o una contratada 

colabora con él. No se encuentran diferencias en los puntajes obtenidos por los menores 

en relación con relación al sexo del cuidador(a). Existen otros factores que influyen de 

manera significativa entre los que podemos señalar: el nivel de aceptación del rol 

asumido por el cuidador(a), las características y habilidades para desempeñar su papel 

(responsabilidad, empatía, contención afectiva, comunicación, etc.) y la calidad de la 

relación que mantienen entre sí. 

Con respecto a la edad del cuidador(a), el análisis sugiere que a mayor edad de 

éste (al menos hasta una edad cercana a los sesenta y cinco años), ceteris paribus, 

menor nivel de problemática infantil. En este sentido, resulta importante destacar que 

este factor se relaciona inversamente de manera significativa, al 5% de nivel de 

confianza, con el funcionamiento psicosocial del niño(a). Lo anterior, sugiere que la 

etapa de ciclo vital en que se encuentran las personas mayores (abuelas con edades entre 

los 45 y los 65 años) las lleva a contar con la madurez afectiva suficiente para brindar la 

contención y el apoyo psicológico requerido por los menores a su cargo. Sin embargo, 

sobre este aspecto sería necesaria una mayor profundización. 

No se observa una relación estadística significativa entre el nivel de escolaridad 

del cuidador(a) y el funcionamiento psicosocial de los menores, en ninguno de los dos 

grupos. Lo anterior, sugiere que determinadas características de los cuidadores como el 

equilibrio emocional, la capacidad de contención emocional, el afecto, las habilidades 

de afrontamiento de las que disponga, así como la calidad del vínculo que mantiene con 
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el niño(a) a su cargo, antes que el nivel educativo, tienen mayor impacto en el 

funcionamiento psicosocial de éste. Algunos niños(as) que obtuvieron puntajes 

normales en la prueba, permanecen al cuidado de abuelas con un nivel bajo de 

educación (algunos años de la primaria). 

A mayor cercanía de parentesco del menor con el cuidador principal, ceteris 

paribus, inferior el puntaje en términos de síndromes en el funcionamiento psicosocial 

del (la) menor. Es decir, cuando los cuidadores principales son alguno de los padres, el 

puntaje total en la escala de síndromes (presencia e intensidad) tiende a ser inferior que 

en los casos en los que los cuidadores son parientes lejanos o tutores. Sin embargo, a 

partir del análisis de las entrevistas es posible complementar que no sólo incide el 

parentesco, sino que la presencia de otros factores como la competencia del cuidador, la 

relación con el menor y el entorno familiar en que se brindan los cuidados, tienen mayor 

importancia. 

Especificidades de los cuidados: algunas consideraciones 

- Estabilidad  en la figura del cuidador(a): se observa mayor problemática en el 

funcionamiento psicosocial de los menores cuando permanecen al cuidado de varias 

personas, sin que la responsabilidad esté claramente identificada en un cuidador 

principal o en los casos en los que los niños(as) han tenido varios cuidadores a lo 

largo del proceso. Por el contrario, la presencia estable de un cuidador principal, que 

en algunos casos cuenta con el apoyo marginal de otras personas, y quien es 

considerado por los menores como una figura predecible, actúa como referente de 

estabilidad. 

- Competencia social del cuidador: la escasa competencia social o la dificultad de 

afrontar el estrés asociado al ejercicio de su rol actúan como condiciones de riesgo, 

que aumentan la probabilidad de afectar negativamente el funcionamiento 

psicosocial del menor a su cuidado. 

- Salud mental: desequilibrios emocionales de los cuidadores(as) tienen una 

influencia negativa en el funcionamiento psicosocial de los menores a su cargo. 

Varias de las personas entrevistadas manifiestan estados depresivos, muy 

probablemente asociados a procesos de duelo “congelados” por la pérdida 
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migratoria. La depresión reduce la capacidad del adulto para estructurar la vida 

familiar, e incluso incide en la calidad de  las relaciones afectivas que mantiene. En 

estos casos, el adulto suele responder con desinterés, culpa u hostilidad abierta hacia 

los niños(as); y estos, a su vez, con agresividad, peleas y conductas de aislamiento.  

Por otra parte, se observa una propensión de los cuidadores(as) a sobrecargarse, 

agotarse y actuar sin apoyo. Las excesivas tensiones provocadas por las 

responsabilidades asociadas a la crianza y los cambios en el estilo de vida, en 

particular en el caso de las abuelas, parecieran afectar su funcionamiento físico y 

psíquico como lo muestran las permanentes enfermedades y dolencias que reportan. 

Sin embargo, las somatizaciones no parecen ser exclusivas de las personas mayores, 

algunos padres (madres) que han asumido el cuidado de sus hijos(as) en solitario, 

también manifiestan experimentar síntomas de estrés asociados a los cambios 

suscitados por la migración. 

- Capacidad del cuidador(a) para desarrollar empatía e identificar y responder 

oportunamente a las necesidades infantiles: algunos cuidadores(as) expresan tener 

dificultades para interpretar la conducta infantil en situaciones específicas, en 

particular en lo relacionado con los sentimientos suscitados por la ausencia de quien 

partió Esta condición se constituye en un factor de riesgo que interfiere en la 

relación menor–cuidador, además de que limita las posibilidades de que el primero 

reciba apoyo cuando así lo requiere. 

- Satisfacción y expectativas frente al rol: un hallazgo importante consiste en que 

los menores que obtuvieron puntajes en el rango normal, permanecen al cuidado de 

personas que no solamente manifiestan una actitud favorable y comprometida con el 

desempeño de su rol, sino que se preocupan por cumplir ampliamente con las 

responsabilidades adquiridas. Por el contrario, en la totalidad de los niños(as) en 

rango clínico y algunos en rango crítico, sus cuidadores(as) manifiestan sentirse 

agobiados e insatisfechos y continuamente expresan su inconformidad a los menores 

y a otras personas del entorno cercano. 

- Habilidades: las habilidades de las que dispone el cuidador para imponer 

autoridad, actúan como factores de riesgo y/o resiliencia, según sea el caso.  
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ANEXO N° 2 

 

Taller de validación de la investigación: Los ausentes están siempre presentes. Una 

aproximación interpretativa de la maternidad transnacional entre España y Colombia. 

Objetivos del taller 

- Compartir los hallazgos de la investigación con los integrantes de las 

familias que participaron en la investigación 

- Conocer sus percepciones, opiniones y  comentarios frente a dichos 

hallazgos. 

- Aportar información a los asistentes que pueda resultarles de utilidad para 

enriquecer su experiencia. 

Recursos y materiales: espacio físico adecuado. Video beam, papelógrafo, marcadores, 

grabadora de cd, música de relajación, folios en blanco, lápices. 

Metodología (Actividades) 

Taller participativo. Para el logro de los propósitos señalados se diseñaron las 

siguientes actividades: 

 

ACTIVIDAD Tiempo 
aprox. 

Materiales 
requeridos 

ACTIVIDAD 1 
Bienvenida a los asistentes. 
Presentación de la investigadora. 
Breve presentación de la investigación.  
Encuadre de la sesión: 
Presentación de los momentos en que se ha 
organizado el taller 
Tiempo destinado  
“Normas o reglas del “juego” (estar presente 
aquí y ahora, apagar teléfonos móviles. En lo 
posible no retirarse del salón). 
La información que se comparta será 
confidencial y sólo se transmitirá a los familiares 
en caso de que así lo autoricen los asistentes. 

25 minutos Video beam 
Presentación power 
point 
Diapositivas 1-10 
 

ACTIVIDAD 2 
- Dinámica de presentación de los 
asistentes. Cada uno debe finalizar la frase. 

15 minutos Papelógrafo 
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Se da tiempo a cada uno de los asistentes 
para que finalice la totalidad de las frases 
presentadas. 

1. Yo soy…… 
2. Yo vivo con… 
3. Mis familiares que viven en 
España y/o Colombia son… 
4. Ellos o ellas se fueron a España 
hace (tiempo)…. 
5. Yo creo que con la migración mi 
familia…… 
6. Yo espero de este encuentro…… 

ACTIVIDAD 3 
- Soldado de plomo 

Fase 1: La investigadora invita a conformar 
tríadas. Les pide que se numeren 1, 2, 3; Luego: 
“Quiero que se ubiquen de la siguiente manera: 
1 y 2 se colocan uno frente al otro en posición de 
espera, con un pie hacia delante y el otro hacia 
atrás. El número 3 se ubica en medio de los dos, 
con los pies bien cerrados, ojos cerrados, los 
brazos cruzados en torno al pecho, y lentamente 
se deja caer hacia un lado sin oponer resistencia 
de la cadera, esperando que alguno  de sus 
compañeros de los lados le brinde el soporte 
suficiente para recibirlo. Modelar con dos 
voluntarios. 
Fase 2: Da la orden de iniciar y les pide guardar 
silencio, ante una señal  de pito el No 3 abre los 
ojos y se rotan los papeles. 
Fase 3 : Plenaria. 
Pregunta al grupo ¿Cómo se sintieron  de 
soldados de plomo? ¿Lo repetirían? ¿Cómo 
fueron tratados? En eso influyó ¿cuando los 
otros pasaron al centro? 
Luego cuando hicieron el rol de sostenedoras las 
mismas preguntas 
Ahora: ¿Quién o qué representa la persona que 
está ubicada en el centro? ¿Las que están a los 
lados? Cómo lo llevarían a la experiencia que 
han vivido como familias transnacionales. 

20 minutos Cds de música 
Grabadora de Cd 

ACTIVIDAD 4 
Presentación hallazgos de investigación 25 minutos Video beam 

Presentación power 
point 

ACTIVIDAD 5 
Percepción  de los asistentes frente a los 
hallazgos. 

25 minutos Papelógrafo 
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Además de devolver la información se considera 
importante trabajar sobre los siguientes aspectos:
 De qué manera se pueden fortalecer los lazos 
familiares en familias transnacionales (lluvia de 
ideas). 
Qué se percibe  respecto a la situación de cada 
uno de los integrantes de la familia.  
 Qué les gustaría que sus familiares ubicados en 
el otro polo migratorio conocieran.    
-Qué esperan ellos y ellas de un proceso de 
investigación como éste  
ACTIVIDAD 6 
Cierre de la sesión: recoger sentimientos e ideas 
sobre la experiencia. 

5 minutos Música suave 
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ANEXO N° 3 

 

Informe. Talleres de validación de la investigación: Los ausentes están siempre 

presentes. Una aproximación interpretativa de la maternidad transnacional entre 

España y Colombia. 

Número de talleres realizados 

2 Talleres en la ciudad de Pereira, Colombia (Taller N° 1 - Taller N° 3) 

2 Talleres en la ciudad de Madrid, España (Taller N° 2 - Taller N° 4) 

Lugares y fechas 

Taller N° 1: Pereira. Salón comunal  – 17/09/06 

Taller N° 3: Pereira Salón comunal  – 20/07/08 

Taller N° 2: Madrid – CEPI Hispano Colombiano 22/10/06 

Taller N° 4: Madrid – CEPI Hispano Colombiano 07/09/08 

 

Los talleres se llevaron a cabo el día domingo porque tanto los familiares en 

Colombia como las migrantes manifestaron que en otro horario les era imposible asistir. 

 

Convocatoria 

La convocatoria se realizó a través de llamadas telefónicas; la primera 

comunicación se efectúo dos semanas antes de cada evento y la segunda dos días antes 

del mismo. En algunos casos, se opto por el correo electrónico.  

Aunque en un principio la mayoría se mostró interesada en participar, al final 

sólo asistieron los siguientes miembros de las familias estudiadas (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Asistencia 

UNIDAD 
FAMILIAR 

MIGRANTE HIJOS E HIJAS CUIDADOR (A) 

1 X 1 (hija) X 

2 X _ X 

3 _ 1 (hijo) X 

4 X _ X 
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5 _ _ _ 

6 _ _ X 

7 X _ X 

8 X _ X 

9 X 1 (hijo) X 

10 _ _ _ 

11 _ _ X 

12 _ _ _ 

13 X 1 (hijo) X 

14 _ _ _ 

15 _ _ X 

16 X 1 (hija) X 

17 X _ _ 

18 _ _ _ 

 

Inicialmente algunos confirmaron su asistencia, pero sólo hasta la hora del taller 

se pudo constatar cuántos integraban el grupo. Al final participaron: 9 madres migrantes 

en los talleres realizados en Madrid ; 12 cuidadores(as) y 5 menores en los encuentros 

organizados en la ciudad de Pereira. Del total de familias (18), seis se abstuvieron de 

participar, mientras que en el resto, lo hizo al menos un integrante que había participado 

en la investigación. 

Desarrollo de la sesión 

Aún cuando se dieron ciertas particularidades en cada taller, en este informe se 

ha optado por incluir los aspectos más relevantes de los mismos.  

La investigadora inició las sesiones, dando la bienvenida y agradeciendo a los 

asistentes su presencia. Posteriormente, presentó de manera breve la investigación, pese 

a que todos conocían de antemano esta información (en el primer acercamiento que se 

hizo para determinar su participación en el estudio). 

Se procedió luego a definir las “reglas del juego”, aclarando en todo momento 

que la información suministrada no sería trasmitida a los miembros de la familia 
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ubicados al otro lado del Atlántico. Para generar un espacio de intimidad se tomó la 

decisión de que las sesiones no serían grabadas ni tampoco fotografiadas. No obstante, 

algunos manifestaron no sentirse incómodos con ello, por este motivo, al final del anexo 

se incluyen algunos registros fotográficos de la experiencia. 

Una vez realizada esta primera etapa, se llevó a cabo la dinámica de 

presentación. Se les pidió mencionar la conformación familiar (miembros que 

constituyen la familia), su relación con las personas que participaron en la investigación 

y el tiempo de migración. De la misma manera, se indagó por el interés que cada uno 

tenía para asistir al taller, recogiendo sus principales motivaciones e inquietudes.   

La actividad 3 (véase Anexo N° 2), en todos los casos, resulto ciertamente 

positiva, facilitando una mayor integración entre los asistentes y generando en ellos(as) 

un sentimiento de camaradería y confianza que se mantuvo a lo largo de las sesiones. 

De este modo, cuando la investigadora presentó los principales hallazgos el 

grupo se encontraba atento e interesado en conocer la información. Todos y todas 

tuvieron tiempo para intervenir, preguntar, indagar e incluso confirmar lo dicho, al 

punto que algunos hicieron comentarios tales como “Eso que usted dice tiene razón” o 

“Eso es así”, etc. 

Posteriormente, se dio paso a la etapa del “compartir”. Esta sección, en todos los 

casos, se caracterizó por ser muy emotiva al punto que algunos no pudieron contener el 

llanto. En sus testimonios destacaron, una y otra vez, el impacto de la experiencia 

migratoria en sus vidas y en las de sus familias. Continuamente surgió la idea de la 

familia unida como un deseo inaplazable. En los talleres en Madrid, las madres fueron 

reiterativas al afirmar el dolor que les causa esta forma de ejercer su maternidad y el 

temor a los impactos negativos de la experiencia en sus hijos(as). Tales sentimientos no 

parecen mitigarse con el tiempo, por el contrario, refieren experimentar la ausencia de 

manera creciente y dolorosa, llegando incluso a suscitar la idea de un retorno inminente.  

Tanto las migrantes como los hombres (cuidadores) señalaron continuamente los 

riesgos de la separación en la continuidad de la relación, explicando que la distancia va 

erosionando los vínculos de pareja.  

Asimismo, reafirmaron que la decisión migratoria estuvo condicionada a 

factores económicos, aun cuando algunas mujeres se mostraron más abiertas para 
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reconocer que también obedeció a “problemas familiares”. Por lo general, los menores 

no intervinieron espontáneamente para referir este aspecto, limitándose a asentir lo 

dicho por los adultos. 

En algunos casos y pese al dolor que suscita la separación evalúan positivamente 

la experiencia en términos de mejoras en la calidad de vida. Sin embargo, para otros(as) 

la migración no ha contribuido a un mayor bienestar económico del grupo familiar. 

Los participantes afirmaron que las comunicaciones frecuentes que mantienen 

entre sí les permiten experimentar cierta cercanía emocional. Asimismo, que ocultan 

información para evitar afectar emocional y físicamente al otro que está “afuera”. 

Por otra parte, los cuidadores(as) coincidieron en señalar cambios en el 

comportamiento de los menores a partir de la migración, en particular en lo que se 

refiere a un descenso en el rendimiento académico, continuos episodios de tristeza y 

rebeldía. Entre los motivos que aducen para explicar el bajo rendimiento escolar 

aparecen las promesas de las migrantes de llevarlos con ellas a España. En este sentido, 

consideran que las expectativas que generan estas promesas, provocan una suerte de 

apatía y desinterés hacia las actividades escolares (cumplimiento con los deberes, 

desmotivación hacia el estudio, etc.). 

Los cuidadores, en especial las cuidadoras, refieren la dificultad que enfrentan 

para establecer normas y castigos a los menores. Se confirma así que el tema de la 

autoridad se constituye en un aspecto espinoso para estas familias. Las abuelas, 

especialmente, señalan no disponer de tiempo para ocuparse por completo de los 

jóvenes a su cargo porque tienen sus propios hijos(as), parejas y otras actividades que 

atender.  De igual modo, coinciden en mencionar que la ausencia materna es vivida por 

los hijos(as) como un vacío afectivo que los contactos comunicativos no logran atenuar. 

Para algunas las madres buscan compensar su ausencia con objetos y regalos que envían 

desde el exterior. 

Todos reportaron recibir remesas, las cuales destinan principalmente a cubrir 

gastos recurrentes del hogar, por lo general, alimentación, servicios públicos, ropa, pago 

de mensualidades, compra de objetos de actualidad, etc. 

Finalmente, a lo largo del cierre, entre los aspectos que los participantes refieren 

como más interesantes y que mayor beneficio representó, señalan que la intervención 
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colectiva permite compartir con “otros” situaciones similares, además de que el 

intercambio de opiniones resulta enriquecedor para todos(as). 

 

La experiencia en imágenes294  

 
Foto 1: Taller N° 1: Pereira. Salón comunal  – 17/09/06 

 

                                                 
294 De los talleres en Madrid no hay registro fotográfico. 

535



 

 
 

 
Foto 2: Taller N° 1: Pereira. Salón comunal  – 17/09/06 

 

 

 

 
Foto 3: Taller N° 3: Pereira. Salón comunal  – 20/07/08 
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Foto 3: Taller N° 3: Pereira. Salón comunal  – 20/07/08 
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ANEXO N° 4 

 

Marco normativo de la inmigración en España 

A continuación se examina de manera resumida el marco normativo principal 

sobre inmigración que ha regido (o rige) en España durante los últimos años. El examen 

de ese marco jurídico y normativo es imprescindible porque, de un lado, habilita el 

escenario formal en el cual se despliegan políticas y medidas, se desenvuelven las 

relaciones y se desarrollan posibles espacios de conflicto; y, de otro lado, por haberse 

comportado en ocasiones (como no podría ser de otra manera, probablemente) como 

caja de resonancia de las distintas transformaciones del fenómeno migratorio, 

convirtiéndose en terreno sensible para las nuevas demandas y realidades. 

La normativa en materia de inmigración, las leyes y reglamentos de extranjería 

constituyen la columna vertebral a través de la cual el estado Español, regula las  

condiciones de entrada, la permanencia y regularización de los migrantes 

extracomunitarios. 

La Constitución de 1978 fijó en su articulado dos aspectos que habrían de 

convertirse en rasgos definitorios de la normativa española sobre extranjería, tal como 

apunta Díez Bueso (2006: 46), “la preeminencia de la regulación legal” (a partir del 

artículo 13 CE) y “el escaso espacio otorgado a la regulación autonómica” (el artículo 

149.1.2 CE establece la competencia exclusiva del Estado en materia de extranjería). La 

autora añade una tercera característica a las ya mencionadas, que ya sin origen 

constitucional se ha ido consolidando en las últimas décadas: la “intensa actividad 

legislativa” en materia de extranjería, plasmada por medio de sucesivas reformas 

legislativas y desarrollos reglamentarios.  

La Ley de 1985 (LO 7/1985) se caracterizó, como señala la autora, por “el 

carácter restrictivo en su reconocimiento de derechos y la perspectiva policial” (2006: 

47), muy probablemente motivado por su elaboración en momentos previos al ingreso 

de España en la Unión Europea (intentando demostrar la voluntad gubernamental de 

frenar la entrada de inmigrantes por la frontera del sur de España y, por tanto, el posible 

desembarco de inmigrantes en otros países de la Unión). 
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La Ley establecía la inestabilidad-temporalidad de la inmigración, así como un 

“estricto y ambiguo sistema de infracciones y sanciones” que facilitaba la expulsión del 

país y no regulaba los derechos de los inmigrantes en situación irregular (tampoco 

reconocía otros derechos de los inmigrantes con permiso); razones por las cuales 

algunos elementos de su articulado fueron recurridos por el defensor del pueblo ante el 

Tribunal Constitucional, el cual dictaminó que alguna cuestiones examinadas 

vulneraban el marco de derechos previsto en la Constitución. Además, el aumento de la 

inmigración, así como su concentración geográfica y la situación de irregularidad que 

afectaba sucesiva o alternativamente a buena parte de la población inmigrada, 

desvelaron las limitaciones de la Ley; lo anterior condujo al gobierno a aprobar en 1996 

un nuevo Reglamento, más flexible, para sustituir el de 1986 (que desarrollaba la Ley). 

Sin embargo, y a pesar de las mejoras iniciales, el nuevo Reglamento parecía 

insuficiente ante la creciente irregularidad y los aparentes visos de estabilidad que 

manifestaba la población inmigrante (Cachón et al., 2007). 

En un contexto político peculiar (el Gobierno contaba con una minoría 

parlamentaria, por lo que la iniciativa legislativa partía del resto de fuerzas políticas de 

la Cámara) se lleva a cabo la elaboración y aprobación de una nueva Ley de Extranjería: 

la Ley 4/2000 de derechos sociales y libertades de los extranjeros y de su integración 

social.  

Algunos rasgos definen de manera general la voluntad y el contenido 

integradores de la nueva Ley: el amplio reconocimiento de derechos a los inmigrantes 

irregulares, la casi equiparación de derechos de los extranjeros en situación regular con 

los nacionales, la creación de permisos de regularización ordinaria y la regularización y 

mejora del sistema de infracciones y sanciones. Se puede considerar que la Ley 4/2000 

representa un cambio definitivo respecto al marco normativo anterior. Sin embargo, ésta 

contó siempre con la frontal oposición del Gobierno (que acusaba a la nueva Ley de 

provocar un “efecto llamada” de la inmigración irregular), por lo que al conseguir la 

mayoría absoluta en las inminentes elecciones generales del año 2000, el Gobierno 

decidió emprender una nueva y profunda reforma (Cachón et al., 2007). 

Así se aprueba, apenas unos meses después, la Ley 8/2000 de reforma de la Ley 

4/2000, que tanto en su articulado como en su posterior desarrollo (principalmente a 

través del Reglamento de 2001) representa un retroceso en relación con el 
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reconocimiento de derechos de los inmigrantes (regulares e irregulares). De tal manera, 

el Reglamento fue impugnado y una sentencia del Tribunal Supremo anuló varios 

preceptos del mismo. Al mismo tiempo, el Gobierno decide aprobar la Ley Orgánica 

11/2003 para reformar algunos aspectos del régimen de extranjería ausentes en la Ley 

8/2000 y en su desarrollo reglamentario. 

A partir de la manifestación del Tribunal Supremo, el Gobierno decide una 

nueva reforma legislativa, a través de la Ley Orgánica 14/2003, con la que, sin embargo, 

ahonda en el endurecimiento de las condiciones para la regularización ordinaria y en el 

establecimiento de un régimen administrativo especialmente gravoso para los 

extranjeros, lo que provocó nuevas denuncias de los expertos acerca de la 

constitucionalidad de algunos preceptos. Una reciente sentencia del Tribunal 

Constitucional ha venido a declarar inconstitucionales algunos artículos de la Ley 

8/2000. 

El cambio de Gobierno en 2004 trajo consigo una nueva reforma normativa, 

aprobando un nuevo Reglamento que sustituye totalmente al de 2001. El Reglamento de 

2004 (Real Decreto 2393/2004) “supone un avance en la configuración de los 

procedimientos administrativos, en el control de la regularidad y, sobre todo, en las 

posibilidades de entrada legal” (Díez Bueso, 2006: 45); aunque mantiene algunas 

insuficiencias, como el carácter restrictivo de los permisos de regularización ordinaria. 

La gran apuesta de la normativa de 2004 consiste en la búsqueda de acuerdos entre 

empresarios y sindicatos para la contratación de trabajadores, en un contexto de 

“patente laboralización” de la inmigración (Santolaya, 2005: 243). La política de 

inmigración emprendida a partir de 2004 por el nuevo Gobierno “ha puesto el acento en 

la cuestión laboral, a diferencia de la etapa política anterior en la cual el centro de dicha 

política se ubicaba en el ámbito de Interior” (Rojo, 2006: 211). El cambio de orientación 

política, como señala el autor, se concreta en la atribución al Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales de la política del gobierno en materia de inmigración, lo que sin duda 

representa un cambio significativo respecto al marco legal previo. También incluyó el 

Reglamento un nuevo proceso de regularización que contemplaba el requisito de contar 

con un permiso de trabajo, llevado a cabo en 2005 (Cachón et al., 2007). 

Los procesos de regularización, añade Díez Bueso, constituyen un “mecanismo 

que ya se ha conformado como otra constante en la normativa y la gestión de la 
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inmigración en España” (2006: 57). El balance cuantitativo del proceso de 2005 supone 

un avance, con más del 80% de autorizaciones positivas a las cerca de 700.000 

solicitudes presentadas. Del mismo modo, debemos estimar, cualitativamente, los 

efectos positivos del proceso de regularización, atendiendo al  acceso de un número 

importante de trabajadores –que se encontraban hasta entonces en situación irregular– a 

los servicios y prestaciones públicas. 

Finalmente, a partir de la nueva reglamentación, se introducen “una serie de 

cambios en la determinación anual del contingente de inmigración legal y en la 

elaboración del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que intentan permitir una 

gestión más ágil de la inmigración legal” (Izquierdo & Jimeno, 2005: 41). Esta 

provisión ha significado un aumento significativo de la llegada de inmigrantes con 

contrato de trabajo (por tanto legales) a España, que ha comenzado a hacerse visible 

fundamentalmente a partir de 2006; y que, previsiblemente, seguirá una tendencia 

creciente en años sucesivos.295 En los próximos años, por lo tanto, “la circunstancia que 

abrirá o cerrará la puerta para la llegada de trabajadores inmigrantes (‘legales’) a España 

será la situación nacional de empleo, que se someterá a una evaluación objetiva con 

catálogos de ocupaciones de difícil cobertura en un ámbito provincial” (Romero, 2006: 

3), actuando el sistema de contingentes como herramienta de la contratación 

programada, en un sistema que, además, puede revisarse a lo largo del año. 

 De cualquier modo, “toda la normativa migratoria promulgada en España desde 

1985 debe ser entendida a partir de su incorporación en la UE, de su papel de frontera 

sur de la “Europa Fortaleza” y de su reestructuración económica” (Pedone, 2006: 52). 

 

 

 

 

                                                 
295 Una noticia reciente situaba en 200.000 la cifra de inmigrantes que llegaron a España en 2006 con contrato de 
trabajo (El País, 29/08/2007); cifra que, según las estimaciones, se incrementará hasta en un 50% para este mismo 
año. No obstante el impacto de la crisis económica en la llegada de inmigrantes está aún por verse.  
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