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FAMILIES ON THE MOVE.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO LATIN 

AMERICAN FAMILY TRANSNATIONALISM IN THE SPANISH 
ACADEMIC DEBATE.

Abstract: The aim of this article is, first of all, to identify when and 
how the transnational perspective begins to be applied in studies of 
family dynamics within the framework of Latin American migration 
to Spain. Second, we intend to analyze the rearrangements of 
gender and generation relations which give rise to new forms of 
family organization in the context of migration. In relation to these 
changes we are also interested in exploring the ways in which 
migration policies affect the strategies deployed by Latin American 
migrant families in the face of the increasing limitations imposed by 
the receiver state on the right to live as a family.

Key words: transnational perspective, Spanish context, Latin-American migrations, 
gender and generational relations, migratory families policies.

INTRODUCCIÓN

El proceso de feminización de las migraciones procedentes de América 
Latina ha impulsado la visibilización de los proyectos migratorios como 

eminentemente familiares. La presencia de las mujeres como primer eslabón de la 
cadena migratoria ha puesto en primer plano del escenario migratorio transnacional 
la reorganización de la red de cuidados y los cambios en las pautas de crianza de sus 
hijos e hijas, lo cual ha provocado un reacomodamiento de las relaciones de género 
y generacionales en el ámbito de las familias migrantes. Los cambios fundamentales 
generados por el aumento de la presencia de mujeres en las corrientes migratorias 
internacionales hacen referencia a las rupturas ideológicas en torno a la concepción y 
el ejercicio de la maternidad (y la paternidad) y a las nuevas formas de organización 
familiar. Estos desafíos implican conflictos y negociaciones en el marco de las familias, 
en algunos casos, transnacionales.

En el caso español, los flujos migratorios que han experimentado un proceso 
más claro de aceleración y feminización son los que proceden de algunos países 
latinoamericanos, primero República Dominicana, en la última década Ecuador y 
Colombia y, más recientemente, Bolivia, Brasil, Paraguay y Honduras. Estas mujeres 
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y sus familias están consolidando nuevos espacios de relación, expandiendo límites 
nacionales e improvisando estrategias de maternidad en algunos casos transnacionales, 
hecho que se presenta como una verdadera odisea con altos costos afectivos y 
económicos. La renegociación de estos roles se ha realizado en un contexto muchas 
veces adverso para las mujeres migrantes. Si bien a nivel económico se acepta que la 
transferencia del trabajo reproductivo a mujeres de países del sur –proceso también 
denominado “la globalización de los cuidados”– es consecuencia de la nueva división 
internacional y sexual del mercado de trabajo, que genera una demanda de mano de 
obra femenina que ha acelerado los movimientos Norte-Sur; la paradoja nos remite 
a que las mujeres migrantes dejan su rol de cuidadoras en origen y postergan su 
autonomía personal y profesional para migrar a cuidar a niños, mayores dependientes 
y hogares a cambio de un salario en el Primer Mundo.

Por otro lado, que la mujer se convierta en quien encabeza el proyecto migratorio 
familiar ha puesto en el centro del debate los cambios en las pautas de crianza, y la doble 
pertenencia –origen y destino– de los hijos y las hijas de la migración. La complejidad 
de estos procesos conlleva múltiples dificultades para la inserción educativa de los 
niños, niñas y jóvenes para una apuesta educativa de larga duración en los lugares de 
inmigración. En este contexto transnacional –donde la pertenencia cultural, el dilema 
del retorno y el asentamiento definitivo, la discriminación de clase, de género y de 
etnia/nacionalidad, se entrecruza con sentimientos de xenofobia y actitudes racistas 
dentro del propio colectivo de inmigrantes como frente a la sociedad de destino– los 
hijos y las hijas de familias de origen inmigrante deben construir su propia y singular 
pertenencia.

Por último, pero no menos importante, las normativas que regulan las 
migraciones condicionan significativamente las oportunidades de las personas 
migrantes, restringen o impulsan el alcance de la capacidad de agencia y dan forma 
a sus experiencias de vida, por ejemplo, limitando o negando el acceso al mercado 
laboral, a los beneficios sociales, a la participación política, así como el derecho a 
vivir en familia. De este modo, las regulaciones migratorias construyen categorías 
de personas y crean nuevas formas de desigualdad, pero también refuerzan las 
desigualdades económicas y sociales pre-existentes y las divisiones que están, a 
menudo, basadas en las relaciones de género y generacionales.

A partir de estos cambios en los patrones migratorios hacia España, en el 
ámbito académico aparecen nuevas reflexiones teóricas-metodológicas que abordan 
los actuales flujos migratorios latinoamericanos desde una perspectiva transnacional 
con la finalidad de superar la visión dicotómica entre origen y destino, que había 
caracterizado a las investigaciones pioneras en el campo de los estudios migratorios. 
En este artículo se hace un breve recorrido sobre la utilización de la perspectiva 
transnacional en el campo de los estudios migratorios internacionales dentro del 
ámbito académico español, preferentemente en lo relacionado al análisis de las 
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nuevas formas de organización familiar a partir de la gestión de la vida cotidiana 
en espacios sociales transnacionales. En segundo lugar, se aborda los cambios en 
relaciones de género y generacionales a partir de la salida de la mujer latinoamericana 
como primer eslabón de la cadena migratoria. Por último, se analiza de qué manera 
las normativas en políticas migratorias moldean y/o obstaculizan las estrategias de las 
familias migrantes latinoamericanas en sus migraciones hacia España.

LAS FAMILIAS TRANSNACIONALES: EL DEBATE ACADÉMICO EN 
EL CONTEXTO ESPAÑOL

A lo largo de la última década del siglo XX la utilización de la perspectiva 
transnacional para el estudio de las migraciones internacionales se fue consolidando 
a nivel mundial. Abordajes procedentes de enfoques poscoloniales y posmodernos, 
inspirados en la antropología, explícitamente desafiaban la linealidad del modelo 
bipolar del “viejo país” y el “nuevo mundo”, de “permanencia” y de “asentamiento”, 
típico de los modelos asimilacionistas y de otros paradigmas como el de la integración. 
Dentro de estas coordenadas, los y las teóricas del transnacionalismo argumentaban 
que la circulación internacional de las personas, las mercancías y las ideas crean nuevas 
culturas y nuevos espacios identitarios, sociales y políticos transnacionales (Rouse 
1991; Basch, Glick y Szanton-Blanc 1994; Kearney 1995; Hondgneu-Sotelo y Ávila 
1997; Portes, Guarnizo y Landolt 1999; Pries 1999; Faist 2000; Mahler 2001). 

Si bien las obras inaugurales más (re)conocidas de esta perspectiva analítica 
han sido elaboradas en el contexto estadounidense, esto no quiere decir que hayan 
sido las únicas, ni tampoco las primeras. La insistencia de Abdelmalek Sayad en 
desplazar la mirada más allá de las fronteras nacionales para el estudio de los procesos 
migratorios, su atención al binomio indisoluble inmigración/emigración y su trabajo 
de campo, tanto en Argelia como en Francia, lo convierten en un precursor de la 
investigación transnacional. El desconocimiento de su obra por parte de los pioneros 
de la perspectiva transnacional en EE.UU. da cuenta de la ausencia de diálogo entre 
la academia estadounidense y europea en el campo de los estudios migratorios (Gil 
2010b), y del autocentrismo de gran parte de los científicos sociales norteamericanos. 

Otra propuesta teórica vinculada al análisis de prácticas transnacionales es el 
enfoque de cadenas y redes migratorias, construida por la escuela de microhistoriadores 
italianos, canadienses y argentinos en torno a la Revista de Estudios Latinoamericanos 
en la década de 1980.1 Acordamos con Liliana Suárez Navaz (2008) que el estudio 
de las redes sociales ha sido especialmente fructífero en su aplicación al campo 

1 Para ampliar la información sobre el desarrollo del enfoque de cadenas y redes migratorias desde la microhistoria 
consultar Pedone (2002).
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de los estudios migratorios detectando desde el comienzo la existencia de redes 
transnacionales en los procesos migratorios (Pedone 2004).2

Aunque desde algunos sectores detractores –tanto académicos como políticos– 
de este enfoque, se enfatizó en lo efímero de los circuitos y la permanencia temporal 
de los migrantes en los lugares de destino, a finales de la década de 1990, algunas 
investigaciones realizadas desde el enfoque feminista (Ellis, Conway y Bailey 
1996; Alicea 1997; Hondgneu-Sotelo y Ávila 1997) rebatieron estas aseveraciones, 
mostrando que la permanencia de los migrantes en los lugares de destino –a través 
de la configuración y consolidación de vecindarios y asociaciones, la presencia de 
organizaciones religiosas y la articulación de las cadenas y redes migratorias que 
comunican varios lugares y comunidades a la vez– contribuye a dinamizar los procesos 
de transnacionalismo. 

Las investigaciones pioneras que han vinculado el género con los procesos de 
transnacionalismo se han centrado, fundamentalmente, en tres temáticas: el rol de las 
mujeres en la construcción del mantenimiento de los espacios sociales transnacionales 
(Grasmuck y Pessar 1991, Di Leonardo 1992, Alicea 1997, Hondgneu-Sotelo y 
Ávila 1997), los conflictos generados entre las ambiciones como sujetos individuales 
y como integrantes de una comunidad (Besserer 1999 y 2004; Levitt, Denwind y 
Vertovec 2003; Levitt y Glick 2004) y las dificultades que las mujeres deben enfrentar 
para cumplir sus tareas reproductivas cuando la familia está dispersa geográficamente 
(Hochschild 2001; Bernhard, Landolt y Goldring 2005; Parreñas 2005). Además, 
fueron los análisis sobre redes migratorias desde la perspectiva transnacional, y 
atentos a las relaciones de género los que han hecho emerger las dinámicas familiares 
como terrenos de investigación y producción de conocimiento sobre los movimientos 
migratorios (Malher y Pessar 2006).3 

En Europa la investigación sobre los efectos que tiene la migración internacional 
en las relaciones de género y generacionales en las familias migrantes es incipiente, 
en general (Briceson y Vuorella 2001, Sorensen 2005 y 2008), y, en particular, en 
España (Gregorio 1998 y 2002; Pedone 2006a y 2008; Solé y Parella 2005; Oso 2007; 
Parella y Cavalcanti 2007 y 2010). Entre los estudios pioneros que han abordado la 
problemática de género y migración desde la perspectiva transnacional en el contexto 
español destacan los llevados a cabo por Ángeles Ramírez (1998), Carmen Gregorio 
Gil (1998), Liliana Suárez Navaz (1998 y 2003), Ángeles Escrivá (1999), Natalia 
Ribas (1999), Ángeles Escrivá y Natalia Ribas (2004), Claudia Pedone (2004). 

2 Para ampliar información sobre la contribución de los estudios de cadenas y redes migratorias en la perspectiva 
transnacional consultar Pedone (2004) y Suárez (2008).
3 Sobre la perspectiva de género en los estudios migratorios: el monográfico de Internacional Migration Review, 
Vol. 40, No. 1, 2006. Sobre migración familiar: el monográfico de Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol.30, 
No. 2, 2004.
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A partir de la década del 2000, en el contexto de la feminización4 y aumento5 
de las migraciones procedentes de países latinoamericanos, el caso de la migración 
ecuatoriana hacia España e Italia ha sido uno de los primordiales campos de debate 
académico y político sobre las vinculaciones entre los procesos migratorios y las 
dinámicas familiares6 (Herrera 2004a y 2004b; Lagomarsino 2004; Pedone 2004, 
2006a y 2010a; Ramírez y Ramírez 2005; Lagomarsino y Torre 2007; Parella y 
Calvancanti 2007; Camacho y Hernández 2009; Abbatecola y Lagomarsino 2010; 
Pagnotta 2010; Setién et al. 2011). El incremento y la aceleración de otros flujos 
migratorios procedentes de nuestro continente en el último lustro, han abierto otros 
espacios transnacionales de debate académico entre América Latina y España: Bolivia 
(Gadea, Benencia y Quaranta 2009; Hinojosa 2009; Alzamora 2010; Guaygua 2010; 
Parella y Cavalcanti 2010), Colombia7 (Medina 2009; Puyana, Motoa y Viviel 2009; 
Rivas y Gonzálvez 2009; Gonzálvez 2010; Santos 2011), Cuba (García 2010) y, más 
recientemente, Argentina ( Jiménez 2011) y Brasil (Solé, Parella y Cavalcanti 2011).

En el contexto académico español, en el marco de los Congresos estatales de 
Inmigración en España que se realizan bianualmente, la perspectiva transnacional 
comenzó a tener un protagonismo teórico y temático en los congresos realizados 

4 Con el término “feminización” de las migraciones latinoamericanas se quiere resaltar el papel de gran parte de las 
mujeres migrantes de América Latina como: (a) primer eslabón de la cadena migratoria hacia España, (b) pioneras 
del proyecto migratorio familiar e (c) iniciadoras y responsables de los procesos de reunificación familiar. No se 
pretende entrar en un debate sobre si las mujeres son o no mayoría en estos flujos, sino enfatizar los cambios 
que la migración liderada por mujeres genera en las relaciones de género y generacionales dentro de las familias.
5 El inicio del siglo XXI marca el comienzo de una nueva fase. Los inmigrantes de América Latina documentados 
pasaron de los 61 mil en 1991 a los 514.485 a finales de 2003, representando el 31,2% de la inmigración 
regularizada. En 2003 la comunidad latinoamericana estaba representada por 1’310.000 habitantes, los 
inmigrantes ecuatorianos en primer lugar con 497.799, le seguían por lugar de origen, Colombia (271.239), 
Argentina (152.975), Bolivia (97.947), Perú (85.029), Brasil (54.115), Venezuela (49.206), la República Dominicana 
(57.134) y Cuba (45.009). Entre el año 2000 y 2005 la inmigración latinoamericana en España ha experimentado un 
crecimiento del 663% (Gil 2008). En marzo de 2010, se experimenta un leve descenso, el 29,99% de la población 
extranjera en España es latinoamericana y continúa encabezando la lista Ecuador con 437.279 personas. 
También la migración latinoamericana continúa teniendo rostro femenino: en cinco de las quince principales 
nacionalidades se contabilizan más mujeres que hombres; Bolivia (58,73%), República Dominicana (58,29%), 
Colombia (55,94%), Perú (51,04%) y Ecuador (50,73%) (OPI 2010). Los últimos datos del padrón municipal, al 1 de 
enero de 2011 registran un descenso de inmigrantes de América Latina. Los ecuatorianos, decrecieron de 387.367 
en 2010 a 360.710 en 2011, los colombianos pasaron de 292.212 a 273.176, bolivianos de 206.635 a 199.080, 
peruanos de 141.309 a 132.552, argentinos de 187.104 a 120.738 y brasileños de 121.287 a 107.596. Este descenso 
podría estar reflejando el retorno de algunos migrantes a sus países de origen (que hemos detectado en nuestro 
trabajo de campo en Ecuador y Colombia), y la migración a otros países, en el contexto de la crisis económica que 
vive España desde 2008.
6 El seminario organizado por la FLACSO-Sede Ecuador en enero de 2005 constituyó un encuentro que vinculó a 
investigadores e investigadoras que se dedicaban al estudio de la migración ecuatoriana tanto en origen como en 
destino. Las ponencias de este seminario se recogieron en Herrera, Carrillo y Torres (2005).
7 El Departamento de Estudios de Familia de la Universidad de Caldas, Manizales, organizó en abril de 2011 el 
IV Seminario Internacional sobre “Familia: Desafíos para comprender los procesos familiares en el contexto de la 
migración internacional”, el cual propició un diálogo académico transnacional entre investigadores e investigadoras 
que desarrollan sus investigaciones en el campo de los estudios transnacionales entre España, Colombia y otros países 
latinoamericanos.
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en Girona en 2004 y en Valencia en 2007. Es oportuno destacar que en este último 
encuentro, los estudios emprendidos desde la perspectiva transnacional se presentaron 
vinculados a investigaciones sobre el codesarrollo, que suelen concebir a los migrantes 
como “agentes de desarrollo social y económico” de sus países de origen.8

En este breve estado de la cuestión sobre los estudios de las familias 
migrantes latinoamericanas realizados en el contexto español desde una perspectiva 
transnacional, es pertinente destacar tres encuentros internacionales que reunieron 
a especialistas en el tema. Las jornadas coordinadas por el Grupo de trabajo y 
de investigación en Socioantropología de los Procesos Identitarios (ERAPI) y 
el Instituto Català d’Antropologia, llevadas a cabo en Barcelona en 2006, con la 
finalidad de realizar una revisión crítica y una valoración epistemológica, teórica y 
metodológica de la producción del conocimiento sobre las migraciones, los migrantes 
y la transnacionalidad.9 En febrero de 2008, el GEDIME (Grupo de Estudios de 
Inmigración y Minorías Étnicas) de la Universidad Autónoma de Barcelona, organizó 
el Simposio “Nuevos retos del transnacionalismo en el estudio de las migraciones”, 
que reunió a un grupo variado de especialistas en el tema del campo de la sociología, 
antropología, geografía y las ciencias políticas, de procedencias geográficas diversas, 
donde se debatió sobre las prácticas económicas, políticas, culturales y sociales 
que realizan los migrantes de forma habitual a través de las fronteras nacionales.10 
Por último, el Seminario Internacional sobre Familia, Migraciones y Desarrollo, 
celebrado en Tarragona en octubre de 2008, organizado conjuntamente por el 
Centre de Cooperació al Desevolupament Rural de la Universidat de Lleida y el 
Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de la Universitat Rovira i 
Virgili. En esta ocasión, si bien el principal tema de reflexión fue el análisis del papel 
de las familias en los procesos migratorios transnacionales, también se puso énfasis 
en el vínculo entre las familias transnacionales y sus lugares de origen y cómo la 
transferencia de recursos e ideas pueden tornarse en factores de desarrollo.11 Fuera 
del contexto catalán también se han celebrado congresos y encuentros que han tenido 
a las familias transnacionales como uno de sus ejes temáticos. Sirvan como ejemplo 
uno de los encuentros pioneros: el “Congreso Internacional de Investigación sobre 
Migraciones, Familias y Transnacionalidad”, celebrado en Murcia en noviembre de 
200712, con la colaboración de FLACSO-Ecuador, Universidad de Cuenca-Ecuador 
y Universidad de Buenos Aires-Argentina; y más recientemente las “Jornadas 

8 Es importante señalar que en el último y “VI Congreso de las Migraciones en España”, celebrado en A Coruña 
en 2008, la temática principal fueron las políticas migratorias de los estados de destino. En esta oportunidad las 
comunicaciones y ponencias desde la perspectiva transnacional diminuyeron considerablemente y sólo tuvieron 
un mayor protagonismo en la mesa de Migración y Género coordinada por Laura Oso y Dolores Juliano.
9 Los resultados de estas jornadas se encuentran reunidos en Santamaría (2008).
10 Las investigaciones presentadas en este simposio se reúnen en Solé, Parella y Cavalcanti (2008).
11 Los aportes de este seminario se reunieron en Soronellas (2010).
12 Las ponencias presentadas en el Congreso están publicadas en Agustín, Gadea y Pedreño (2010).
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Familias, niños, niñas y jóvenes migrantes. Rompiendo estereotipos”, coordinadas 
por el Grupo Interdisciplinario de Investigadoras Migrantes (GIIM) en la Casa 
Encendida de Madrid, en noviembre de 2008.13

Los estudios y seminarios reseñados han demostrado que estos desplazamientos 
se generan a partir de decisiones que involucran a la mayor parte de los miembros 
de grupos domésticos extensos y que, por ello, la familia se revela como un espacio 
de negociación pero también de conflicto. El énfasis analítico se ha centrado 
preferentemente en las mujeres como primer eslabón de la cadena migratoria, la 
gestión de la red de cuidados de los hijos e hijas, tanto en origen como en destino, 
los procesos de reagrupación familiar y la diversidad de prácticas –familiares, sociales, 
políticas, religiosas y culturales- llevadas a cabo en espacios sociales transnacionales. 
Sin embargo, los procesos empíricos reales de la migración de los hijos e hijas de la 
migración –trayectorias individuales, intereses, estrategias- son, hasta el momento, 
un campo de investigación relativamente poco explorado desde la perspectiva 
transnacional, y son menos aún los que desarrollan un trabajo de investigación 
multisituado, con trabajo de campo en los contextos de emigración y de inmigración.

En los últimos años, se ha afrontado la problemática de la inmigración y la 
escuela, las “segundas generaciones” y los hijos y las hijas de familias inmigrantes 
como un fenómeno casi siempre asociado en problemáticas de “integración social” y 
con una visión estrechamente vinculada a la inserción de niños, niñas y adolescentes a 
los ámbitos socioeducativos españoles. Por una parte, los estudios sobre los hijos y las 
hijas de migrantes y sus “diferencias culturales” –en cuanto a lengua, religión, relaciones 
de género– en relación a la sociedad de destino han enfatizado en las investigaciones 
sobre los hijos de las familias marroquíes (Aparicio 2001) que durante largo tiempo 
los han sobreexpuesto mientras que han invisibilizado las trayectorias y los procesos 
de individuación juveniles de otros colectivos como el chino o el rumano. Por otra 
parte, con respecto a los hijos e hijas de la migración latinoamericana, en una primera 
etapa se tradujo en una invisibilidad debido a la supuesta afinidad cultural –basada 
en el proceso de socialización religiosa y lingüística similar– que traen consigo las 
generaciones más jóvenes de las familias migrantes  latinoamericanas. Estos abordajes 
han contribuido a una segmentación cultural vacía de contenido. 

La mayoría de los estudios que abordan las trayectorias y procesos de 
acomodación de los y las hijas de la migración en España están muy influenciados 
por los estudios anglosajones (significativamente de EE.UU.) que se centran, 
principalmente, en el estudio y análisis de las estrategias y trayectorias escolares en las 
sociedades de destino (Waters 1994, Portes y Rumbaut 2001, Suárez y Suárez 2001). 

13 Las ponencias fueron publicadas en el libro del Grupo Interdisciplinario de Investigadoras Migrantes (2010).
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Desde el año 2005 crece la preocupación por los hijos y las hijas de las migraciones 
latinoamericanas, a partir del conflicto y de la estigmatización y criminalización que 
se realiza desde algunos medios de comunicación sobre “las bandas latinas”. Además, 
llama la atención la falta de análisis de género dentro de la pluralidad de las estrategias 
de la población migrante joven (Pedone 2010).

Si bien existen estudios sobre niños, niñas y jóvenes de familias migrantes 
latinoamericanas que aportan elementos sobre la dimensión transnacional de las 
trayectorias y estrategias juveniles (Echeverri 2005 y 2010; García 2008; Corona 
2010; Franzé, Moscoso y Calvo 2010; Pedreño y Castellanos 2010; Pávez 2011), 
la tarea investigadora no suele realizarse desde esta perspectiva. En este sentido, es 
oportuno destacar, algunos estudios que, tomando la migración ecuatoriana a España 
como caso de estudio, han explorado los contextos generacionales y educativos desde 
un trabajo etnográfico en origen y destino (Pedone 2006b, 2007 y 2010).

NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN FAMILIAR 
EN LOS ESPACIOS SOCIALES TRANSNACIONALES: 

REACOMODAMIENTOS EN LAS RELACIONES 
DE GÉNERO Y GENERACIONALES

Las investigaciones que abordan los flujos migratorios latinoamericanos hacia España 
de la última década desde una perspectiva de género y transnacional han puesto de 
relieve las nuevas formas de organización familiar que se generan en estos campos 
sociales transnacionales (Gregorio 2002, Solé y Parella 2005, Oso 2007). Poner el 
énfasis en la salida de la mujer como iniciadora del proyecto migratorio ha permitido 
analizar las rupturas y continuidades en las relaciones de género y generacionales 
mantenidas hasta el momento y abordar las rupturas ideológicas producidas en 
torno al papel tradicionalmente asignado a las mujeres como garantes del cuidado 
de hijos, maridos y ancianos. Como consecuencia del contexto migratorio y de las 
características específicas del mismo, se produce una reacomodación de las relaciones 
de género y de las relaciones generacionales en los vínculos afectivos y de poder del 
grupo doméstico que los protagoniza, como puede constatarse en las modalidades 
de reagrupación familiar y en las experiencias de los hijos e hijas de las familias 
migrantes, tanto en los lugares de origen como en los de destino. En este sentido, 
las familias transnacionales latinoamericanas se están enfrentando a nuevos desafíos. 
La estructura y la dinámica de los grupos domésticos, los patrones de conyugalidad 
y las prácticas de crianza, así como los procesos de independencia e individuación 
de sus hijos e hijas, se ven seriamente transformados, por ello es necesario abordar 
el análisis de estas nuevas formas de organización familiar en los campos sociales 
transnacionales (Pedone 2008). 
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Las familias transnacionales han sido definidas como aquellas en las que sus miembros 
viven separados durante un largo periodo pero conservan la unidad y se mantienen 
juntas gracias a un sentimiento marcado de bienestar colectivo nombrado como 
“hogar” que cruza las fronteras nacionales (Briceson y Vuorela 2001).

Mientras que la migración provee a las mujeres de algunas oportunidades para mejorar 
su posición económica y, en menor medida, social comparada con la de los varones, 
las necesidades de la cadena y red migratoria a la cual pertenecen, muy a menudo, son 
priorizadas ante la persistencia de las asimetrías en las relaciones de género.

De una parte, las responsabilidades domésticas de las mujeres no finalizan con la 
migración, especialmente, cuando las mujeres migran y dejan a sus hijos e hijas al 
cuidado de miembros de la familia, sobre todo si son parientes lejanos o amigos. De 
otra parte, el lugar de trabajo y la sociedad de destino exponen a las mujeres a diferentes 
y adicionales formas de opresión tanto de género como de etnia, clase y origen 
nacional, en relación con la transferencia transnacional del trabajo reproductivo. Por 
ello, mantener una visión dualista o binaria de la migración con respecto al origen/
destino no desafía a los sistemas económicos y políticos subyacentes, que mantienen 
a las mujeres en una posición subordinada y tiende a simplificar las experiencias en 
los lugares de llegada (Pedone 2006a).

La organización de la reproducción social de los grupos domésticos en un contexto 
transnacional, en numerosas ocasiones, refuerzan los controles sociales y económicos 
hacia la mujer migrante reproductora y productora, lo cual cuestionaría la veracidad 
del argumento de que las experiencias de las mujeres migrantes ganan en libertad de 
género en las sociedades de destino en contraposición con la idea de mayor opresión 
en las sociedades de origen. Además, dentro del contexto migratorio internacional, 
algunos estudios ya han apuntado la emergencia de nuevas inequidades de género y 
cómo las relaciones asimétricas que se dan dentro del grupo doméstico, pueden ser 
redefinidas en este nuevo ámbito y de qué manera los intramuros de la familia se 
convierten en un refugio ante la subordinación y dominación en los ámbitos laboral 
y jurídico encontrada en España (Pedone 2004, Pedone y Gil 2008). Así, se ponen de 
manifiesto la complejidad de actitudes y percepciones de las mujeres en relación a su 
grupo doméstico. 

El análisis de las estrategias que los y las jóvenes de familias migrantes ponen en 
marcha para construir sus propios procesos de individuación y sus trayectorias 
migratorias, cuáles son sus expectativas más allá de su etapa de estudiante, cuál es 
su inserción social, jurídica y laboral y cuáles son las relaciones sociales que han 
propiciado desde el inicio del proyecto migratorio familiar hasta su reagrupación 
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en destino, son preocupaciones recientes.14 Otro campo de análisis poco explorado 
son las relaciones intergeneracionales e intrageneracionales que se construyen en 
estos nuevos contextos familiares: continuidades y rupturas en las concepciones 
de maternidad, paternidad, familia y las formas de llevar adelante las relaciones de 
amistad y de noviazgo.

Desde que la mujer se convirtió en el primer eslabón de la cadena migratoria en los 
desplazamientos latinoamericanos hacia España, numerosas investigaciones hicieron 
hincapié en la perspectiva de género. No obstante, analizar desde este enfoque las 
estrategias de la juventud de origen inmigrante es aún una tarea pendiente. Por ello, 
el centrar el análisis, casi exclusivamente, en la inserción socioeducativa de los y las 
adolescentes para su acomodación e “integración social”, insistir en el nacionalismo 
metodológico y analizar los espacios nacionales como mero contenedor de los agentes 
sociales, han generado resultados sesgados, donde muy poco se sabe de los contextos 
de origen y de las trayectorias personales de los hijos e hijas de la migración. 

La juventud latinoamericana residente en España presenta una alta heterogeneidad 
que deriva de una diversidad de proyectos migratorios familiares y de las condiciones 
residenciales, laborales y jurídicas del grupo doméstico involucrado en estos procesos, 
junto a los diferentes momentos en los cuales se originaron y consolidaron los 
distintos flujos migratorios procedentes de América Latina. Los y las adolescentes 
latinoamericanas que llegan a España mediante complejos procesos de reagrupaciones 
familiares, muchas veces, a grupos domésticos de nueva constitución, deben poner en 
marcha estrategias y construir sus propios itinerarios que les permitan continuar con 
sus trayectorias personales (Pedone 2006b y 2010, García 2008, Echeverri 2010). 

Además, como sostiene Peggy Levitt (2010), cuando niños, niñas y jóvenes crecen en 
hogares y participan en organizaciones donde personas, mercancías, dinero, ideas y 
prácticas del país de origen de sus padres circulan de allí para aquí de modo regular, no 
están siendo sólo socializados en las reglas e instituciones del país en el que viven. Los 
hijos e hijas de la migración dominan diferentes repertorios culturales que pueden 
seleccionar, según el contexto material y simbólico en el que se encuentren. 

En este contexto transnacional las formas de pensar las vinculaciones entre familia, 
migración e integración –y las relaciones de género y generacionales que las 
atraviesan– tanto en los lugares de emigración como de inmigración están presentes 
en los discursos y en las políticas migratorias, como veremos a continuación.

14 Para un estado de la cuestión sobre las investigaciones sobre jóvenes de origen inmigrante que van más allá del 
análisis escuela-inmigración consultar Pedone (2010).
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RESTRICCIONES JURÍDICAS Y CONSOLIDACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE TRANSNACIONALISMO

Nuestro trabajo de campo en algunos lugares de origen como Ecuador, Brasil 
y Colombia y en ciudades de destino como Barcelona, Murcia y Madrid, nos ha 
permitido diferenciar el alcance del hecho migratorio según las distintas etapas por 
las que atraviesan los desplazamientos de población, y prestar atención a cómo los 
momentos de llegada, la legislación existente y la precariedad jurídica, residencial 
y laboral de las mujeres que encabezaron la migración familiar han condicionado 
las modalidades de reagrupación familiar y la organización de la vida cotidiana en 
contextos migratorios transnacionales (Pedone, Agrela y Gil, 2012).

En un corto periodo de tiempo, las estrategias para llevar a cabo estas 
reagrupaciones en España se han visto obstaculizadas por diferentes motivos, como 
las últimas restricciones jurídicas para vivir en familia, las escasas vías de migración 
regular, la mayor permanencia de las mujeres en el servicio doméstico interno, las 
dificultades en el acceso a la vivienda y la paulatina estigmatización de “los jóvenes 
latinos” en la sociedad española.

Si, como ejemplo, nos atenemos a los cambios estructurales que ha sufrido en 
muy pocos años el flujo migratorio ecuatoriano hacia España, podremos distinguir 
diversas estrategias de reagrupación según las diferentes etapas del desplazamiento. 
Una de las primeras estrategias fueron las reagrupaciones familiares escalonadas, 
donde llegaban los hijos y las hijas de mayor edad para agilizar los trámites de 
regularidad jurídica, y, en una etapa posterior, se reunificaba a los/as hijos/as menores. 

En las etapas iniciales, las personas en situación irregular con poco tiempo 
de residencia o con falta de recursos para poder cumplir con los requisitos de la 
reagrupación formal, optaron por la reunificación por vías autónomas, es decir, la 
entrada como turistas hasta la implantación del visado, lo cual retrasó posteriormente 
los procesos de reagrupación familiar por la vía jurídica (Gil Araujo 2010a).

Ahora bien, existen varias causas para estos cambios de rumbos en las 
estrategias de reunificación en destino. En primer lugar, la precariedad jurídica, 
laboral y residencial de madres y padres ecuatorianos en España ha prolongado los 
tiempos que se tuvieron en cuenta en el diseño del proyecto migratorio inicial. En 
segundo lugar, ante la estigmatización en destino y la complejidad en los procesos 
de reagrupación familiar ya puestos en marcha, algunas familias han afianzado los 
procesos de transnacionalismo al decidir que sus hijos e hijas mayores continúen sus 
estudios en origen y sólo proyectan reagrupar a los y las menores (Pedone y Gil 2008).

Sin embargo, hay familias que van más allá y han decidido que todos sus 
hijos e hijas permanezcan en origen. Este proceso no es nuevo en Ecuador, aunque 
sí introduce una variante en las prácticas transnacionales de las familias que han 
migrado hacia Europa. Ante estos cambios en las prácticas familiares observamos 
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que la manera de gestionar la vida cotidiana comenzará a tener rasgos similares a las 
llevadas a cabo por las familias migrantes involucradas en el desplazamiento hacia 
Estados Unidos. Aunque, a partir de la salida de la mujer como primer eslabón de la 
cadena migratoria, estas prácticas están socialmente puestas en tela de juicio, puesto 
que cuando la reagrupación familiar no se concreta la crítica recae, principalmente, 
sobre las madres migrantes. 

Estas estigmatizaciones y generalizaciones están encubriendo complejas 
situaciones familiares, donde las arduas negociaciones afectivas dificultan el ejercicio 
de la maternidad transnacional y la organización de una probable reagrupación. Sin 
embargo, las precarias condiciones socioeconómicas encontradas en los lugares de 
destino hacen que tanto los hijos y las hijas que permanecen en origen como sus madres 
migrantes, valoren positivamente la conveniencia de construir vínculos familiares 
en un contexto transnacional, aprovechando la mayor solidez de las redes sociales 
en origen, realidad muy difícil de construir en los lugares de llegada. Experiencias 
previas de las familias migrantes pioneras generan un temor generalizado sobre los 
inconvenientes de la reagrupación familiar cuando no hay una extendida red de 
cuidados en destino.

En los últimos años, es habitual encontrar retornos de niños, niñas y 
adolescentes a los lugares de origen debido a que los procesos de reagrupación 
familiar en destino no han dado los resultados esperados. Este hecho se debe a que 
existen numerosos obstáculos que impiden una reunificación exitosa. Además de las 
precarias condiciones jurídicas, laborales y residenciales ya mencionadas, la ausencia 
de una red social dificulta organizar las tareas de cuidado y crianza en destino y tiene 
un efecto adverso al esperado. Dentro de este contexto, las estrategias sufrieron un 
nuevo cambio, muchas familias decidieron no reagrupar, y consolidar así los procesos 
de transnacionalismo familiar. En otros casos han decidido reagrupar a abuelas o 
tías-abuelas para que continúen cumpliendo el rol fundamental de articular la red de 
cuidado en los lugares de inmigración. 

La llegada paulatina de las abuelas está relacionada con las diversas modalidades 
de reagrupación familiar de las familias migrantes latinoamericanas y sus necesidades 
de organizar una red de cuidados. Sin embargo, la legislación no contempla las 
necesidades de las familias migrantes. Uno de los requisitos es que las personas 
mayores tengan más de 65 años y hayan dependido (envío de remesas) y dependan de 
los y las migrantes. En definitiva, las leyes siguen concibiendo a la población migrante 
como mano de obra, sin contemplar sus formas de organización familiar y, en última 
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instancia, continúan limitando y restringiendo el derecho a vivir en familia.15 
En esta línea, algunas investigaciones muestran que la consolidación de los 

procesos de transnacionalismo familiar se debe, en gran medida, a las restricciones 
jurídicas para obtener y mantener un permiso de trabajo y poder efectuar la 
reagrupación de los hijos e hijas en destino. En los casos en que la migración ha sido 
encabezada por mujeres, el ejercicio de la maternidad transnacional se ha extendido 
en un periodo de tiempo más allá de lo previsto en el diseño del proyecto migratorio 
(Pedone y Gil 2008). Las nuevas restricciones a la reunificación familiar, impulsadas 
durante el año 2009 por el Gobierno del PSOE en la última reforma de Ley de 
Extranjería, están profundizando aún más este tipo de transnacionalismo (Pedone, 
Agrela y Gil en prensa).

Por último, las crecientes restricciones a la migración familiar en los países de 
la UE, junto a la estigmatización de la emigración de mujeres-madres en los países 
latinoamericanos, han convertido a las familias migrantes en problema social en ambos 
extremos de la cadena migratoria. En el contexto europeo, la reagrupación familiar 
ha dejado de ser un derecho para convertirse en una prerrogativa del Estado, a la que 
se puede acceder cumpliendo una serie de requisitos económicos y, ahora también, 
culturales. Es habitual que la justificación de las limitaciones al derecho natural de la vida 
en familia se vincule con las diferencias/deficiencias que cargan las familias migrantes 
(y sus integrantes) para alcanzar una integración exitosa en la sociedad de recepción. 
Paralelamente, el aumento de la presencia femenina en las corrientes migratorias 
procedentes de países latinoamericanos ha generado importantes cuestionamientos 
a los lugares y responsabilidades tradicionalmente asignados a varones y mujeres en 
el ámbito de la familia. Estas transformaciones han disparado discursos en los países 
de origen, como Ecuador y Colombia, que suelen asociar la migración femenina con 
el abandono de la familia, y diagnostican diversas “disfuncionalidades” a las familias 
con madres migrantes. De este modo, ambos procesos han colocado a las familias 
migrantes en el centro de los debates políticos sobre migraciones, que en ciertas 
ocasiones dan lugar a políticas públicas dirigidas a estas familias y sus integrantes 
(Gil y Pedone 2011).

15 El derecho reconocido por la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada por la Asamblea General en su Resolución 45/158, de 18 
de diciembre de 1990, el término “familiares” se refiere a las personas casadas con trabajadores migrantes o que 
mantengan con ellos unas relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes 
al matrimonio, así como a los hijos a su cargo y a otras personas a su cargo reconocidas como familiares por la 
legislación aplicable o por acuerdos bilaterales o multilaterales aplicables entre los Estados de que se trate. Si bien 
el derecho reconocido por la Convención es bastante limitado las legislaciones estatales no lo respetan ya que 
imponen requisitos que no todos los inmigrantes pueden cumplir. Es oportuno destacar que España no ha sido 
ratificado la Convención (http://www.ohchr.org/spanish/law/cmw.htm).
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NUEVAS ESTRATEGIAS FAMILIARES EN EL MARCO DE 
LA CRISIS ECONÓMICA GLOBAL. DESAFÍOS PARA LA 

INVESTIGACIÓN.

En el marco global de una crisis económica generalizada y una drástica 
reducción del empleo, en el contexto español –donde la presencia inmigrante vuelve a 
definirse desde el discurso político como problema social y como cuestión de Estado 
– investigaciones empíricas recientes denotan un crecimiento del desempleo entre la 
población inmigrante masculina. Así, una vez más, las mujeres migrantes reafirman 
su papel de cabezas de las unidades domésticas, evidenciando su compromiso en las 
tareas de producción y sostenimiento de sus hogares, allí donde se encuentren.16

Los vínculos transnacionales se siguen afianzando entre origen y destino 
debido a que se están produciendo algunos retornos. Por un lado, comenzaron a 
regresar algunos hijos e hijas que querían iniciar sus trayectorias personales en 
origen y los adultos están reforzando el envío de dinero para emprendimientos 
comerciales o trayectorias educativas universitarias. En el último tiempo, la crisis 
económica en España ha conducido a algunos y algunas migrantes a plantearse el 
“retorno voluntario” propuesto por el Estado español, debido a que han perdido sus 
trabajos y han debido entregar los pisos hipotecados al banco, con la pérdida de 
recursos económicos y financieros que este hecho conlleva. Hay indicios también del 
emprendimiento de nuevas migraciones hacia otros países europeos menos afectados 
por la crisis internacional, como el Reino Unido y Bélgica. 

En resumen, si hace una década se debatía entre las familias quién era el 
miembro del grupo doméstico que reunía las mejores condiciones para migrar, 
actualmente, se reflexiona acerca de cuál es la mejor estrategia para combinar el 
retorno de algunos de sus miembros y la permanencia de otros y otras en destino para 
seguir generando recursos económicos. Contrariamente a lo postulado por algunos 
discursos políticos, amplificados por los medios de comunicación, sobre el retorno 
masivo de migrantes, nuestro trabajo de campo demuestra que el retorno está siendo 
selectivo y organizado sobre la base de nuevas estrategias migratorias que se están 
diseñando y poniendo en práctica.

Ante estas nuevas realidades socioeconómicas, existen aún numerosos desafíos 
en la agenda de investigación en el campo de los estudios migratorios transnacionales 
que requieren una mayor profundización a nivel temático, teórico y metodológico.

16 Si bien a causa del aumento del desempleo, los ingresos regulares por la vía de los contingentes se han reducido, 
paralelamente las altas en la Seguridad Social para el empleo de hogar han aumentado de 152.697 en enero de 
2008 a 178.173 en enero de 2011. Éste es el principal sector de ingreso al mercado la laboral para las mujeres 
inmigrantes no comunitarias, especialmente las procedentes de República Dominicana, Ecuador, Bolivia y 
Paraguay (Gil y González en prensa).
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Existe aún un vacío de conocimiento en las formas en que las políticas migratorias 
familiares de los países de origen y de destino inciden en las estrategias de las familias 
migrantes en el marco de los procesos de transnacionalismo contemporáneo.

En este sentido es necesario profundizar a nivel temático en:

• De qué manera las políticas de migración familiar asignan derechos diferentes 
a los migrantes según el género, las generaciones, el estatus jurídico, la 
nacionalidad y los momentos de llegada.

• Estudiar las consecuencias empíricas que las políticas tienen en relación con 
la movilidad social, las modalidades de reagrupación familiar, las relaciones 
familiares y la participación en la sociedad en general, en función del género, 
la edad, las diferentes etapas de los proyectos migratorios, los orígenes 
nacionales, los momentos de llegada, el acceso al mercado de trabajo.

• Indagar cómo los/as migrantes, sus hijos/as y familias responden y desafían 
las normas de migración familiar restrictivas junto a la consolidación de los 
procesos sociales y políticos de transnacionalismo.

• Analizar las nuevas prácticas transnacionales que las familias migrantes están 
llevando a cabo a partir del retorno (¿temporal?, ¿definitivo?) a sus lugares de 
origen y el impacto de las políticas de retorno tanto de los países de origen 
como de destino en estas familias retornadas.

En el nivel teórico-metodológico:

• Reforzar a nivel metodológico uno de los principales aportes de este enfoque: 
el trabajo etnográfico en un permanente diálogo entre origen y destino que 
nos permita superar el nacionalismo metodológico.

• Generar investigaciones que en el marco de la perspectiva transnacional 
desarrollen un enfoque comparado entre diferentes flujos migratorios y 
lugares de destino, entre distintos países de origen e igual país de destino, 
o el mismo país de destino y distintos países de origen (Estados Unidos, 
España, Italia, Inglaterra).

• Profundizar en los estudios de construcción de espacios transnacionales desde 
una perspectiva histórica que incluyan para un mismo grupo más de un país 
de destino por ejemplo: Ecuador con España, Estados Unidos e Italia; Brasil 
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con Estados Unidos, Portugal, España e Inglaterra; Colombia con Estados 
Unidos, España; Bolivia con Argentina y España.
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