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Objetivos

• Situar la feminización de las migraciones y la “familia 
transnacional” en el contexto de la internacionalización 
del trabajo reproductivo

• Las estrategias de las “madres transnacionales” y sus 
consecuencias desde una perspectiva de género 
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Investigaciones realizadas

1) NUEVAS EXPRESIONES DE LA MATERNIDAD: LA “MATERNIDAD 
TRANSNACIONAL” DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS EN 
CATALUNYA. 
Institut Català de la Dona (Generalitat de Catalunya): 2003-2004.

2) LOS VÍNCULOS ECONÓMICOS Y FAMILIARES 
TRANSNACIONALES:  INMIGRANTES ECUATORIANOS Y 
PERUANOS EN ESPAÑA 
Fundación BBVA: 2004-2006.

3) TRANSNACIONALISMO ECONÓMICO: REMESAS Y EMPRESAS DE 
LOS MIGRANTES BOLIVIANOS EN ESPAÑA.   
DGICYT (Ministerio de Educación y Ciencia): 2008-2010  (en curso).
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CAUSAS DE LA FEMINIZACIÓN DE LOS FLUJOS 
MIGRATORIOS INTERNACIONALES EN EL CONTEXTO DE 

LA GLOBALIZACIÓN

 Efectos del capitalismo global.  Creciente brecha que separa 
los países ricos de los pobres. 

 La mujer inmigrante reclutada y relegada a las tareas vinculadas 
a la reproducción social: la “internacionalización de la 
reproducción”

 La configuración de “cadenas mundiales de cuidado” 

 La creciente demanda de empleadas domésticas: una ocupación 
“femenina” antigua que se expande en un contexto nuevo
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LA TRABAJADORA INMIGRANTE   EN EL RÉGIMEN DE 
BIENESTAR DEL SUR DE EUROPA

 Régimen de bienestar familista

 Se desplaza la provisión del bienestar desde la familia hacia un 
mercado desregulado. Un “nuevo” modelo de gestión del 
cuidado

 Mujer inmigrante como principal candidata para cubrir este 
“nicho laboral” (“servicio doméstico interno”)

CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y JURÍDICO 
FAVORECEDOR DE LA MIGRACIÓN AUTÓNOMA 

FEMENINA Y DE LAS FAMILIAS TRANSNACIONALES
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La “familia transnacional”

    “Aquella familia cuyos miembros viven una parte o 
la mayor parte del tiempo separados los unos de 
los otros, siendo capaces de crear vínculos que 
permiten que sus miembros se sientan parte de 
una unidad y perciban su bienestar desde una 
dimensión colectiva, a pesar de la distancia física”  
(Bryceson y Vuorela 2002)
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La “maternidad transnacional”

 ¿“Familia transnacional” = “maternidad transnacional”?

 Son las dinámicas de las nuevas migraciones las que 
generan este tipo de estructuras familiares

 Relación simbiótica entre las estrategias de las madres y 
la gestión de la “care crisis” en las sociedades receptoras

 Temàtica que empieza a analizarse en las investigaciones 
sobre Estudios de Migraciones, si bien sigue alejada del 
debate político



  Nora Rodríguez “Educar en el locutorio”
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Los efectos de la familia transnacional en:

•Hijos/as que permanecen en los países de origen
•las inmigrantes (el desgaste emocional de la 
“maternidad transnacional”)
•las relaciones de pareja
•las personas que dispensan los cuidados
•(…)

Los efectos

La otra cara de un “contrato”, que 
responde a estrategias familiares de 

intercambio de recursos
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Los efectos

• El efecto de la maternidad transnacional en los 
hijos que permanecen en los países de origen

•El efecto de la maternidad transnacional en la 
salud de las mujeres inmigrantes (el desgaste 
emocional)

No podemos caer en el error de considerarlas 
estructuras disfuncionales (visión etnocéntrica):
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Estigma de la ruptura familiar

∆ violencia juvenil 
∆ violencia intrafamiliar. Abusos 

sexuales
∆ Fracaso escolar
(…)

EFECTOS AMBIVALENTES

INFORME Situación de familias de migrantes a España en Bolivia, de ACOBE. 
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Declaraciones de la Directora Nacional de Defensa 
del Niño Internacional (DNI), María Isabel Peñaloza  
 

                                                    (Viernes, 14 septiembre de 2007)

Además, la experta asegura que el dinero no 
paga a los niños lo que ellos sufren en 
soledad, razón por la cual los pequeños no 
entienden ahora ni van a justificar en el futuro 
el abandono del cual son víctimas.

LOS EFECTOS
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En cualquier caso, las consecuencias que va a 
tener la “familia transnacional” para los 
miembros de la familia no están a priori 
determinadas y deben ser interpretadas a la 
luz de otros muchos factores

EFECTOS AMBIVALENTES EN LOS HIJOS/AS
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“Habrá dolor, sí, pero habrá 
trabajo” 

“El precio es muy alto, afecta 
tu salud mental”

¿QUIÉN SE OCUPA DE LAS MADRES “TRANSNACIONALES” 

Y DE SUS DERECHOS?
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Autoestima vs. 

sentimiento de culpa 

¿QUIÉN SE OCUPA DE LAS MADRES “TRANSNACIONALES” 

Y DE SUS DERECHOS?
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“Pero piensa que si tú estas mucho tiempo aquí, cuando 
tú vuelvas, ella va a estar más acostumbrada a tu 
madre, que a ti. Claro, a tu madre la va a ver como a 
su mamá (...) Y tú serás la madre, pero la madre 
distanciada. Eso es lo que duele, cuando  una vuelve. 
A tu hija la vas a perder"    (Gloria, mujer peruana, 
Barcelona, 40 años)

¿QUIÉN SE OCUPA DE LAS MADRES “TRANSNACIONALES” 

Y DE SUS DERECHOS?
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EXPERIENCIA

Programa “YO SÍ PUEDO” (Cochabamba) 
30% adultos que quieren aprender a 
leer y escribir superan los 60 años  
(ayudar a los nietos en las tareas)

FAMILIA TRANSNACIONAL COMO ACTOR DE CAMBIO SOCIAL
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EXPERIENCIA

Programa “familia transoceánica” Acobe 
(España) / Amibe (Bolivia) 

FAMILIA TRANSNACIONAL COMO ACTOR DE CAMBIO SOCIAL
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PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

 Hacia modelos de gestión que permitan la “circularidad”

 Favorecer la reagrupación familiar (reducir tiempo de 
separación de las familias)

 Impulsar medidas de “conciliación” flexibles y 
universales, orientadas a superar las dificultades 
específicas que afectan a las mujeres immigradas con 
hijos a cargo (¿y el derecho a conciliar de las empleadas 
domésticas internas?)
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PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

Revisar otros obstáculos legales que inciden en las 
condiciones de vida de las mujeres inmigrantes:

 Regular y profesionalizar el sector de los servicios de 
proximidad o servicios a la vida diaria
Favorecer la homologación de títulos (movilidad 
laboral)
¿Y la situación de las mujeres reagrupadas sin 
derecho a trabajar?
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PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

 Incorporar la perspectiva de género y la dimensión 
familiar en la centralidad de las políticas públicas de 
inmigración, acogida e integración

EXPERIENCIA Proyecto piloto sobre acompañamiento en 
Núcleos Familiares Reagrupantes (Horta-Guinardó)

A través de espacios grupales e individuales, ofrece orientación legal y 
psicológica e informa a los recién llegados sobre la sociedad de acogida 
y los recursos con los que cuenta la ciudad
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