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Las consecuencias en los sistemas 
de estratificación

Hay que tener en cuenta que no  toda la 
globalización del trabajo de cuidado 
transcurre bajo las coordenadas del empleo 
en el servicio doméstico

(Evelyn Nakano Glenn 1992; Dorothy Roberts 1997; Nicola 
Yeates 2004; Sheba Mariam George 2005; Eleonore 
Kofman y Parvati Raghuram 2006)
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Las consecuencias en los sistemas 
de estratificación

Dicha transferencia a menudo se concreta en 
estrategias que consisten en la separación 
geográfica de los miembros de la familia 
durante dilatados periodos de tiempo, 
“maternidad transnacional”. 

El papel “reclutador” de los estados y sus 

políticas: regulaciones → prácticas
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Los efectos de la “maternidad transnacional”
en los países de origen. 

Los límites del enfoque de Arlie Russell
Hochschild (2000) sobre  “cadenas globales 
de cuidado”

Las familias como entidades dinámicas, cuyos 
miembros tienen capacidad de agencia para 
desarrollar estrategias. No se trata de un 
juego de “suma- cero”
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La “familia transnacional”

De acuerdo con Judith Bernhard et al. (2005), es 
estas formas familiares no constituyen unidades 
familiares “deficientes” o “defectuosas” per se, 
simplemente por el hecho de transgredir el modelo 
tradicional de familia nuclear situada en un único 
espacio físico



GEDIME – UAB

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 IMPACTOS: 
“las malas madres migrantes”
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Estigma de la ruptura familiar

�∆ violencia juvenil 
�∆ violencia intrafamiliar. Abusos 

sexuales
� alcoholismo
�∆Fracaso escolar
�∆ embarazos adolescentes
(…)

LOS IMPACTOS
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Sin embargo,  como sostienen autoras como Claudia 
Pedone (2007) o Heyke Wagner (2007), estos 
discursos estigmatizadores tienen mucho que ver con 
la necesidad de renegociar las relaciones de género 
en un contexto de migración femenina que pone en 
jaque al patriarcado.

LOS IMPACTOS: 
“las malas madres migrantes”
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Los efectos en:
•l@s hij@s que permanecen en los países de origen
•las inmigrantes (el desgaste emocional)
•las relaciones de pareja
•las personas que dispensan los cuidados (MªA. Escrivà)
•(…)

No podemos caer en el error de considerar la “famil ia 
trasnacional” como estructura disfuncional (visión 
etnocéntrica):

LOS IMPACTOS

La otra cara de un “contrato”, que responde a 
estrategias familiares de intercambio de recursos 
productivos y reproductivos
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LOS IMPACTOS

¿Es posible la familia transnacional “saludable”? 

Cuando se trata de migraciones femeninas, la tensión entre 
el rol productivo que la migrante asume y el rol 
reproductivo se acrecienta con la ausencia 
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LOS IMPACTOS

¿Es posible la familia 
transnacional “saludable”? 

Si bien es cierto que los arreglos 
transnacionales suponen costes 
emocionales para los miembros, hay 
que tener en cuenta que la evolución, 
extensión, alcance y efectos de las 
prácticas familiares transnacionales no 
están determinados a priori. 
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•Remesas y movilidad social  (incremento capital 
económico, humano…)

•Efectos ambivalentes en los hijos en cuanto a los v ínculos 
de afecto y cuidado  (redes familiares, estrategias de  
apoyo…)

•¿Empoderamiento para las mujeres? 

LOS EFECTOS

INFORME 
Situación de 
familias de 

migrantes a España 
en Bolivia, de 

ACOBE. 
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MÁS ALLÁ DE LA AGENCIA DE LOS INDIVIDUOS,  
OPERAN Y CONSTRIÑEN  LOS FACTORES 
ESTRUCTURALES

El papel de los Estados y las políticas migratorias 
(hasta qué punto favorecen u obstaculizan la 
circularidad…)

Los mercados laborales y su regulación (la 
mercantilización del cuidado en el modelo del sur de 
Europa)

¿QUIÉN SE OCUPA DE LAS FAMILIAS  “TRANSNACIONALES”

Y DE SUS DERECHOS?
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De acuerdo con Nina Sorensen (2007:24), “la 
vida de la familia transnacional, por tanto, debe 
verse como algo influido por procesos 
económicos, políticos y sociales complejos e 
interconectados”

¿QUIÉN SE OCUPA DE LAS FAMILIAS  “TRANSNACIONALES”

Y DE SUS DERECHOS?

¿EFECTOS “BOOMERANG”?
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Si las fronteras estuvieran abiertas para entrar, yo ya hubiera ido a 
ver a mi hija, hubiera ido en un año y hubiera regresado, pero 
como ahorita las fronteras están cerradas, no me queda más que 
quedarme. Por eso mi hija me dice, mami,  ven para mi 
cumpleaños. Mira, Clara, le he dicho, por mí yo vengo para tu 
cumpleaños, para sus quince años, por mí yo vengo. Yo quiero 
que te pongas a pensar, le dije, que las fronteras están cerradas. 
Yo me tengo que quedar, le he dicho, porque yo no voy a poder 
regresar, sabes que no puedo. Por esa razón tú me tienes que 
entender

(Noemí, Cochabamba, 49 años)

LOS EFECTOS


