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In tro duc ción

es de que Cas tles y Mi ller (1998)
ha bla ron so bre una cre cien te
“fe mi ni za ción de la mi gra ción”,

ya no se con ci be la in ves ti ga ción fe mi -
nis ta so bre mi gra ción sin es te con cep to.
Pre vio a ello las mu je res no apa re cían
en la li te ra tu ra que abor da ba la mi gra -
ción in ter na cio nal, o só lo sur gían de
ma ne ra se cun da ria al tra tar la “fa mi lia
ori gi nal” y el “tras la do pos te rior de la fa -
mi lia”. Tal y co mo re cal ca Auf hau ser
(2000:98), la mi gra ción de mu je res se
per ci bió du ran te dé ca das ex clu si va -
men te co mo “mi gra ción de pen dien te”.
Ello re cién cam bió en el cur so de los
años ochen ta, cuan do a ni vel mun dial
se re gis tró un mar ca do in cre men to de la
“tra ta de mu je res” y en lo su ce si vo se
de ba tió en tor no a que tam bién exis ten
for mas es pe cí fi cas de mi gra ción “in de -
pen dien te” de mu je res. A es te en fo que
te má ti co se de di có en ton ces de for ma
acen tua da, en los años no ven ta, la in -
ves ti ga ción fe mi nis ta. Mien tras que la

pri me ra ge ne ra ción de tra ba jos aún se
vin cu la ba a un plan tea mien to com pen -
sa to rio que evi den cia ba a las mu je res y
sus ren di mien tos, la se gun da ge ne ra -
ción de tra ba jos fe mi nis tas per se guía un
plan tea mien to con tri bu cio nis ta que
real za ba el rol es pe cial de la mu jer en el
con tex to de las mi gra cio nes y sus ex pe -
rien cias es pe cí fi cas en ma te ria de mi -
gra ción (Pro do lliet 1999:29).

En la ter ce ra y has ta aho ra úl ti ma fa -
se de dis cu sión, en el cur so del cam bio
po ses truc tu ra lis ta; en la in ves ti ga ción
fe mi nis ta se es cu dri ñan de for ma crí ti ca
las di fe ren cias so cia les en tre las mu je res
mi gran tes y mu je res na ti vas (Auf hau ser
2000:101). En es ta fa se de la in ves ti ga -
ción, que ha evo lu cio na do ha cia un en -
fo que de in ter sec cio na li dad y que aco -
ge los dis cur sos trans na cio na les, se te -
ma ti zan an te to do las glo ba li za das re la -
cio nes fe me ni nas de po der y de gé ne ro
que se de ri van de la si tua ción es pe cí fi -
ca de la mi gra ción.

Un es pe cial gi ro ex pe ri men tó es te
de ba te al in tro du cir el tér mi no, acu ña do

La in fan cia trans na cio nal y el de ba te en tor no 
a la “ca de na del cui da do“
Eli sa beth Rohr
La mi gra ción fe me ni na in ter na cio nal re quie re ser en ten di da en su com ple ji dad in te gran do el
mun do fa mi liar in vo lu cra do pues to que la se pa ra ción de los hi jos de ja hue llas psí qui cas du ra -
de ras. Pa ra quie nes son de ja dos atrás se pre sen ta una pér di da de la zos emo cio na les que no
pue den ser cu bier tos por las fa mi lias sus ti tu tas. La com pren sión del ám bi to emo cio nal y de sa -
rro llo psi co ló gi co de las ex pe rien cias de se pa ra ción en los ni ños ne ce si ta aden trar se en sus
con flic tos.
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por Hochs child (2000), de ca de na del
cui da do (“ca re chain”), re fe ri do a ca de -
nas glo ba les de sus ten to eco nó mi co y
emo cio nal, lo que per mi te ex pli car có -
mo el tra ba jo de las mu je res mi gran tes
ali ge ra ba la car ga en cuan to al cui da do
re pro duc ti vo so cial a las mu je res tra ba -
ja do ras en oc ci den te y a las mu je res
acau da la das en los paí ses ára bes y asiá -
ti cos. Por con si guien te, un mé ri to de la
in ves ti ga ción fe mi nis ta so bre mi gra ción
ra di ca en ha ber con tri bui do a in tro du -
cir, en el dis cur so mi gra to rio, la im por -
tan cia glo bal del ren di mien to la bo ral de
las mu je res y, por en de, ha ber se ña la do
que los es tu dios in ter na cio na les so bre
mi gra ción pre sen tan evi den tes la gu nas
in ves ti ga ti vas, aun que se re co no ce que
si gue sien do un ele men to su ma men te
con flic ti vo.

Ca be ano tar de for ma crí ti ca que el
mains tream cien tí fi co de la in ves ti ga -
ción fe mi nis ta so bre mi gra ción se apo ya
esen cial men te en aná li sis ma croes truc -
tu ra les, an te to do con orien ta cio nes so -
cio ló gi cas y po li to ló gi cas que po nen el
acen to en las con di cio nes de ex plo ta -
ción y re pre sión, es pe cial men te dis cri -
mi nan tes y ra cis tas, a las que las mu je -
res mi gran tes ge ne ral men te se ven ex -
pues tas en el mer ca do la bo ral glo ba li -
za do. En cuan to a su con te ni do, lla ma
la aten ción que las mu je res mi gra das
apa re cen pre pon de ran te men te co mo
víc ti mas de con di cio nes glo ba li za das
de ex plo ta ción y do mi nio, pe ro a su vez
co mo es ti li za das he roí nas y már ti res
que se sa cri fi can en el ex tran je ro a fin
de pro veer amor, di ne ro y re ga los a sus
hi jos y fa mi lias (Sas sen 1996, Eh ren -
reich y Hochs child 2004, Pa rre ñas
2001, 2005a/b, Mo ran-Tay lor 2008). Es -

ta mi to lo gi za ción de la mu jer mi gran te
jue ga un pa pel des ta ca do en la li te ra tu -
ra fe mi nis ta so bre mi gra ción tal el ca so
de Lutz (2008). Es to sir ve an te to do pa -
ra re pe ler un te mi do des pre cio de las
ma dres (“mot her bas hing”), ten dien te a
de sa cre di tar la mi gra ción in de pen dien te
de las mu je res (Pe do ne 2006). Des pués
de to do, la au to no mía que ma ni fies tan
las mu je res al to mar la de ci sión de mi -
grar po ne en te la de jui cio la di vi sión
del tra ba jo tra di cio nal y pa triar cal men te
le gi ti ma da; sin em bar go, re quie re de es -
pe cial le gi ti ma ción pa ra ser so cial men -
te acep ta ble (Pe do ne 2006:200). Ba jo
es tas con di cio nes, aque llas pre ten sio -
nes eman ci pa to rias de las mu je res so lo
se lo gra rían con cre tar si la pre ten di da
mi gra ción se jus ti fi ca ar gu men tan do
coer cio nes eco nó mi cas, em po bre ci -
mien to po ten cial y fal ta de pers pec ti vas
en el mer ca do la bo ral. Es ta ar gu men ta -
ción, so lo cons ti tu ye una par te de la
pro ble má ti ca, co mo lo de mues tra un es -
tu dio rea li za do por G. Ca ma cho (2009:
112), un 19.8% de las mu je res en cues -
ta das en Ecua dor re cal ca ron que mi gra -
ban por pe nu ria eco nó mi ca, mien tras
que 18% res pon die ron que que rían
emi grar por pro ble mas ma ri ta les y de
gé ne ro.

Por tan to, la mi gra ción no so lo es
una cues tión de po bre za; por lo que, las
rei vin di ca cio nes eman ci pa to rias vin cu -
la das a la mi gra ción de mu je res, no
pue den re du cir se a co rre la cio nes jus ti fi -
ca ti vas po lí ti co-eco nó mi cas. Por ello,
nues tro ob je ti vo ra di ca en com pren der
la mi gra ción de las mu je res en su com -
ple ji dad y mul ti pli ci dad, al in te rior de
es ta pers pec ti va de com pren sión, in te -
grar tam bién un aná li sis de aque llas
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con tra dic cio nes, am bi güe da des, mo ti -
va cio nes y con flic tos la ten tes e in cons -
cien tes (Yea tes 2005, Pa rre ñas 2005b).

De es te mo do, en nues tra in ves ti ga -
ción, to ma mos co mo ba se un en fo que
des de la psi co lo gía so cial y psi co lo gía
del de sa rro llo, que no nie ga el po der de
la eco no mía, pe ro que tam bién son dea
có mo los su je tos ex pe ri men tan, pro ce -
san y su pe ran es ta rea li dad mi gra to ria, y
del por qué se dis po nen de tan po cas
op cio nes de ac ción pa ra trans for mar la.
Al res pec to nos re mi ti mos, en tre otros, a
es tu dios de la UNI CEF (2008) y a es tu -
dios psi coa ná li ti cos y de psi co lo gía so -
cial co mo los de Grin berg y Grin berg
1990, Achó te gui 2002, Suá rez-Oroz co
y otros 20111. Sin em bar go, no so lo fal -
tan en fo ques des de la psi co lo gía so cial
en la in ves ti ga ción in ter na cio nal y fe mi -
nis ta so bre mi gra ción si no ade más in da -
ga cio nes so bre las fa mi lias y ni ños de ja -
dos atrás, sin los cua les los ne xos exis -
ten cia les de mu je res mi gra das tan so lo
se lo gran des ci frar par cial men te.

Es por ello do ta mos a los ni ños de ja -
dos atrás por mu je res mi gran tes de una
voz pro pia pa ra que ha gan ac to de pre -
sen cia; no co mo has ta aho ra en don de,
si bien sur gen den tro de la na rra ti va de
las ma dres mi gran tes, no son su je tos
que pro por cio nan su pro pio y par ti cu lar
re la to so bre la ex pe rien cia fa mi liar en
tor no a la mi gra ción, si no tan so lo cons -

ti tu yen ob je tos de año ran za ma ter nal y
sien do esa ab ne ga ción el mo ti vo esen -
cial pa ra em pren der la mi gra ción
(Hochs child 2000, Pa rre ñas 2005 a/b,
Pe do ne 2006, Ca ma cho 2009). Si bien
Eh ren reich y Hochs child (2004) co mo
tam bién Pa rre ñas (2005), Pe do ne (2006)
y UNI CEF (2008) re fie ren que son par ti -
cu lar men te esos ni ños los que pa gan el
pre cio por la se pa ra ción son po cos los
es tu dios que se de di can ex plí ci ta men te
a es ta te má ti ca. Aun que ya Hochs child
(2004:28) en su ar tí cu lo en “Glo bal Wo -
man” (Mu jer Glo bal) ha bía se ña la do es -
ta de si de ra ta ana li zan do la si tua ción
sin gu lar men te di fí cil de los ni ños de ja -
dos atrás por sus ma dres mi gra das. Pe ro
fue Pa rre ñas (2005a) la que lla mó la
aten ción con su es tu dio em pí ri co, en el
que exa mi nó la for ma en que en Fi li pi -
nas los ac tua les adul tos jó ve nes, de ja -
dos atrás de ni ños, ex pe ri men ta ron la
se pa ra ción de sus ma dres mi gra das. El
re sul ta do fue ca te gó ri co: to dos los ni ños
ha bían su fri do por la se pa ra ción de sus
ma dres – aún cuan do los pa rien tes se
ha bían ocu pa do de ellos du ran te la au -
sen cia de sus ma dres, y que tam bién ha -
bían man te ni do un per ma nen te con tac -
to con las ma dres. No obs tan te, los ni -
ños se sen tían aban do na dos y re cal ca -
ron que to dos los con tac tos vir tua les y
de más com pen sa cio nes ma te ria les, de
es ta “glo ba li za ción de la ma ter ni dad”
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1 Con si de ra mos que es tos en fo ques des de la psi co lo gía so cial son muy im por tan tes, ya que en gran me -
di da es tán au sen tes en la in ves ti ga ción so bre mi gra ción en idio ma ale mán (Mo rok va_ic y Ru dolph,
1994, Lutz 2003, 2008), en es tu dios la ti noa me ri ca nos (Hi dal go 2004, He rre ra 2005, Sol fri ni 2005, Pe -
do ne 2006, He rre ra y Ra mí rez 2008, Ca ma cho 2009), en pu bli ca cio nes es pa ño las (Ri bas 1999, Por tes
2003, Birsl y So lé 2004, Pa lau dá rias y Se rra 2007), así co mo en los es tu dios nor tea me ri ca nos, sus ten -
ta dos por Sas sen (1996), Eh ren reich y Hochs child (2004), Yea tes ( 2005), Hon dag neu-So te lo y Ávi la
(2009).



(Pa rre ñas 2001), no ha bían po di do
com pen sar la au sen cia fí si ca de las ma -
dres. Pa rre ñas (2005a) ex pli ca es ta ac ti -
tud crí ti ca de los ni ños co mo ex pre sión
de iden ti fi ca ción con la ideo lo gía so -
cial men te ci men ta da en tor no a la ma -
ter ni dad, que in di ca que una ma dre es
so lo una bue na ma dre cuan do es tá fí si -
ca men te pre sen te y per ma nen te men te
dis po ni ble en el ám bi to emo cio nal. De
los pa dres no se es pe ra apor ten el sus -
ten to res pec ti vo ni ellos lo brin dan, por
lo que los miem bros fe me ni nos del ho -
gar asu men la ma nu ten ción de los ni ños
de ja dos atrás (Pa rre ñas 2005a, UNI CEF
2008). 

Por lo tan to, la mi gra ción de las mu -
je res no sus ci ta nin gún cam bio en la di -
vi sión de tra ba jo re la cio na da al gé ne ro,
pa triar cal men te le gi ti ma da en el ám bi to
de la re pro duc ción; en de ter mi na dos
ca sos más bien acen túa es tas mo da li da -
des de gé ne ro. Y eso que las ma dres rea -
li zan enor mes es fuer zos por man te ner
la ten tes, aún des de le jos, la re la ción
con sus hi jos de ja dos atrás. 

Pe ro tan to pa ra ma dres co mo pa ra
hi jos es ta ex pe rien cia pa re ce es tar au -
na da a enor mes pér di das emo cio na les.
Eh ren reich y Hochs child (2004) han ad -
ver ti do en es te con tex to co mo en el cui -
da do de ni ños que ellas crían en ho ga -
res ex tra ños, las mu je res mi gran tes
com pen san su año ran za ma ter nal por
sus pro pios hi jos. En es te ci clo de ma ter -
ni dad pres ta da (ca de na del cui da do) se
en cuen tra, por con si guien te, en pri mer
pla no la com pen sa ción emo cio nal ba -
sa da en ex pe rien cias de pér di da y se pa -
ra ción. Sin em bar go, al pa re cer es ta
com pen sa ción emo cio nal le re sul ta so lo
par cial men te efec ti va a las ma dres; pe ro

pa ra los hi jos de ja dos atrás eso ca si
nun ca, o más bien nun ca, re sul ta efi caz.
Ello, por cier to, tam bién apli ca en aque -
llos ca sos en los que fue ron cria dos por
tu to res amo ro sos. Pa ra ellos la se pa ra -
ción se man tie ne co mo un “trau ma ine -
vi ta ble”, co mo re cal can Eh ren reich y
Hochs child (2004:13). Por lo tan to la
“ca de na del cui da do” prue ba ser una
hi pó te sis ideo ló gi ca (y, más aún, et no -
cen tris ta) que par te del su pues to que las
emo cio nes, los vín cu los y los se res hu -
ma nos son in ter cam bia bles de for ma
dis cre cio nal y que las re la cio nes de
reem pla zo son igual men te bue nas y que
no tie nen con se cuen cias en el pla no
psí qui co. No obs tan te, ello se con tra vie -
ne con to dos los co no ci mien tos re ca ba -
dos en la tem pra na in ves ti ga ción in fan -
til (Spitz 1996), a la ac tual in ves ti ga ción
so bre ape go y lac tan tes (Fo nagy 2006,
Stern 2003), así co mo a los re sul ta dos
de la in ves ti ga ción so bre re si lien cia
(Kus tor-Hüttl 2011).

Aho ra ca be pre gun tar por qué en la
par te pre do mi nan te de la in ves ti ga ción
fe mi nis ta so bre mi gra ción, pre va le ce la
idea de que los hi jos de ja dos atrás por
ma dres mi gra das se en cuen tran bien
pro vis tos en fa mi lias nu me ro sas y que
ca si no su fren o no su fren por la au sen -
cia de sus ma dres o pa dres (Lutz 2008).
No so lo los adul tos jó ve nes en los es tu -
dios de Pa rre ñas (2005a/b) y de Pe do ne
(2006), si no tam bién los re sul ta dos em -
pí ri cos que se re co gie ron en tres paí ses
por par te de UNI CEF (2008) arro jan si -
tua cio nes com ple ta men te di fe ren tes:
cons ta tan la so le dad, el aban do no y
has ta me nos ca bos en el de sa rro llo in -
fan til que pro vo ca la lar ga y en oca sio -
nes has ta per ma nen te se pa ra ción de
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ma dres o pro ge ni to res. Ello lo con fir -
man tam bién es tu dios psi co ló gi cos más
re cien tes que ase ve ran que son par ti cu -
lar men te las rei te ra das se pa ra cio nes de
pro ge ni to res y pro ge ni to res sus ti tu tos,
las que in ci den pa ra que los reen cuen -
tros fa mi lia res pos te rio res sean su ma -
men te pro ble má ti cos, así co mo el que,
en las agru pa cio nes fa mi lia res, se sus ci -
tan ma si vos da ños psí qui cos y gra ves
cri sis (Achó te gui 2002, Suá rez-Oroz co
2011).

Re per cu sio nes psi co so cia les de la mi -
gra ción

En el pro yec to so bre mi gra ción de
Har vard (Har vard Im mi gra tion Pro ject)
y en es tu dios pos te rio res, Suá rez-Oroz -
co y otros (2002, 2011), an tes los de
UNI CEF (2008), Achó te gui (2002) y
Adams (2000) des ta ca ron que los ni ños
en fa mi lias de mi gran tes, que du ran te
pe río dos más pro lon ga dos es tu vie ron
se pa ra dos de sus pa dres, su frie ron “se -
cue las sus tan cial men te ne ga ti vas”. Ello
coin ci de con la opi nión que sos tie nen
Grin berg y Grin berg (1990): acer ca de
que en prin ci pio, la mi gra ción re pre sen -
ta una ex pe rien cia po ten cial men te trau -
má ti ca que siem pre va au na da a ex pe -
rien cias di fí ci les de se pa ra ción, pér di da
y aban do no. Se re quie ren de con si de ra -
bles re cur sos in di vi dua les, de con di cio -
nes so cia les fa vo ra bles en el país de
aco gi da y de una acep ta ción be né vo la
de la se pa ra ción por par te de la fa mi lia
ori gi nal, a fin de trans for mar la mi gra -
ción en una ex pe rien cia pro duc ti va. Es
por ello que un aná li sis de es tas ex pe -
rien cias de se pa ra ción, pér di da y aban -
do no se de be in tro du cir en los de ba tes
con en fo que teó ri co so bre los pro ce sos

de mi gra ción. De lo con tra rio no re sul -
ta rá com pren si ble la com ple ji dad de los
pro ce sos fa mi lia res de rees truc tu ra ción
y trans for ma ción, en es pe cial las ten -
den cias la ten tes de ra cio na li za ción, así
co mo las coer ci ti vas con ce sio nes emo -
cio nal men te abru ma do ras a las que se
ve su je ta la ma ter ni dad trans na cio nal.

Suá rez-Oroz co (2011) pre sen ta una
se rie de es tu dios clí ni cos que dan co mo
re sul ta do uná ni me que los ni ños de ja -
dos atrás tien den a de sa rro llar sen ti -
mien tos de aban do no, y que a la se pa -
ra ción reac cio nan con de ses pe ra ción y
de sa pe gos in ter nos. Si la se pa ra ción
per sis te por pe río dos más ex ten sos, tan -
to pro ge ni to res co mo hi jos se con si de -
ra rán a fu tu ro mu tua men te co mo ex tra -
ños. De ello se ori gi nan, en par ti cu lar
pa ra los ni ños, pro ble mas de ape go, que
aún en el ca so de una in te gra ción fa mi -
liar pos te rior, di fí cil men te se lo gran re -
sol ver. Per sis ten hue llas psí qui cas, por
lo que a raíz de es ta pro ble má ti ca de
ape go a me nu do se pro du cen reac cio -
nes de pre si vas, tan to en las ma dres co -
mo en los hi jos. Co mo res pues ta a es tas
ex pe rien cias de se pa ra ción, al gu nas ve -
ces los ni ños em pe ro tam bién reac cio -
nan con una con duc ta pro gre si va men te
agre si va. De for ma re su mi da el ar tí cu lo
de Suá rez-Oroz co (2011:227) ex po ne
que la in ves ti ga ción lle va da a ca bo has -
ta aho ra en ma te ria de mi gra ción par te
del su pues to que los ni ños y ado les cen -
tes son los be ne fi cia rios pri ma rios de la
mi gra ción de los pro ge ni to res y de los
sa cri fi cios au na dos a ello; pe ro a la pos -
tre son ellos los que son aban do na dos, y
a la lar ga pa gan el pre cio emo cio nal por
la se pa ra ción de sus pro ge ni to res.

Es ta ex po si ción de las re per cu sio nes
mi gra to rias pa ra los ni ños, que –di cho
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sea de pa so– re sul tan tan to más gra ves
cuan do es la ma dre o am bos pro ge ni to -
res los que emi gran (Pa rre ñas 2005,
UNI CEF 2008), no pa re ce re la ti vi zar se
con la ob ser va ción re fe ren te a que en su
aflic ción los ni ños se en cuen tran ideo -
ló gi ca men te mar ca dos por la es truc tu ra
pa triar cal rei nan te en las con di cio nes
so cia les de su en tor no. Pues to que ello
ne ga ría de ma ne ra con tun den te la le gi -
ti mi dad y rea li dad sub je ti va de las ne ce -
si da des hu ma nas (que por na tu ra le za
siem pre es tán so cial men te acu ña das) y
así, de mo do ca si cí ni co, se cul pa ría a
los ni ños mis mos de su des di cha.

De ello se de du ce que es tos he chos
y cues tio nes, de be in cluir se en la in ves -
ti ga ción fe mi nis ta so bre mi gra ción co -
mo fac tor esen cial y has ta aho ra de sa -
ten di do: el de la ex pe rien cia es pe cí fi ca
de ape go y se pa ra ción de hi jos y ma -
dres /pro ge ni to res que vi ven en con tex -
tos trans fa mi lia res.2

La in ves ti ga ción en Ecua dor

Du ran te la in ves ti ga ción em pí ri ca
rea li za da en Ecua dor, a par tir de plan -
tea mien tos psi co so cia les, nos in te re sa -
mos por los ni ños y ado les cen tes que
cre cen en fa mi lias trans na cio na les, en
las que al me nos uno de sus pro ge ni to -
res vi ve y tra ba ja en el ex tran je ro. En el
cur so de nues tra in ves ti ga ción ba sa da
en en tre vis tas, con ver sa mos con unos
40 ni ños y ado les cen tes, con pa rien tes,
maes tros y tra ba ja do res so cia les e in da -
ga mos có mo los ni ños ex pe ri men tan la
se pa ra ción y au sen cia de sus pro ge ni to -
res, cuá les es tra te gias de afron ta mien to

(co ping) –de pen dien do del gé ne ro – de -
sa rro llan pa ra en ca rar la re la ción fí si ca
y tan gi ble con sus pro ge ni to res (o ma -
dres /pa dres) – a ve ces au sen tes por mu -
chos años – y có mo se de sa rro llan sus
re la cio nes con los abue los, tías y tíos
que cui dan de ellos. En es te ar tí cu lo
pre sen ta mos un pe que ño frag men to de
es ta in ves ti ga ción y nos en fo ca mos en
dos his to rias ca suís ti cas; am bas de ben
pro bar, no obs tan te, a mo do de ejem -
plo, nues tra te sis de que la se pa ra ción
de ma dres (pa dres, pro ge ni to res) de ja
hue llas psí qui cas du ra de ras.

El te ma atra jo nues tra aten ción a
par tir de la lec tu ra de ar tí cu los en los
dia rios del país que re la ta ban un in cre -
men to en las ten den cias sui ci das en tre
los ni ños y ado les cen tes de pa dres mi -
gran tes (El Co mer cio 2.11.2004; Ex pre -
so 4.9.2010).

Jun to a Co lom bia, Ecua dor es uno
de los paí ses de Amé ri ca La ti na más
afec ta dos por la mi gra ción. La cau sa
pri mor dial pa ra el enor me in cre men to
de emi gran tes des de 1995 la cons ti tu ye
una su ce sión sin pre ce den tes de cri sis
eco nó mi cas que han hun di do al país en
un em po bre ci mien to nun ca an tes vis to
y de sen ca de na do pro ce sos de de sin te -
gra ción so cial que se pue den ca li fi car
co mo dra má ti cos, en tre 1980 y 2006 un
20% de la po bla ción eco nó mi ca men te
ac ti va ha aban do na do el país (UNI CEF -
/CE PLAE S/INN FA 2008:10). Hoy en día
en el ex tran je ro vi ven 2.5 mi llo nes de
un to tal de 14 mi llo nes de ecua to ria nos.
Un 53% vi ve en Es pa ña (Schild mann
2007:26). Más de la mi tad (51%) de
ellos son mu je res mi gran tes, de las cua -
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les al re de dor de un 35.7% aban do na ron
a sus hi jos (UNI CEF /CE PLAE S/INN FA
2008:30).

Se gún UNI CEF (2008) 218,704 ni -
ños y ado les cen tes me no res de 18 años
vi ven en Ecua dor en las de no mi na das
fa mi lias trans na cio na les. Sin em bar go,
si se in clu yen to dos los hi jos de mi gran -
tes en la es ta dís ti ca –es de cir, tam bién
hi jos ma yo res de 18 años– la ci fra au -
men ta a 284,027 (UNI CEF /CE PLAE -
S/INN FA 2008:5).

Mu chos de los hi jos aban do na dos se
be ne fi cian en tér mi nos fi nan cie ros de
las re me sas de los pro ge ni to res emi gra -
dos. Pe ro mien tras que el 63% de los
pa dres y 54.6% de las ma dres en via ron,
se gún de cla ra cio nes pro pias, re cien te -
men te di ne ro a ca sa, pa ra el 23.4% de
los pa dres y 26.2% de las ma dres es to
no fue po si ble (UNI CEF /CE PLAE S/INN -
FA 2008:34), lo cual in di ca que la mi -
gra ción no siem pre re pre sen ta una ga -
ran tía pa ra ob te ner be ne fi cios eco nó mi -
cos; no obs tan te, ello se ocul ta a me nu -
do por ver güen za.

En es te con tex to UNI CEF (2008) se -
ña ló que los hi jos aban do na dos de mi -
gran tes fre cuen te men te es tán ex pues tos
a un gran nú me ro de pe li gros. En tre es -
tos, exis te el pe li gro que los hi jos cai gan
en ma nos de cui da do res in com pe ten tes,
que sa can pro ve cho pa ra sa tis fa cer sus
pro pios in te re ses eco nó mi cos. Asi mis -
mo el de sam pa ro de es tos ni ños con lle -
va una ma yor in ci den cia de abu so se -
xual, vio len cia, des cui do emo cio nal,
em ba ra zo pre coz, abu so de al co hol y
de dro gas (UNI CEF 2008:29).

En la li te ra tu ra fe mi nis ta so bre mi -
gra ción, no obs tan te, el de ba te pú bli co
en tor no a es tas si tua cio nes pre ca rias es
ca li fi ca do me ra men te co mo al bo ro to

que sus ci tan los me dios de co mu ni ca -
ción (Sol fri ni 2005, Lutz 2010). Si bien
es tas pre ca rie da des in du da ble men te se
lo gran ins tru men ta li zar de ma ne ra me -
diá ti ca, a fin de de sa cre di tar la mi gra -
ción in de pen dien te de las mu je res, sí
cons ti tu yen una rea li dad que no sim ple -
men te se pue de ne gar u ob viar en un
pro ce so de es tu dio y aná li sis. Es tas pre -
ca rie da des se in ten si fi can en la me di da
en que se ex tien de la du ra ción de la se -
pa ra ción. A raíz de las res tric ti vas le yes
de in mi gra ción en los EEUU y Eu ro pa
agra va da en ca sos de es ta día no le ga li -
za da, las ma dres la ti noa me ri ca nas a di -
fe ren cia por ejem plo, de las ma dres po -
la cas, por lo ge ne ral no es tán en con di -
cio nes de vi si tar a sus hi jos o traer los
des pués, por lo que no los lle gan a ver
du ran te años. Por en de, mu chos ni ños
ni si quie ra lo gran re cor dar a sus ma dres.

El ejem plo de Jo sé

Tal es el ca so de Jo sé, quien hoy en
día tie ne nue ve años de edad, un chi -
qui tín vi va ra cho que jun to a su her ma -
no dos años ma yor vi ve con la fa mi lia
de su tía. Pri me ro fue su pa dre quien
emi gró a Es pa ña pa ra bus car tra ba jo.
Pe ro po cos años des pués su frió un gra -
ve ac ci den te que lo de jó in ca pa ci ta do
pa ra tra ba jar, por lo que su es po sa via jó
a Es pa ña pa ra cui dar lo. Los dos hi jos
pe que ños, que en ese mo men to te nían
tres y cin co años de edad, se alo ja ron
con los abue los pa ter nos. És tos eran su -
ma men te po bres, por lo que los ni ños
so lo be bían agua y co mían pa pas. En -
ton ces el pa dre se sui ci dó y la es po sa-
ma dre tra jo el ca dá ver pa ra en te rrar lo
en su país na tal. Así fue co mo se dio
cuen ta que sus dos hi jos se en con tra ban
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com ple ta men te des cui da dos. Los lle vó
don de su her ma na pa ra que és ta se ocu -
pa ra de ellos. Se de sa tó una lu cha ju di -
cial en tre los abue los y la tía en tor no a
los ni ños, has ta que la tía –con el res pal -
do de su her ma na– ob tu vo ofi cial men te
la cus to dia. La ma dre re tor nó a Es pa ña,
en con tró tra ba jo y en vía de for ma bas -
tan te re gu lar di ne ro a su her ma na. És ta
se be ne fi cia mu cho de las re me sas que
em plea pa ra la am plia ción de la ca sa y
pa ra una bue na for ma ción es co lar de
am bos ni ños. Co mo él mis mo con fie sa,
Jo sé ya no lo gra re cor dar a su ma dre, a
la que de jó de ver ha ce más de sie te
años. Aun que tie ne fo tos, ya no po see
un re cuer do ví vi do de ella. La tía cuen -
ta que se re sis tió a ella con vio len tas pa -
ta das, cuan do ha ce años re tor nó pa ra
en te rrar al pa dre. Él le tie ne mu cho ca -
ri ño a su tía y tío, quie nes se ocu pan
con mu cho afec to de él y su her ma no.
Du ran te una pri me ra con ver sa ción, sos -
te ni da ha ce dos años con su tía, ella re -
la tó llo ran do to dos los dra mas que los
ni ños ha bían su fri do, Jo sé le mi ró pe tri -
fi ca do, sin tien do pá ni co se tra gó osi tos
de go ma uno tras otro, y en ton ces le di -
jo con gran se rie dad: “Te quie ro mu -
cho”. A pe sar de eso año ra con in men -
sa de ses pe ra ción a su ma dre. Le es cri be
poe mas que ha cen sal tar las lá gri mas.
“La ma dre”, di ce la tía con le ve re sen ti -
mien to, “no se pue de sus ti tuir por na da
en el mun do.”

En com pa ra ción con otros mu chos
ni ños, Jo sé ha te ni do gran suer te. Tie ne
un ho gar se gu ro, la tía los quie re a él y
a su her ma no y el tío los tra ta co mo hi -
jos pro pios. A pe sar de ello per sis te un
con flic to in ter no, la ten te, que se nu tre
de sus ex pe rien cias dra má ti cas de se pa -
ra ción. Jo sé y su her ma no atra ve sa ron

en su tem pra na in fan cia tres drás ti cas
ex pe rien cias de se pa ra ción: pri me ro del
pa dre, des pués de la ma dre y fi nal men -
te de los abue los. Es tas rei te ra das se pa -
ra cio nes fue ron tan do lo ro sas pa ra Jo sé
que en pri me ra ins tan cia bo rró por
com ple to el re cuer do de su ma dre de su
me mo ria y la re cha zó agre si va men te
cuan do ella, con mo ti vo del en tie rro de
su pa dre, vol vió a apa re cer. Es ta agre si -
vi dad sus ci ta da co mo au to de fen sa la
ac ti vó tam bién con ti nua men te en la es -
cue la; por ni mie da des pe ga ba a otros
ni ños y era con si de ra do un alum no con
con duc ta no to ria di fí cil y, an te to do, de
ba jo ren di mien to.

Es tas ex pe rien cias de se pa ra ción
fue ron in du da ble men te trau má ti cas y
de ja ron hue lla. Se ma ni fies tan co mo un
con flic to cons tan te, in ter no y muy do lo -
ro so: Jo sé año ra con in fi ni ta de ses pe ra -
ción a su ma dre que, si bien man da di -
ne ro y re ga los, por lo de más per ma ne ce
in vi si ble e in tan gi ble. Es ta año ran za,
que nun ca es co rres pon di da ya que
nun ca se lo gra sa tis fa cer, evi den te men te
ha sus ci ta do en él un sen ti mien to de
con fu sión: tie ne una ma dre, pe ro és ta
no se en cuen tra a su dis po si ción co mo
ob je to de amor fí si co y tan gi ble. De es -
ta for ma per ma ne ce emo cio nal men te
cau ti vo en es te in men so an he lo, a pe sar
de que ra cio nal men te es ab so lu ta men te
ca paz de com pren der las ra zo nes por
las que su ma dre emi gró. Sin em bar go,
es te an he lo pro vo ca en su in te rior un
con flic to con su tía a la que él ama y no
quie re he rir, ni mu cho me nos per der. Y
es que es te an he lo por su ma dre le im -
pi de edi fi car un vín cu lo se gu ro con su
tía. Él no pue de in te grar su amor por la
ma dre en el amor por su tía, ello sig ni fi -
ca que de for ma per ma nen te se sien te
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cau ti vo en una si tua ción al ta men te
emo ti va y ago bian te que, si bien se lo -
gra apa ci guar en par te por un buen en -
tor no fa mi liar y una ma ter ni dad trans na -
cio nal re la ti va men te es ta ble, nun ca se
lo gra des va ne cer por com ple to. Pue de
que ello tam bién de sen ca de ne su cons -
tan te in quie tud fí si ca, sus ata ques agre -
si vos en la es cue la y su ba jo ren di mien -
to es co lar.

O sea que la ma ter ni dad trans na cio -
nal ha pro du ci do in fan cias y fa mi lias
trans na cio na les, en las que an te to do los
ni ños, co mo los es la bo nes más vul ne ra -
bles en es ta ca de na, su fren más que to -
dos los de más por los ago bios que ge ne -
ran las fre cuen tes se pa ra cio nes y nue -
vos vín cu los. Pa ra los ni ños ello sig ni fi -
ca que las hue llas de es tos ago bios emo -
cio na les tam po co se des va ne cen a me -
di da que pa san los años y que, ba jo
con di cio nes des fa vo ra bles, me nos ca -
ban su de sa rro llo y ma du ra ción psí qui -
ca (Haj ji 2008).

Por con si guien te, los pro ce sos de
rees truc tu ra ción y trans for ma ción en fa -
mi lias trans na cio na les, a di fe ren cia de
lo que ase ve ran es tu dios so bre mi gra -
ción de li nea dos a ni vel ma croes truc tu -
ral, van au na dos a pro ce sos y con flic tos
emo cio na les al ta men te ago bian tes que
afec tan en es pe cial a los ni ños y a su fa -
mi lia sus ti tu ta, y fi nal men te a la ma dre
en la le ja nía. Así las co sas, la tía di ce
fran ca men te que no de sea ni la vi si ta ni
el re tor no de la ma dre, que te me el su -
fri mien to de los ni ños y que tie ne mie do
de per der los.

Los con flic tos no pro ce sa dos de las
ma dres, que a tra vés de la mi gra ción as -
pi ran a con se guir se gu ri dad eco nó mi ca,
au to no mía y eman ci pa ción, son – se gún
nues tra con je tu ra pro vi sio nal – trans fe ri -

dos ha cia los ni ños; allí son de po si ta dos
y és tos los re pli can en su en tor no fa mi -
liar y so cial.

Es to tam bién lo de mues tra el se gun -
do ejem plo ca suís ti co. A di fe ren cia del
ca so de Jo sé y de su her ma no, aquí la
fa mi lia sus ti tu ta reac cio na de for ma ne -
ga ti va an te el ni ño, por lo que sus ex pe -
rien cias de se pa ra ción y los mie dos aso -
cia dos de pér di da y de aban do no se
pre sen tan de ma ne ra más agu da y per -
ju di can des de un prin ci pio la evo lu ción
in fan til.

El se gun do ejem plo

Da qui, un ni ño de ocho años de
edad, vi ve con sus abue los. Po cos me -
ses des pués de na ci do, la ma dre lo en -
car gó a su ma dre y via jó a Es pa ña. Él
nun ca ha vis to a su ma dre. La abue la se
que ja de que él no le obe de ce. Tam bién
su tía, que se in cor po ra a la con ver sa -
ción, le re pren de por ser un mi se ra ble.
Da qui, ca biz ba jo, mi ra tur ba do el sue lo
y se aver güen za de to das es tas de sa gra -
da bles pa la bras que en nues tra pre sen -
cia se aba ten so bre él. Él se nie ga a
com par tir sus ju gue tes con los pri mos,
ex pli ca su tía. El abue lo, que has ta en -
ton ces se man tu vo ca lla do, re la ta que
su ma dre re cien te men te en vió di ne ro
pa ra que le com pra ra una bi ci cle ta a su
nie to. Pa ra Da qui es ta bi ci cle ta cons ti -
tu ye un ob je to sa gra do y no lo de sea
com par tir con sus pri mos. Con sor pren -
den te obs ti na ción, y a pe sar de to dos
los in sul tos, él se afe rra a su bi ci cle ta: la
úni ca prue ba de que su ma dre exis te y
de que no lo ha ol vi da do.

Da qui da la im pre sión de es tar li ge -
ra men te des cui da do. Vis te pan ta lón de
ni lón y za pa tos de ma sia do gran des y
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des gas ta dos. Por las tar des, a su re gre so
de la es cue la, vi ve en el mer ca do, en
don de su abue lo po see una tien da de
ven ta de tex ti les. Allí, so bre la ban ca de
con cre to, ha ce sus ta reas. El di bu jo que,
a ins tan cias nues tras, ha ce de su ho gar
lo mues tra al la do de su abue lo, en for -
ma de un pe que ño pa to na dan do en un
la go. Co mo som bra apa re ce otro pa to,
un pri mo, co mo ex pli ca.

Pa re ce ser un mu cha chi to so li ta rio,
que – tal y co mo nos re la tó la abue la –
llo ra ba cuan do des pués de trans cu rri do
mu cho tiem po fi nal men te lle gó una car -
ta de su ma dre, en la que es cri bía que
es ta ba en fer ma. Es ta ba sien do aten di do,
de ello no ca be du da al gu na; él te nía un
ho gar y no pa re cía ham brien to. 

Has ta aquí fun cio na ba la “ca de na
del cui da do”. Pe ro so lo lo que ría el
abue lo, mien tras que la abue la y tam -
bién la tía lo re cha za ban ta jan te men te.
“Yo no lo que ría car gar”, di ce la abue la,
“pe ro la ma dre me lo pu so en bra zos y se
mar chó”. El re cha zo no va di ri gi do so la -
men te a Da qui; va di ri gi do so bre to do a
su ma dre que, co mo cin co más de sus
her ma nos, emi gró e ini ció una nue va vi -
da en tie rras le ja nas. Los abue los se sien -
ten aban do na dos, así co mo las dos her -
ma nas que vi ven en el lu gar, ya que aho -
ra se han que da do so las al cui da do de
sus vie jos pa dres. Pe ro Da qui es lo úni co
que que dó de los hi jos emi gra dos de los
abue los, y en vez de be ne fi ciar se de la
mi gra ción – tal y co mo ha bían es pe ra do
– aho ra tie nen que man te ner a un ni ño.
En él se de sa ho ga to da la frus tra ción y
de cep ción, tam bién la có le ra y agre sión
res pec to a los ré di tos no con cre ta dos
que la mi gra ción pro me tía. Él re fle ja el
sín to ma de los con flic tos fa mi lia res y por
ello ex pe ri men ta tan to re cha zo.

Da qui no co no ce otra co sa que es te
re cha zo y, a ex cep ción del abue lo, pa -
re ce su po ner una car ga pa ra to dos. En
Es pa ña la ma dre en con tró una nue va
pa re ja, for mó una nue va fa mi lia y pro -
creó cin co hi jos. Allí no hay ca bi da pa -
ra él, co mo tam po co en ca sa de sus
abue los, en don de el abue lo no es ca -
paz de pro te ger lo de los ata ques de su
abue la y de su tía. El pa dre bio ló gi co
nun ca tu vo con tac to con su hi jo. Los
abue los su po nen que aho ra vi ve en Ita -
lia, con una nue va fa mi lia. Así Da qui se
en cuen tra aban do na do a sí mis mo, in -
de fen so a mer ced de los ata ques de su
abue la y tía. Pa re ce es tar ne ce si ta do,
de sam pa ra do y des pro te gi do, por lo que
lo in vi ta mos a él, a los abue los y a la tía,
a to mar un he la do. Ello sus ci tó una son -
ri sa en to dos los ros tros. El sus ten to oral
ge ne ra por un bre ve ins tan te una sen sa -
ción de sa tis fac ción. ¿Tam bién se ha -
bían he cho ilu sio nes que la mi gra ción
les ge ne ra ría, una sa tis fac ción de sus
ne ce si da des?

Pe ro unos días des pués nos per ca ta -
mos cuán ver da de ra men te in men sas
eran las ne ce si da des de Da qui, cuan do
lo in vi ta mos a él y a su abue la a un al -
muer zo. El abue lo aún dor mía en ca sa
pa ra re cu pe rar se de su bo rra che ra, por lo
que la abue la se en con tra ba so la con Da -
qui en la tien da; co mo aún no ha bían
ven di do na da, no ha bía na da que co mer.
En el res tau ran te de ven ta de po llo, que
vi si ta mos por de seo de Da qui, co mió
con tal vo ra ci dad y tal in sa cia ble pre ci pi -
ta ción, que ca si era im po si ble con tem -
plar. ¿Era ello tam bién un re fle jo de su
ham bre emo cio nal?; ¿un ham bre que pa -
re cía in fi ni ta, por que nun ca se ha bía lo -
gra do sa ciar? Nun ca tu vo la ex pe rien cia
de ser car ga do con amor en la cá li da es -
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pal da de la ma dre. Fue car ga do en bra -
zos, lo cria ron –al fin y al ca bo él era el
úni co en la ce con su hi ja en tie rras le ja -
nas y tal vez tam bién la pren da pa ra re -
cla mar re me sas –, pe ro no era de sea do.

Da ba la im pre sión de que las múl ti -
ples ex pe rien cias de se pa ra ción y pér di -
da de es ta fa mi lia se di ri mían a ex pen sas
de Da qui, co mo si pa ra la fa mi lia es ta
trans na cio na li za ción de su exis ten cia
ex ce die ra lo que eran ca pa ces de so por -
tar. Des pués de ha ber cria do ocho hi jos
pro pios, los abue los fue ron obli ga dos a
asu mir de nue vo un rol de pa dres que
ellos re cha za ban. Dos de las hi jas –de
un to tal de ocho her ma nos– que per ma -
ne cen en el lu gar, aho ra de bían com par -
tir el cui da do de sus en ve je ci dos pa dres.
La mi gra ción de seis hi jos e hi jas no so -
lo ha bía for za do una rees truc tu ra ción de
las re la cio nes fa mi lia res si no ha bía ini -
cia do a su vez un pro ce so de de sin te gra -
ción, re flo tan do con flic tos no su pe ra dos,
que po drían ha ber de sen ca de na do la
mi gra ción ini cial de los hi jos. Ca da una
de las po cas es ce nas fa mi lia res que se
su ce die ron en nues tra pre sen cia es tu vie -
ron mar ca das por agre sión, ofen sas y
sen ti mien tos de gran ne ce si dad. To dos
se sen tían de frau da dos y trai cio na dos y
re ñían con su des ti no. Los hi jos, dis per -
sos por to do el mun do, ca si pa re cían ha -
ber ol vi da do a su fa mi lia en ca sa. Por
con si guien te el sen ti mien to de aban do -
no en es ta fa mi lia era de tal mag ni tud,
que se re que ría de un chi vo ex pia to rio –
y és te se ha bía en con tra do en Da qui. Él
era el más dé bil e in de fen so de to dos y a
la vez el le ga do in de sea ble de los hi jos
emi gra dos, y así se con vir tió en el ob je -
to en el que se pro yec ta ban to dos los te -
mo res de aban do no y de pér di da, por lo
que en lo su ce si vo él ha bría de su frir.

La trans na cio na li za ción de la mi gra -
ción com pen sa las pér di das emo cio na -
les tan so lo de for ma vir tual, por lo que
di si mu la los con flic tos ine vi ta ble men te
aso cia dos a ca da pro ce so de mi gra ción.
Pe ro tal y co mo de mues tran los ejem -
plos de Da qui y de Jo sé, ca da mi gra ción
va au na da a con flic tos de ma yor o me -
nor en ver ga du ra, pues to que siem pre
sur gen di fí ci les ex pe rien cias de se pa ra -
ción y pér di da que ata ñen a to dos los
miem bros de una fa mi lia trans na cio nal.
Sin em bar go, mu chas fa mi lias no dis po -
nen de los re cur sos ne ce sa rios pa ra su -
pe rar es tas ex pe rien cias de se pa ra ción.
Tam po co el cre cien te ac ce so al con su -
mo, al pro gre so so cial y a me jo res es -
cue las reem pla zan las pér di das emo cio -
na les. Ello lo ma ni fies tan de for ma evi -
den te en es pe cial los ni ños, pues to que
las ne ce si da des de los ni ños, aso cia das
a es tas pér di das y re sul tan tes del do lor
de la se pa ra ción, no tie nen ca bi da en
las fa mi lias en las que se crían. El va cío
emo cio nal que de jan los pro ge ni to res
(pa dre /ma dre) au sen tes ge ne ran por en -
de con flic tos per ma nen tes y a su vez un
al to gra do de im po ten te ne ce si dad. Ello
se re fle ja en la tris te za de Da qui y en la
agre si vi dad de Jo sé.

Con clu sión

La fe mi ni za ción de la mi gra ción y el
de ba te en tor no a la “ca de na del cui da -
do” in cor po ra do por Hochs child
(2000), ori gi na ron un de ci si vo cam bio
de pa ra dig mas en la in ves ti ga ción in ter -
na cio nal so bre mi gra ción. No so lo se
evi den ció la eco no mi za ción en el ren -
di mien to la bo ral de las mu je res mi gran -
tes si no tam bién la glo ba li za ción de la
di vi sión de tra ba jo re la cio na da al gé ne -
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ro en el ám bi to de la re pro duc ción, por
lo que aho ra es tos as pec tos se tor na ron
im pres cin di bles al eje cu tar aná li sis am -
plia men te di fun di dos re fe ren tes a la mi -
gra ción glo bal. El de sa rro llo de es pa cios
so cia les trans na cio na les, así co mo la
ver ti gi no sa di fu sión de mo der nas tec no -
lo gías de co mu ni ca ción han con du ci do
a su vez a la trans na cio na li za ción de la
in ti mi dad y han so me ti do la ma ter ni dad
y la in fan cia a un cam bio trans na cio nal.
Mien tras que la in ves ti ga ción fe mi nis ta
so bre mi gra ción se en fo có pri mor dial -
men te en la di men sión eco nó mi ca de la
mi gra ción de mu je res, y en es te con tex -
to tam bién en los en tra ma dos in ter sec -
to ria les y con flic tos aso cia dos, no se
con si de ró la si tua ción de los hi jos de ja -
dos atrás por mu je res y hom bres mi -
gran tes y su con si guien te con flic ti vi dad.
Y eso que re sul ta evi den te que un aná li -
sis de la ma ter ni dad trans na cio nal im -
pli ca for zo sa men te tam bién un aná li sis
de la in fan cia trans na cio nal y un aná li -
sis de las con di cio nes fa mi lia res trans -
na cio na les. 

El de ba te en tor no a la “ca de na del
cui da do”, así co mo los dis cur sos fe mi -
nis tas res pec to a la trans na cio na li za ción
de la mi gra ción, en fo ca dos en las con di -
cio nes eco nó mi cas de la mu jer mi gran -
te, em pe ro han per di do de vis ta la com -
ple ji dad de los con flic tos trans na cio na -
les vin cu la dos a to dos los pro ce sos de
mi gra ción. Ello se gu ra men te tam bién
guar da re la ción con el he cho de que,
los pro ce sos fa mi lia res de rees truc tu ra -
ción y trans for ma ción con di cio na dos a
la mi gra ción, se exa mi na ron des de la
pers pec ti va de un aná li sis con orien ta -
ción so cio ló gi ca y po li to ló gi ca, co mo
in di cio de una fuer za in no va do ra in he -

ren te a las fa mi lias y co mo in di cio de
po ten cia les eman ci pa to rios de la mi gra -
ción. No obs tan te, ade más de las con di -
cio nes ge ne ra les eco nó mi cas, so cia les y
po lí ti cas de la mi gra ción tam bién hay
que con si de rar los con flic tos y cons te la -
cio nes de con flic tos psí qui cos con ele -
va da car ga emo cio nal, que se de ri van
de ex pe rien cias no su pe ra das de se pa ra -
ción y pér di da en las fa mi lias trans na -
cio na les. Es to se lo gra por me dio de un
di se ño in ves ti ga ti vo con orien ta ción
des de la psi co lo gía so cial. Tal y co mo lo
de mos tra ron nues tros es tu dios, los que
más se ven afec ta dos por las ex pe rien -
cias de se pa ra ción y pér di da, oca sio na -
das por la mi gra ción, son los hi jos de ja -
dos atrás y sus fa mi lias sus ti tu tas. Pa ra
com pren der la enor me di men sión en el
ám bi to emo cio nal y de sa rro llo psi co ló -
gi co de es tas ex pe rien cias de se pa ra ción
y pér di da en los ni ños, re sul ta im por tan -
te aden trar se – más allá del pla no ma ni -
fies to – en los mun dos in ter nos ocul tos
de fan ta sía y con flic to de los ni ños. Es
en ton ces cuan do se evi den cia que la
ma yo ría de ni ños su fren a cau sa de la
mi gra ción de sus pro ge ni to res, y aún
más de la de sus ma dres, y se sien ten
aban do na dos, lo que in hi be de ma ne ra
cru cial sus po si bi li da des de de sa rro llo.
Sin em bar go, ello no sig ni fi ca que au to -
má ti ca men te se cul pe de ello a las ma -
dres. Pues co mo de mos tró G. Ca ma cho
(2009), pa ra mu chas mu je res la mi gra -
ción re pre sen ta la úni ca es ca pa to ria a
las re la cio nes re pre si vas y vio len tas en
su fa mi lia y pa re ja. En nues tra opi nión (y
ello aún se ten dría que co rro bo rar en el
pla no em pí ri co), la mi gra ción con ge la
los con flic tos exis ten tes, lo que im pi de a
las mu je res ex plo tar el po ten cial eman -
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ci pa to rio que ofre ce ca da mi gra ción. Y
es que la mi gra ción se pre sen ta co mo
una huí da de una vi da con flic ti va, con -
si de ra da in so por ta ble. No obs tan te, se la
lle va con si go en la mi gra ción, de for ma
di so cia da, por lo que no se lo gra in te -
grar a las nue vas vi ven cias. Es to se ma -
ni fies ta de ma ne ra sin to má ti ca en los
enor mes ago bios a los que se ve so me ti -
da la ma ter ni dad trans na cio nal, los in -
ce san tes sen ti mien tos ma ter nos de cul -
pa bi li dad, al igual que en los cal va rios
que ex pe ri men tan los ni ños de ja dos
atrás que de for ma in vo lun ta ria car gan
con el le ga do de con flic tos fa mi lia res y
de es te mo do per ma ne cen vin cu la dos a
las ma dres. Cau ti vos en es ta re la ción
po co sa tis fac to ria, ni los hi jos ni las ma -
dres po seen su fi cien tes már ge nes de li -
bre ac ción pa ra con cre tar pro yec tos de
vi da pro pios y eman ci pa to rios.
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