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〉 〉 〉 〉 〉 RESUMEN 〈〈〈〈〈

E
n el estudio de la migración, el genograma permite observar pautas
vinculantes entre generaciones que podrían sugerir modelos im-
plícitos del funcionamiento de las cadenas migratorias familiares.
Las variaciones de forma y función de la cadena migratoria quedan

visualizadas en el genograma, permitiendo dos análisis, uno vertical, sobre
los patrones de funcionamiento de la familia; y otro horizontal, sobre las
tensiones y relaciones de la misma en un momento y contexto determinado.
El artículo se desarrolla en tres apartados; el primero referido a las considera-
ciones conceptuales; el segundo, sobre la aplicación y construcción del
genograma y, finalmente, un análisis de los resultados obtenidos durante la
aplicación de la herramienta a un caso especifico.

Palabras clave: genograma, migraciones, familia, España, cadenas migratorias.

〉 〉 〉 〉 〉 ABSTRACT 〈〈〈〈〈

In the study of  migration, the genogram enables us to observe the binding
patterns between generations that could suggest implicit models of  the
functioning of  family chain migration. The variations of  form and function
of  chain migration are displayed in the genogram, allowing two analyses, one
vertical on the patterns of  the functioning of  the family and another hori-
zontal on their tensions and relations at a specific time and context. The
article is divided into three sections: the first refers to the conceptual
considerations, the second to the implementation and construction of  the
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genogram, and finally, an analysis of  the results obtained during the application
of  the tool to a specific case.

Keywords: Genogram, Migration, Family, Spain, Chain Migration.

Introducción

Este documento se presenta como un estudio de caso de una familia colombiana,
la cual migró a España en el año de 1999 y cuyos antecedentes migratorios repre-
sentan un claro ejemplo de la complejidad de estos procesos, desde las motivacio-
nes para dar inicio al viaje hasta la forma, el lugar, las funciones y roles que
desempeñaran los miembros del hogar, pero de manera especial el papel de la
mujer en la configuración de las cadenas migratorias familiares, antes, durante y al
consolidarse el proceso migratorio, siendo el genograma la herramienta metodo-
lógica que permite abordar el estudio de las cadenas migratorias familiares logran-
do una representación gráfica de la estructura familiar generacional que consigue
aportar información de los miembros de la familia y de sus relaciones en contex-
tos determinados espacial y temporalmente.

La contribución fundamental del genograma radica en la utilización de las
experiencias propias de los actores sociales en el proceso migratorio de una for-
ma más amplia, es decir, abordando diversas generaciones para determinar las
variaciones de forma y función en la cadena migratoria. Estas variaciones se estu-
diaron a través de un análisis vertical de las pautas que se conservan o son elimi-
nadas de una generación a otra y cómo influyen posteriormente en la definición
de los proyectos migratorios. El documento abordará especialmente las experien-
cias migratorias anteriores de los miembros de la familia y cómo estas han reper-
cutido en la definición de nuevos proyectos migratorios.

Por su parte, el análisis horizontal en el ámbito familiar permitió determinar
las tensiones, conflictos y relaciones familiares en un momento y contexto espe-
cífico que pudieron limitar o potenciar el proceso migratorio. El inicio de los
proyectos migratorios responde a realidades personales y familiares vinculadas
con elementos afectivos y emocionales así como a cambios estructurales que tu-
vieron fuertes repercusiones sobre la familia.

La construcción de la cadena migratoria familiar es un proceso complejo que
varía con el tiempo y que responde a necesidades diferenciadas en el transcurso
de la vida familiar, pudiendo dar inicio al proyecto migratorio que en todo caso no
es espontáneo.

Para el análisis del proceso migratorio familiar utilizaremos el concepto de
cadena migratoria definido por Devoto como “...la transferencia de información
y apoyos materiales que familiares, amigos o paisanos ofrecen al potencial inmi-
grante para decidir su viaje. Las cadenas facilitan el proceso de salida y de llegada:
pueden financiar en parte el viaje, gestionar documentación y empleo, conseguir
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el alquiler de una vivienda, etcétera. También son fuente de comunicación de los
cambios económicos, sociales y políticos que se producen en la sociedad recepto-
ra” (Devoto, 1998), de tal modo que la familia se convierte en un eslabón más en
la definición y estructuración de los proyectos migratorios familiares o individua-
les gracias a que cuenta con los recursos sociales para organizar estos proyectos.

La familia como actor del proceso migratorio refleja en el genograma sus
estrategias de movilidad plasmadas a través de sus relaciones familiares y vincula-
das de forma definitiva a sus experiencias migratorias anteriores, si éstas existen.
Esto permite una aproximación más clara a las dinámicas familiares desde la defi-
nición del propio proyecto migratorio hasta su establecimiento en destino y la
forma en la cual en el transcurso del tiempo estas estrategias se adaptan a las
realidades de origen y destino dando lugar a un nuevo espacio de relaciones
trasnacionales, que como veremos más adelante es gestionado en su mayor parte
por las mujeres de la familia.

Abordar el hecho migratorio desde el estudio de las cadenas migratorias brin-
da elementos de análisis que nos permiten refutar la concepción según la cual las
migraciones internacionales son un flujo fundamentalmente económico, como
bien lo expresa Devoto: “La cadena migratoria parece prestarse admirablemente
bien para una reflexión que considere a los migrantes no como masas inertes
arrastradas por las fluctuaciones del capitalismo –como al menos parcialmente
sucedía en los modelos pull/push– sino como sujetos activos capaces de formular
estrategias de supervivencia y readaptación en contextos de cambios
macroestructurales” (Devoto, 1992).

Desde este punto de vista, el estudio de las cadenas migratorias permite un
enfoque más social y humano de los procesos migratorios partiendo de la expe-
riencia propia del migrante, dejando de lado aquellas aproximaciones estáticas,
abstractas y simplificadoras que sólo analizaban variables macroestructurales, pro-
pias de los enfoques neoclásicos (Piselli, 1995).

Al tenor del artículo de Claudia Pedone: “El potencial del análisis de las cade-
nas y redes migratorias en las migraciones internacionales contemporáneas”, defi-
niremos las cadenas migratorias como aquéllas que están exclusivamente referidas
al grupo familiar, aunque esto no quiere decir que sus implicaciones no trascien-
dan más allá de este ámbito. Las familias constituyen los primeros eslabones de las
cadenas migratorias que vienen de vivir en un mundo a otro nuevo, en este proce-
so, funden conjuntamente el viejo y el nuevo para crear un tipo diferente de vida
familiar (Kibria, 1993; Foner, 1997). Por lo tanto, la familia es el espacio donde se
desarrollan una serie de dinámicas funcionales y estructurales que reconstruyen
un entorno de solidaridad, seguridad y apoyo que permitirá, en mayor o menor
medida, la integración de sus miembros en la sociedad de acogida, actuando como
un colchón de amortiguación y ejerciendo una “función de auspicio” (Root y De
Jong, 1991); además de potenciar o limitar la incorporación de nuevos miembros
al circuito migratorio.

estudiosSOCIALES7.pmd 11/02/2011, 13:10125



S
E

C
C

IÓ
N

 T
E

M
Á

TI
C

A

126
NE

Por otra parte y continuando con la línea de Pedone diremos que las redes
migratorias son más extendidas y están relativamente afianzadas, desarrollando
una dinámica propia, que incluso puede desprenderse de los estímulos y
desestímulos de la sociedad de destino (Giménez y Malgesini, 1997). Las redes
son entonces el conjunto de vínculos que conectan a las sociedades de origen y
destino a través de los inmigrantes por medio de relaciones de parentesco, amis-
tad y sentido de pertenencia a una comunidad de origen. Estas conexiones o
vínculos constituyen un valioso capital social, al que se accede a través de la pro-
pia pertenencia a redes e instituciones sociales, pertenencia que permite a los
migrantes tener acceso a trabajos en el extranjero y a salarios más altos (Massey et
al., 1998).

Las redes migratorias cumplen la función de vehículos de información sobre
el proceso migratorio, su papel a la hora de facilitar contactos en el lugar de des-
tino, de ayuda para el empleo en el momento de facilitar incluso préstamos de
dinero o el acceso a bienes y servicios compartidos, además de su significación en
cuanto a apoyo emocional (Gurak y Caces, 1998).

Según Massey (1986) las relaciones son anteriores al proceso migratorio y se
activan durante el mismo. Poseer una red de relaciones amplia supone una gran
ventaja durante el proceso migratorio, además las redes migratorias ejercen una
poderosa influencia en la selección de quiénes y cuándo emigran (Gurak y Caces,
1998).

La utilización del genograma como herramienta metodológica permitirá cons-
truir una representación gráfica de las cadenas migratorias en la familia para de-
terminar de qué manera se estructuran y funcionan las relaciones que dan origen
al proceso migratorio; además, se pueden obtener numerosas hipótesis sólo con
examinar la estructura vincular, incluyendo la composición familiar, las constela-
ciones fraternas y las configuraciones inusuales. Al estudiar sólo la estructura
familiar se pueden formular hipótesis sobre ciertos temas, roles y relaciones que
podrán ser verificadas buscando más información sobre la familia (McGoldrick,
1996).

El genograma es un instrumento que permite conocer datos de la familia de
forma “visible”, adquiriendo información de sus miembros y sus relaciones a lo
largo de varias generaciones. En él se puede recoger, registrar y exponer la informa-
ción de los miembros del hogar a través de una representación gráfica de su desa-
rrollo. Además es un excelente sistema de registro de información sobre aspectos
demográficos, acontecimientos vitales, composición y relaciones familiares.

El análisis vertical del genograma dará cuenta de los patrones de funciona-
miento de la familia, y debido a que las pautas familiares pueden transmitirse de
generación en generación, es necesario estudiar el genograma para tratar de iden-
tificar aquellas pautas que se hayan ido repitiendo dando origen a un estilo parti-
cular de funcionamiento familiar a través de modelos de adaptación o inadaptación
y, finalmente, este instrumento dará cuenta de las nuevas relaciones sociales
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trasnacionales configuradas a través de diversas cadenas que se articulan en redes
y trascienden el ámbito familiar e impactan en los sistemas migratorios.

Por otra parte es necesario contextualizar la familia objeto de estudio ya que la
diversidad cultural y geográfica de Colombia determina las características de cada
familia según la región del país al cual pertenecen, ya que cada región posee unos
rasgos culturales y sociales específicos que han sido originados en la conquista y
posteriormente transformados por los procesos culturales de cada zona. En este
caso la familia proviene de la Región del Eje Cafetero donde la colonización
antioqueña dará los elementos fundamentales que determinarán la organización
familiar y sus dinámicas.

La colonización antioqueña es uno de los procesos socioeconómicos más
importantes de Colombia. Este proceso se inició al finalizar el siglo XVIII, cuando
gran número de familias antioqueñas comenzó a emigrar hacia el sur del país para
colonizar tierras, hasta entonces despobladas, en el occidente. La colonización se
intensificó al abrirse nuevas fronteras de asentamiento; tal proceso se extendió
hasta comienzos del siglo XX, y su importancia radica en que gracias a él se inició
en Colombia el cultivo del café que más tarde se convertiría en la base de la
economía de la región y principal producto de exportación colombiano.

Sin embargo, las familias colombianas comparten características comunes.
Autores como Puyana (2003) referencia algunos: “En la década del 60 prevalecían
en las ciudades colombianas representaciones sociales que idealizaban la estruc-
tura nuclear patriarcal, monogámica y legitimada a través del matrimonio católico,
con una férrea división sexual del trabajo y el papel femenino en el hogar. Todas
estas representaciones del ideal de mujer, eran asociadas a la figura de la Virgen
María”; lo cual a su vez dejaban ver la fuerte influencia de la religión católica en la
cultura colombiana de la época.

En la familia antioqueña se pone de manifiesto la asignación absoluta de las
funciones reproductivas a la mujer y el alto grado de responsabilidad sobre la
familia y sus hijos, dado que “tanto en la familia extensa como en el núcleo fami-
liar primario, quien ejerce la autoridad es la madre, es decir, las decisiones y las
responsabilidades respecto a la administración familiar son de su competencia.
Quien domina en la actividad productiva laboral, es el padre.” (Gutiérrez, 1968)

En cuanto al rol proveedor del padre, encontramos en la familia tradicional
antioqueña que “el padre debía dedicarse más al espacio público y a las actividades
de producción económica; esto lo eximió de participar en los oficios domésticos
y, por consiguiente, de las tareas de crianza y socialización de los hijos(as), pero
finalmente lo alejó del hogar. Como complemento de este hombre, la mujer debía
buscar su realización en la maternidad, pues los logros de sus hijos eran sus pro-
pios logros, lo que la llevó a dedicar su tiempo y sus energías a obtener el bienestar
para su familia y a cumplir con las tareas del hogar” (Puyana, 2003)

Aunque se han presentado cambios en las dinámicas y en las estructuras fami-
liares a través de los años debido a la incorporación de la mujer al mercado labo-
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ral, el acceso de ésta a la educación superior y a las reformas en leyes que han
permitido mejorar las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres en Co-
lombia, se siguen conservando elementos de la familia tradicional antioqueña,
específicamente los relacionados con los roles asignados socialmente.

1. Familia y migración

La migración familiar responde a cambios estructurales. Así, “...las migraciones
son unas de las estrategias de adaptación o de maximización que se adoptan en el
seno de la familia para adecuar sus recursos humanos a realidades económicas y
sociales cambiantes” (Camps, 1993), de tal modo que la migración internacional
es considerada por muchas familias como la única salida de la crisis.

La mujer fue la gran desconocida en los procesos migratorios hasta los años
ochenta cuando se incorpora por primera vez la perspectiva del género en el
estudio del hecho migratorio (Gregorio Gil, 1998). Autoras como Morokvasic
hacen una primera aportación sobre las especificidades de la migración femenina
como resultado de los aspectos sociales que influyen en la emigración y el género
de las personas migrantes.

Estudios posteriores no permiten desvirtuar la connotación de invisibilidad y
el carácter de acompañantes que se les asigna a las mujeres inmigrantes; por el
contrario sitúan a la mujer en el ámbito de lo privado/reproductivo y al hombre
en el ámbito público/productivo, poniendo especial énfasis en la migración fe-
menina como un factor significativo por los efectos que generaba sobre la familia
en origen (Sabaté Martínez, et al., 1995).

Ahora bien, tanto hombres como mujeres tienen un rol socialmente estableci-
do: el papel del hombre en el ámbito familiar se centra en el aporte de ingresos
para el sostenimiento de la familia y a las mujeres se les asignan diferentes funcio-
nes y responsabilidades, tales como educar, alimentar y cuidar a los hijos, además
de atender a la pareja y al hogar, tal situación le confiere a la mujer una mayor
responsabilidad sobre la familia que sólo responde al modelo patriarcal.

La familia es la encargada de perfilar las formas de relación posterior de sus
miembros con la sociedad, por lo tanto, no es ajena a las tensiones, cambios y
transformaciones originadas desde el contexto. En este sentido, el análisis de sus
dinámicas cotidianas permite identificar cómo se configura y qué factores influ-
yen en las constantes modificaciones que la acompañan y que han dado origen a
las relaciones transnacionales, en las cuales las mujeres han jugado un papel fun-
damental como articuladoras de este espacio.

Las migraciones han contribuido a la emergencia de nuevas formas de organi-
zación familiar. Autores como Hondagneu, De la Rocha, Mummert y Kanaiaupuni
afirman que el cambio de roles en la familia de la migrante, la toma de decisiones
sobre la migración tanto de la mujer como de los hijos e hijas y las actividades de
los demás miembros generan conflictos y tensiones internas. Estos conflictos
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aceleran y/o controlan los ciclos vitales de las familias migrantes, tales como la
salida de los hijos del hogar paterno, la entrada o salida de la escuela, el trabajo, la
migración y el matrimonio (Woo, 1995).

Desde este punto de vista, la familia constituye una unidad de contradicciones
en la que existen relaciones de ayuda mutua, cooperación y solidaridad entre sus
miembros, pero también se generan dinámicas negativas como conflictos y ten-
siones por las relaciones de género y generacionales que surgen ante la decisión
de emigrar, trabajar, distribuir los ingresos, entre otros (Mummert, 1989; De la
Rocha, 1989). La familia objeto de estudio tiene una amplia trayectoria migratoria,
sin embargo, este camino no ha estado libre de conflictos. Durante la definición
del proyecto migratorio el padre y la madre estaban de acuerdo en que migrar era
una buena opción para la familia, sin embargo diferían en cuanto a la forma de
iniciar el proyecto. El padre apostaba por un proceso por etapas, es decir, primero
viajaban él y su hijo mayor mientras que las mujeres permanecerían en su lugar de
origen a la espera de la reagrupación familiar. Por su parte, la madre pensaba que
la familia debería migrar en conjunto; esta tensión familiar terminó por resolverse
al optar por un proyecto migratorio familiar.

De esta forma, la familia de los migrantes ha establecido una unidad trasnacional
en la que convergen diferentes culturas de origen y destino y donde la familia
extensa transnacional se concibe como una unidad fragmentada espacialmente y
que se mantiene debido a que el vínculo no está definido por la proximidad espa-
cial; allí las relaciones de la familia pueden extenderse y persistir a través del tiem-
po y a pesar de las separaciones físicas puesto que la familia transnacional va más
allá de la coresidencia, teniendo en cuenta además que la reagrupación de la uni-
dad familiar en destino no significa la desaparición de las cadenas migratorias, por
el contrario esta situación puede generar una nueva dinámica estructural y funcio-
nal en las cadenas.

Tal y como lo sostienen Bryceson y Vuorela (2002), la familia trasnacional es
“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”. De tal modo, que se es-
tructura un espacio social integrado por los vínculos emocionales y económicos
que son compartidos por los miembros de la familia que se hayan dispersos
geográficamente.

2. Elaboración del genograma

La elaboración del genograma se desarrolló a través de una entrevista en profun-
didad realizada a la madre y a la abuela de la familia objeto de estudio en el mes de
abril del año 2008; posteriormente se realizó un taller con las dos mujeres para
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esbozar el genograma, el cual fue terminado por completo después de tres sesio-
nes de trabajo conjunto.

La familia objeto de estudio proviene de la Región del Eje Cafetero Colombia-
no, y está constituida por cinco integrantes, de los cuales dos son hijos, padre,
madre y abuela; todos ellos residen actualmente en la Comunidad de Madrid en
España. Esta familia ha tenido experiencias migratorias a lo largo de las cuatro
generaciones que se han representando gráficamente. De manera general se pue-
de decir que la primera generación es inminentemente rural; en la segunda gene-
ración se inicia el primer movimiento migratorio de la familia al pasar del sector
rural al urbano y se inician las primeras migraciones internacionales, mientras que
en la tercera generación se consolidan los movimientos migratorios internaciona-
les y se presenta una reconfiguración de las formas y las dinámicas familiares;
finalmente, la cuarta generación está conformada por los hijos que han crecido en
los países de destino, integrándose a la sociedad de acogida pero conservando
referentes culturales de su país de origen fomentados por los padres.

A continuación se desarrollará una descripción detallada de la familia analiza-
da, la cual está conformada por cinco integrantes, la madre de 42 años de edad,
quien realizó estudios técnicos de secretariado comercial y se desempeñó como
auxiliar administrativa en el país de origen; su ocupación actual en España es en el
servicio doméstico; por su parte, el padre tiene 46 años, su último empleo en
Colombia fue como enfermero en el Hospital Universitario de la ciudad donde
residían y actualmente desempeña dos oficios, en las mañanas como repartidor y
en las tardes como cristalero (limpieza de cristales de ventanas y falladas). La
pareja tiene dos hijos, una niña de 10 años de edad que fue traída a España con
pocos meses de nacida y actualmente se encuentra cursando la ESO (Educación
Secundaria Obligatoria) y un joven de 16 años que se encuentra cursando un
Grado de Formación Profesional (FP) en hostelería. La familia está integrada ade-
más por la abuela, una mujer de 62 años de edad, con educación básica y quien es
la encargada de las labores domésticas del hogar.

Es importante anotar, que tanto en origen como en destino la familia siempre
ha sido extensa, ya que han convivido con la abuela materna permanentemente,
quien se ha hecho cargo del cuidado de los nietos y las tareas de la unidad domés-
tica mientras ambos padres trabajan.

Por otra parte, si comparamos los datos del nivel educativo de la madre y el
padre podemos inferir que ambos se encuentran sobrecualificados para los pues-
tos de trabajo que desempeñan, puesto que ninguna de las ocupaciones que desa-
rrollan corresponde con el nivel educativo del inmigrante; es importante también
anotar que la mujer posee mayor nivel de estudios comparada con su esposo, pero
es este último quien más ingresos recibe y posee mejores condiciones laborales
con relación a ella.

El genograma se elaboro con la participación de dos de las mujeres que con-
forman la unidad doméstica, madre y abuela, además de la realización de una
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entrevista en profundidad donde se indagarón por aspectos referidos a las expe-
riencias migratorias de la familia, permitiendo recoger de manera precisa datos,
fechas y situaciones vividas por el grupo familiar o alguno de sus miembros.

A continuación se realiza una descripción de las generaciones del genograma y
los aspectos más importantes que definirán los proyectos migratorios en cada una
de estas.

La primera generación tiene su experiencia migratoria inicial al desplazarse
internamente del sector rural al urbano en busca de mejores condiciones de vida.
Colombia hasta finales de los años cincuenta tenía una estructura eminentemente
agrícola, y el 60% de su población estaba ubicada en el campo (Martínez, 2001).
En los años setenta dió prioridad las obras de infraestructura, producto de una
economía exportadora, junto con una creciente industrialización. Los cambios
tecnológicos: el desarrollo de alcantarillados y acueductos de agua potable y la
modernización del transporte terrestre, junto con otros factores como la violen-
cia y un empobrecimiento de las condiciones del campo, impulsaron un proceso
migratorio sin precedentes en el país, caracterizado fundamentalmente por el des-
plazamiento de la población rural a las áreas urbanas, en busca de empleo, vivien-
da y educación

Esta primera migración interna afecta directamente las dinámicas y la estruc-
tura familiar, los roles femeninos empiezan a cambiar a partir del ingreso de la
mujer al mercado laboral, además se da un cambio en las ocupaciones de los
hombres, pasando estos de actividades agrícolas a los sectores industriales y de
servicios; las mujeres, por su parte, dejan las labores domésticas para incorporar-
se a empleos como operarias en la industria de la confección y los alimentos,
aunque siguen asumiendo el rol reproductivo en cada uno de sus hogares.

En esta generación la familia tiene una estructura nuclear compuesta por pa-
dre, madre e hijos, condicionada por fuertes valores religiosos, que como nos
menciona Puyana (2003): “En la década del 60 prevalecían en las ciudades colom-
bianas representaciones sociales que idealizaban la estructura nuclear patriarcal,
monogámica y legitimada a través del matrimonio católico, con una férrea divi-
sión sexual del trabajo y el papel femenino en el hogar. Todas estas representacio-
nes del ideal de mujer, eran asociadas a la figura de la Virgen María”.

La Segunda Generación se traslada y establece en la ciudad de Pereira, centro
económico y comercial de la Región del Eje Cafetero Colombiano, ciudad que
para entonces tenía un gran atractivo para las familias de todo el país, ya que allí se
concentraba el negocio del café, brindando una amplia oferta laboral relacionada
con la producción del grado y los servicios asociados a éste; a zona en general
estaba conformada por pequeños propietarios, por tanto, el progreso se reflejó
en unas condiciones de vida aceptables y extendidas en un amplio segmento de la
población1 comparado con los estándares del resto del país, donde ha predomina-

1 Hasta la primera mitad del siglo XX la dinámica económica del Eje Cafetero fue superior a la del país y sus estándares de vida lo fueron
hasta hace un poco más de una década (PNUD, 2004).
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do una concentración de dinero y poder en unas pocas familias. Sin embargo, los
integrantes de la segunda generación no acceden a la educación secundaria, y la
mayor parte de ellos sólo concluyen la educación primaria. En esta generación
vemos cómo disminuye el número de hijos y se observan una serie de rupturas en
las parejas que no están asociadas de manera directa al proyecto migratorio, as-
pecto que debe ser tenido muy en cuenta ya que se tiende a estigmatizar la migra-
ción relacionándola de manera incorrecta con este tipo de sucesos.

Vemos cómo se tiende a conservar el modelo de familia nuclear al reacomodarse
la familia con un nuevo integrante masculino. Este modelo de familia está muy
arraigado en esta región, por su carácter rural así como por sus valores religiosos
de origen católico, y una fuerte influencia política de tendencias conservadoras.
La incorporación de una figura masculina responde a la necesidad dentro de la
familia de contar con un referente de autoridad y proveeduría económica, debido
a aquel imaginario social donde el hombre es quien vela por la seguridad y el
sustento familiar: “el padre debía dedicarse más al espacio público y a las activida-
des de producción económica; esto lo eximió de participar en los oficios domés-
ticos y, por consiguiente, de las tareas de crianza y socialización de los hijos(as),
pero finalmente lo alejó del hogar. Como complemento de este hombre, la mujer
debía buscar su realización en la maternidad, pues los logros de sus hijos eran sus
propios logros, lo que la llevó a dedicar su tiempo y sus energías a obtener el
bienestar para su familia y a cumplir con las tareas del hogar” (Puyana, 2003)

La segunda y la tercera generación están muy vinculadas en cuanto a las diná-
micas migratorias, se presentan una amplia movilidad de los miembros de la fami-
lia pero en formas diferentes. La segunda generación se caracterizó por procesos
migratorios individuales que luego conllevarían a la reagrupación de alguno de los
integrantes de la familia; en ciertos casos, esta reagrupación no se adelantó por las
vías legales sino que se recurrió a la migración irregular para tal fin. Por su parte,
los proyectos migratorios de la tercera generación son de carácter familiar exclu-
sivamente y aunque tuvieron su origen en la irregularidad actualmente la mayor
parte de los miembros de la familia se encuentra en situación regular, algunos ya
nacionalizados como españoles.

Es interesante ver que aunque las cadenas migratorias se establecieron más
tempranamente con los Estados Unidos de Norte América no fue esta la opción
elegida por los demás miembros de la familia, debido entre otras causas a la barre-
ra del idioma y a la dificultad para ingresar a los Estados Unidos a partir de las
restricciones migratorias realizadas por este país en 1986. Por el contrario, Espa-
ña se presentaba como un destino más seguro y económico, donde además se
compartían algunos rasgos culturales comunes. Sumado a esto, las excelentes con-
diciones de la economía española que se encontraba en crecimiento y, por tanto,
la elevada demanda de mano de obra facilitaron el proyecto migratorio, así como
la no exigencia de visado para los colombianos que llegaban como turistas a este
país.
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La tercera generación se caracteriza por una dinámica migratoria muy diversa
en cuanto a motivaciones y destinos para migrar; de esta generación forma parte
la mujer III7, quien es la cabeza de la cadena migratoria que condujo a la mayor
parte de los miembros de la familia a España. Esta mujer planificó un proyecto
migratorio individual en busca de mejores oportunidades de vida, apoyada por
una red social trasnacional conformadas por mujeres que fueron sus compañeras
de trabajo en origen y quienes se habían establecido de manera exitosa en España.
La mujer llegó a España como turista y permaneció en situación de irregularidad
administrativa un par de años, sin embargo, su acceso al mercado laboral fue muy
rápido gracias a lo cual lograría regularizar su situación legal; dos años después de
estar residiendo en España ofrece a sus hermanos, el apoyo para que estos emi-
gren.

Los proyectos migratorios de esta generación se desarrollaron entre 1995 y
1999 respondiendo a un contexto económico fluctuante en Colombia, que para
inicios de los 90 presentaba un importante crecimiento económico pero que en
1999 entra en la peor recesión que había vivido el país en décadas originando la
salida de un número importante de colombianos a destinos tales como Estados
Unidos y España.

Entre las situaciones que enfrentó el país en este período estaban la agudiza-
ción del conflicto armado, financiado de forma creciente con secuestros,
narcotráfico y corrupción municipal; aumento en el precio de la tierra cultivable a
raíz de la demanda con base en dineros ilícitos; apertura económica en un am-
biente internacional de globalización; crisis de la deuda hipotecaria, como conse-
cuencia de una burbuja de precios de vivienda que indujo a familias y empresas a
volcar sus activos a favor de la finca raíz en los primeros ocho años de los 90,
reforma a los sectores de salud y educación con inmensa inyección de recursos,
muchos de los cuales se destinaron a aumentos salariales de maestros, a contrata-
ciones y prebendas laborales desmesuradas en hospitales públicos,2 tal situación
originó un clima de inseguridad general así como la inestabilidad laboral que afec-
taría directamente a algunos miembros de la familia.

La flexibilidad laboral y la crisis del sistema de salud en el país afectan de
manera directa a la familia ya que el padre y la madre trabajaban en la seguridad
social colombiana perdiendo sus puestos de trabajo debido a la crisis, de tal mane-
ra que las condiciones laborales de ambos padres se vuelven precarias siendo
desplazados al segmento laboral de servicios donde no desarrollan actividades
productivas que respondan a su cualificación; finalmente la familia considera la
migración internacional como la única salida a la situación económica y social que
atraviesan, buscando básicamente mantener o mejorar las condiciones de vida a
las cuales estaban acostumbradas sus familias.

2 http://www.ecopetrol.com.co/especiales/Carta%20Petrolera%20110/rev_invitado.htm
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Por otra parte, el genograma también nos muestra que el tiempo trascurrido
entre cada proyecto migratorio es de dos años, lapso en el cual la familia realiza
una serie de actividades preparativas que incluyen informarse sobre el país desti-
no, contactar a familiares y amigos en destino y realizar las gestiones necesarias
para conseguir el dinero que será invertido en el viaje. En el aspecto económico se
recurren a diversas fuente de financiación como, por ejemplo, la venta de los
enseres domésticos y la solicitud de préstamos a familiares y amigos.

Uno de los primeros cambios en cuanto a la dinámica de la cadena migratoria
tiene su origen en las limitadas posibilidades de la familia para ayudar a otros
familiares de manera eficaz a llegar a España debido a las restricciones legales
para viajar y a la inversión económica que no pueden afrontar ni en origen ni en
destino, de tal modo que se empiezan a incorporar a la cadena otros miembros no
familiares. El primero de ellos es el hijo de una amiga quien realizó un préstamo a
la familia para emprender el proyecto migratorio, después se han incorporado
otros amigos en situaciones similares. Podemos decir que la cadena migratoria
funciona como espacio de acogida e inserción en destino a los nuevos miembros,
pero no asegura la migración desde origen a otros familiares o amigos que no
cuenten ya con los medios básicos para emprender el proyecto migratorio, espe-
cialmente los referidos a un capital económico.

La cuarta generación de la familia es la primera de toda su historia reciente que
ha nacido en origen pero ha sido educada en destino, todos los hijos e hijas fue-
ron traídos por sus padres en la infancia y se han educado bajo el modelo educa-
tivo y social español, por lo tanto, su comportamiento responde a las pautas de la
sociedad de acogida más que a las de origen, de donde solo tienen vagos recuer-
dos y muchas expectativas por regresar pero “de paseo…” ya que ni ellos y mucho
menos sus madres consideran la posibilidad de retornar.

Aquí las condiciones para vivir son muy buenas, hay que trabajar duro pero se ven los resultados,
y pues lo que uno busca es lo mejor para sus hijos, y yo creo que lo mejor está aquí, la educación,
la salud, la recreación…
(Martha, madre, 42 años)

Finalmente, vale la pena decir que la única persona de la familia que inició su
proyecto migratorio de forma regular, es decir con un permiso de trabajo y resi-
dencia para viajar al país destino, fue el hombre II2; los restantes miembros de la
familia han tenido un período de irregularidad administrativa en los diferentes
destinos, pero han conseguido acceder a permisos de trabajo en relativamente
corto tiempo, especialmente aquellos que llegaron a España; caso contrario suce-
de con las mujeres II6 y III5 quienes aún se encuentran sin ningún tipo de permi-
so de estancia o residencia en los Estados Unidos.

estudiosSOCIALES7.pmd 11/02/2011, 13:10134



S
E

C
C

IÓ
N

 T
E

M
Á

TI
C

A

135
NE Fuente: Elaboración propia, 2009.

Figura 1. Genograma
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2.1 Estructura familiar

En el genograma se observa la predominancia de la familia nuclear compuesta
por padre, madre e hijos convivientes, siendo una pauta de comportamiento pre-
sente en todas las generaciones, si bien en la segunda y tercera generación se
presentan una serie de uniones sucesivas en algunas parejas, estas no han origina-
do familias monoparentales, lo que hace suponer la importancia que tiene la es-

Tabla 1. Convenciones

Fuente: Elaboración propia, 2009.
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tructura nuclear en las percepciones de los diferentes miembros del hogar, estas
percepciones tienden a reforzar los ideales de la familia nuclear y, por consiguien-
te, conducen al no reconocimiento de otros modelos y de nuevas estrategias para
mantener los vínculos familiares más allá de la distancia.

Desde las experiencias propias de las mujeres entrevistadas en este hogar se ha
reforzado la idea de la familia nuclear como modelo ideal.

Cuando decidimos viajar pensé que si no viajábamos todos no vendríamos, era preferible dejar
a mi esposo que esperar allá con mis hijos a que él volviera o pudiera mandar por nosotros…
(Martha, madre, 42 años)

Las experiencias migratorias anteriores de la madre y la abuela, así como de la
mujer II2, han fomentado en ellas la idea de un proyecto migratorio familiar que
da relevancia a la estructura nuclear. Esta concepción se debe a una pauta de
conflicto originada en la migración del padre que trajo consigo la división de la
unidad familiar. Para estas mujeres la separación ocurrida a principios de la déca-
da de los ochenta representa una pérdida para la familia y un cambio abrupto en
los valores, tengamos en consideración que la familia proviene de un contexto
social rural donde predomina un modelo patriarcal y que durante los años que el
padre estuvo en el exterior la comunicación y relación con el resto de la familia fue
mínima debido al limitado acceso a medios de comunicación.

Cuando decidimos viajar pensé que si no viajábamos todos no vendríamos, era preferible dejar
a mi esposo (hace referencia a divorciarse del esposo) que esperar allá con mis hijos a que él
volviera o pudiera mandar por nosotros…
(Martha, madre, 42 años)

Los hijos tienen que estar donde están los padres…
(Ana, Abuela, 62 años)

Además, se mantiene la vinculación estrecha entre co-residencia y familia, así las
sucesivas uniones que observamos en el genograma dan a la familia una nueva
dinámica de reacomodación a la realidad en la que viven para seguir funcionando
de manera tradicional, donde las parejas que se incorporan asumen nuevos roles.
Si bien, este tipo de reestructuración es bien asumido por todos los miembros de
la familia en destino, no sucede igual con aquellas nuevas estructuras que se con-
forman en origen a partir de la migración de uno o ambos padres, ya que estos
procesos son identificados como perjudiciales para la familia, sumándose al dis-
curso que estigmatiza la mujer asociando la migración femenina con el abandono
de los hijos y la desestructuración familiar.
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Yo no sé cómo hacen esas madres para venirse por aquí y dejar sus hijos allá en Colombia; eso
es muy duro, definitivamente los hijos necesitan al papá y la mamá, además uno por aquí no sabe
qué va a pasar con el marido o allá con la mujer…
(Martha, madre, 42 años)

Es notable cómo el proceso migratorio afecta la formación de parejas permitien-
do la aparición de una serie de uniones sucesivas. En este caso, algunas de las
mujeres que han emigrado con sus parejas terminaron su relación, lo que se debe,
posiblemente, a que en origen la pareja estaba sostenida por muchos puntos de
apoyo, mientras que en destino se tiende a interpretar las necesidades no cubiertas
como incompetencia, traición o abandono por parte del cónyuge (Sluzki, 1989).
Sin embargo, existen otros muchos aspectos que determinan la continuidad o no
de las parejas: algunas mujeres emigran como un proceso previo de separación
definitiva de sus esposos o parejas.

Es importante retomar y explicar las dinámicas familiares que podrían estar
asociadas al proceso migratorio de forma negativa, es decir, la separación de estas
parejas no obedeció a que uno de los dos haya migrado; en ambos casos, las
parejas al momento de migrar tenían una relación estable. En el caso del hombre
II2 éste continúo con su pareja durante varios años después de migrar, realizando
visitas periódicas, sin embargo en origen conoció a otra mujer quien terminaría
siendo su nueva compañera. Por otra parte, la mujer II6 se separó de su pareja
cuando vivían en Estados Unidos por razones personales, con lo cual el hecho de
la convivencia no asegura el éxito de una pareja.

Es necesario analizar de forma más amplia las percepciones en origen y desti-
no sobre las familia y cómo influyen los contextos sociales en ambos casos, per-
mitiendo matizar las visiones sobre la migración y fomentando un análisis de
cambios funcionales y estructurales que responden a realidades complejas y diná-
micas que consideren la migración como un hecho en que los actores transfor-
man tanto sus lugares de origen como la sociedades que los reciben (Suárez Orozco,
1998).

A través del genograma podemos ver cómo las pautas vinculares de proximi-
dad se convierten en la primera dinámica para incorporar a nuevos miembros de
la familia en el proceso migratorio. Así inicialmente se incluyen los hermanos de
la mujer cabeza de cadena migratoria, para después empezar la incorporación de
familiares, como padres, tíos, entre otros.

Mamá nos ha ayudado mucho en la casa y con los muchachos. Sin ella no podría trabajar todo el
día, es un apoyo muy grande…
(Martha, madre, 42 años)

Vemos cómo las familias en origen que son nucleares tienden a estructurarse en
familias extensas en destino al incorporar a las abuelas como nuevos actores den-
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tro del proceso migratorio, especialmente en lo referido a las cadenas de cuidado
definidas como aquellas “dimensiones transnacionales que se conforman con el
objetivo de sostener cotidianamente la vida, y en las que los hogares se transfieren
trabajos de cuidados de unos a otros en base a ejes de poder, entre los que cabe
destacar el género, la etnia, la clase social, y el lugar de procedencia” (UN-INSTRAW,
2008). Sin embargo, no en todos los casos esta situación es una novedad ya que en
la estructura y la dinámica familiar de los hogares de la Región del Eje Cafetero es
común encontrar que los hijos hayan vivido parte de sus vidas con los abuelos u
otros familiares.

Finalmente, debemos decir que los cambios en la estructura de las familias
tanto en origen como en destino, responden a una serie de factores, que no se
limitan al hecho migratorio, ya que como lo mencionan algunos autores: “los
cambios en la estructura y en la composición de los hogares señalan una coexis-
tencia de varias modalidades, aunque privilegian la unidad nuclear que cíclicamente
(por efectos económicos) se reagrupa en formas extensas modificadas o convive
con estructuras recompuestas” (Echeverri, 2003).

2.2 Demografía

Se observa en el genograma la disminución del número de hijos por familia, pa-
sando de seis en la primera generación a dos en la tercera. Tal situación no puede
ser considerada como un elemento aprendido en la sociedad de acogida ya que
estas mujeres emigraron con sus hijos ya nacidos. Podríamos concluir, entonces,
que son mujeres provenientes de familias de clase media en la cual se tiene un
buen nivel educativo que determina el número de hijos en sus hogares.

Los hombres y mujeres de esta familia iniciaron su proyecto migratorio en
edades comprendidas entre los 32 y 37 años, es decir, población joven que hace
parte de la población económicamente activa (PEA); inclusive la abuela se incorpo-
ró a la edad de cincuenta y cinco años a la cadena migratoria.

También es importante resaltar que la cuarta generación; se encuentra en des-
tino desde edades tempranas que oscilan entre los cuatro meses y los nueve años
de edad, es decir, son niños y jóvenes educados de forma integral en la sociedad
de acogida, que tienen pocos vínculos con origen, en algunos casos ni siquiera
recuerdan a sus familiares y no han tenido la oportunidad de visitar su país desde
el inicio del proceso migratorio. Sin embargo, los padres han desarrollado activi-
dades culturales y sociales para conservar aquellas tradiciones, valores y símbolos
que los identifican como colectivo, y para tal fin se sirven de sus redes sociales.
Este tipo de actividades son organizadas casi exclusivamente por las mujeres de la
familia, evidenciando la preocupación de las madres por la pérdida de la posibili-
dad de educar y trasmitir a sus hijos pautas de comportamiento afines a la cultura
del país de origen.
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Las tarjetas de invitación a la primera comunión de la niña las mandamos a hacer en Colombia,
es que allá sí son bonitas, porque las de aquí son muy desabridas […] la comida si la hizo una
señora de Ibagué, amiga de mi esposo, es que hace una lechona muy buena […]  éramos muchos
en la fiesta…
(Martha, madre, 42 años)

Este tipo de actividades dinamizadas por las mujeres son las que articulan los
espacios sociales trasnacionales, de tal manera que se crean vínculos y relaciones
especialmente familiares, de parentesco y amistad cuyas funciones tienen una amplia
gama de actividades que van más allá de las relacionadas con potenciar otros
proyectos migratorios y realizar el intercambio de remesas sociales y la acumula-
ción de capital social tanto en origen como en destino.

2.3 El acceso al mercado laboral

El acceso al mercado laboral está determinado, entre otros factores, por las redes,
ya que éstas tienen efectos diferenciados sobre hombres y mujeres. Las redes
sociales en la migración internacional se han generado de acuerdo con el papel
que desempeña cada uno de los miembros de la familia y con las relaciones que
establecen entre sí. La creación o representación de las redes para la mujer es
diferente respecto al hombre, debido a que éstas tienen implicaciones no sólo
sociales sino también culturales y económicas (Lindstrom, 1991). De aquí que la
incorporación de los miembros de la familia y concretamente de las mujeres a la
migración y al mercado laboral está no sólo sujeta a las redes de apoyo que han
creado, sino además a los roles que se establecen culturalmente en los ámbitos
familiares y comunitarios.

“El trabajo reproductivo siempre se ha considerado algo inherente a la condi-
ción femenina y por ello invisible y desprestigiado, así su externalización hacia el
mercado de trabajo reproduce este mismo imaginario social y se traduce en activi-
dades poco cualificadas y por lo tanto escasamente remuneradas y no profesiona-
lizadas” (Godenau, 2007), conllevando a un proceso de externalización del
mantenimiento de los hogares, apareciendo la figura de las cuidadoras internacio-
nales, que han originado las cadenas trasnacionales de cuidado, donde se incorpo-
ran las abuelas a la unidad familiar para hacerse cargo de sus nietos y del
mantenimiento del hogar, a su vez sus hijas van a otras familias para asumir el
cuidado de los hijos y de otros hogares diferentes al propio.

Pues mi mamá nos cuidaba a el niño en Colombia. Ella se encargaba de la casa y pues nosotros
trabajábamos todo el día, así que ella era quien veía por el niño; luego nació la niña y mi mamá
nos siguió ayudando. Cuando nos vinimos para aquí yo tenía que quedarme con los niños y no
podía trabajar, aparte que me hacía mucha falta mi mamá también la necesitaba para que me
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ayudara con los niños; esto ya lo habíamos pensado desde Colombia así que ahorramos y nos
trajimos a mi mamá y aquí esta con nosotros…
(Martha, madre, 42 años)

Por su parte, las mujeres que migran llegan a cubrir el trabajo reproductivo que ha
quedado vacante debido a la incorporación de la mujer española al mercado labo-
ral, ya que se considera que “las mujeres extranjeras cubren una demanda de
servicios de cuidados (niños, enfermos, ancianos), de limpieza y sexual, que se
alimenta de estereotipos anclados en modelos coloniales y racistas sobre la delica-
deza, la sensualidad, la sexualidad y la docilidad de la mujer no occidental” (Suárez,
2004) y la incorporación de nuevas mujeres a las cadenas de cuidado responde a
esta demanda tanto en origen como en destino reproduciendo un proceso de
externalización del mantenimiento de los hogares.

Si bien los hombres se caracterizan por tener redes amplias y variadas, el uso
que se hace de aquellas que se sustentan en el parentesco es menor con relación a
el que se refiere a las mujeres, en tanto que estas últimas se apoyan casi exclusiva-
mente en las familias (Godenau, 2007). Esta utilización de las redes familiares
conduce a que las nuevas mujeres que se incorporan a la cadena migratoria termi-
nen integrándose a la sociedad de acogida en empleos no profesionales y de baja
remuneración relacionados, casi exclusivamente, con el servicio domestico, la lim-
pieza y los cuidados personales.

Tal situación se debe a que este tipo de trabajos se realizan en el ámbito de lo
privado demandando grandes inversiones de tiempo por parte de la mujer, lo que
limita su interrelación con otras personas y grupos sociales, restringiendo sus
redes a las familiares. En el caso que nos ocupa todas las mujeres en edad de
trabajar desempeñan labores como empleadas domésticas y el cuidado de niños y
ancianos.

Sin embargo, hay que anotar que la utilización de las redes familiares por parte
de las mujeres de esta familia permitió que al incorporarse una tras otra a la cade-
na migratoria, la primera le fuese cediendo puestos de trabajo a las recién llegadas
o por lo menos las recomendara para ocupar algunos puestos de trabajo, lo que de
entrada resultó beneficioso para la familia, en este caso específico la hija de la
informante obtuvo su primer empleo una semana después de llegar a España,
mientras que su esposo consiguió su primer empleo a los seis meses de haber
llegado, este hecho determinó además que las mujeres pudieran regularizar su
situación legal más rápido que los hombres, ya que las relaciones de afinidad y
amistad con las jefas del hogar les permitían acceder a un contrato de trabajo más
pronto que los hombres.

Aunque estas situaciones responden a contextos sociales y económicos deter-
minados, y no es posible generalizarlos, sí podemos decir que en este caso especí-
fico las mujeres de la familia tienen mayor acceso que los hombres al mercado
laboral. Autores como Miguel Pajares y Laura Osso (1988) han detectado que
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para ellas el acceso al mercado laboral es más fácil que para los hombres. Pode-
mos observar casos en los cuales una de las mujeres de la familia ha podido ceder
uno de sus puestos de trabajo en limpieza a su esposo.

Es necesario considerar además otras características del empleo en el servicio
doméstico y la limpieza que se presentan en esta familia, y posiblemente en mu-
chas otras. En primer lugar, las mujeres que desempeñan este trabajo conservan
por lo menos dos o tres de sus puestos de trabajo originales, es decir, de ocho o
más años de antigüedad, manteniendo una vinculación no sólo laboral sino afectiva
y de compromiso con las familias para las cuales trabajan, especialmente porque
estas fueron quienes ayudaron a regularizar su situación legal. En segundo lugar,
estas mujeres tienen un papel protagónico en la incorporación de nuevas mujeres
y en algunos casos de hombres en el marcado laboral, ya que tienen un reconoci-
miento por parte de sus empleadores que les genera respeto y confianza pudien-
do ceder sus puestos de trabajo o recomendar nuevos empleados, no sólo para
limpieza y cuidado de mayores, sino que además para trabajos de jardinería, repa-
raciones o reformas en las viviendas. En tercer lugar, la permanencia o no de estas
mujeres en tales actividades está determinada por factores económicos, ya que
para ellas el trabajo doméstico pagado por horas es más beneficioso que otro tipo
de empleos, llegando a rechazar su incorporación en otros segmentos laborales.

El esposo de la señora me ha ofrecido trabajar de dependienta en su farmacia […] pero solo
pagan 760 euros y eso no alcanza para los gastos de la casa […] aquí todas las chicas quieren
trabajar de dependientas porque les da pena trabajar limpiando…
(Martha, madre, 42 años)

Ahora bien, los trabajos a los que acceden las mujeres inmigrantes están
feminizados, privatizados, desregulados, con bajos salarios y escaso reconocimiento
social, estableciéndose un acceso desigual a los recursos sociales (Casal y Mestre,
2002), debido a su vinculación con el trabajo reproductivo considerado inherente
a la condición femenina y, por lo tanto, desprestigiado e invisible, de tal modo que
su externalización hacia el mercado laboral reproduce este mismo imaginario so-
cial el cual se refleja en trabajos no cualificados y, por lo tanto, mal remunerados y
no profesionales.

El utilitarismo que hacemos de las mujeres inmigrantes asignándolas a la esfe-
ra doméstica permite reproducir el modelo sobre el que organizamos nuestra vida
social en torno a la división tradicional de las esferas pública y privada. Los pilares
básicos de la relación sobre la que se articula este modelo son el ganapán (sujeto
de derechos en función de su participación en la esfera pública y productiva) y la
cuidadora (no-sujeto, dependiente y no productiva en la esfera privada), y es en
virtud de esta separación de ámbitos y papeles como se construye la ciudadanía
de los varones y la subordinación y dependencia de las mujeres (Casal y Mestre,
2002).
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En el mercado laboral es donde se encuentran las mayores desigualdades des-
de la perspectiva de género. Las inmigrantes están en una situación de triple dis-
criminación, además de por su condición de inmigrantes, también por ser mujer y
su concentración en determinados puestos de trabajo (Parella, 2003); esto conlle-
va a la incorporación de la mujer en ámbitos laborales que pueden disminuir su
participación social.

De tal modo que la feminización de las migraciones viene explicado por el
aumento paulatino de la demanda de mano de obra para el trabajo reproductivo,
como consecuencia de la incorporación de la mujer española al mercado laboral
“formal” y, por lo tanto, la necesidad de una mujer para suplir aquellas tareas que
siempre se han considerado inherentes a la condición femenina y, por ende,
desprestigiadas e invisibles socialmente, traduciéndose estas condiciones en em-
pleos mal remunerados y poco cualificados, sin que esto último signifique que la
mujer inmigrante no posea un nivel educativo bueno.

2.4 Redes migratorias y género

El genograma nos da una idea clara de la importancia de las mujeres en el proceso
migratorio, dejando a un lado aquella visión que las consideraba meras acompa-
ñantes de los hombres o actores pasivos sin poder de decisión. Aunque el número
de hombres y mujeres es equitativo, las mujeres tienen un papel protagónico den-
tro del proceso migratorio ya que tienen más experiencia migratoria lo cual les
confiere un capital social mayor respecto a los hombres.

Si observamos el genograma podemos ver que en la segunda generación aun-
que existen igual número de hombres y mujeres sólo dos de los seis hombres han
tenido alguna experiencia migratoria frente a las tres mujeres de las seis mujeres
que sí la han tenido. La diferencia aumenta aun más en la tercera generación
donde las cinco mujeres han tenido alguna experiencia migratoria frente a dos
hombres de cinco que hacen parte de esta generación.

La tercera generación de la familia se podría definir como el momento crítico
del proceso migratorio, ya que en este instante se da inicio a los diferentes proyec-
tos migratorios individuales y familiares que repercutirán en la incorporación su-
cesiva de otros miembros.

En términos generales, las mujeres superan ampliamente a los hombres en
cuanto a experiencias migratorias se refieren, once mujeres frente a siete hom-
bres; tengamos en cuenta, además, que las mujeres tienen destinos migratorios
diversos, mientras que los hombres han emigrado casi exclusivamente a un solo
destino, esto se debe al capital social que las mujeres han conseguido a través de
sus experiencias personales y las redes de apoyo que han estructurado a lo largo
de las generaciones, las cuales determinan la selección de quienes emigran y la
direccionabilidad de los flujos migratorios.
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Este capital social permite a la mujer un mayor poder de decisión sobre el
proyecto migratorio que se traduce en cambios en las relaciones de género así
como al interior de la familia. Sin embargo, la toma de decisión no es individual
sino un asunto familiar y social que se podría considerar una “estrategia colectiva
combinada destinada a reducir riesgos y restricciones en la sociedad natal”
(Malgesini, 1998).

El circuito migratorio de esta familia se inicia con un proyecto individual de
una mujer soltera quien a través de sus redes sociales decide emigrar en búsqueda
de nuevas oportunidades personales. Además de apoyar a la familia, esta tipología
de migrante rompe con el estereotipo que concibe a las mujeres latinoamericanas
como sometidas y bajo la dominación patriarcal, por tanto, es necesario conside-
rar que existe diversidad de proyectos migratorios y que los factores que los mo-
tivan no se limitan al aspecto económico.

Es importante ver también, que a diferencia de otros casos, en éste las mujeres
son sujetos activos de la migración y, por lo tanto, ninguna se ha quedado en
destino esperando ser reagrupada; todas han viajado con sus familias para asegu-
rar de alguna manera la unión del hogar, esto indica además un proyecto migrato-
rio preestablecido que contaba con el capital económico necesario para sufragar
los costos que implica el desplazamiento, además de contar con redes de apoyo en
destino para ser acogidos y disminuir los costos que involucra el proyecto migra-
ción .

Por otra parte, se observa en el genograma una incorporación de mujeres en la
unidad familiar con fines muy específicos. Estas nuevas incorporaciones respon-
den a necesidades como cuidar los nietos y realizar las labores del hogar, permi-
tiendo a la familia disminuir los gastos de guarderías, transporte escolar y
alimentación que ahora quedan a cargo de la abuela. Esta estrategia de cuidado y
mantenimiento familiar es además una estrategia de sustento económico para el
hogar, ya que permite a los padres ampliar sus jornadas laborales mientras la
abuela asume los trabajos reproductivos, la “cadena femenina del cuidado confor-
ma, en sí misma, una estrategia de conciliación laboral y familiar”(Suárez, 2007);
sin embargo, esta incorporación sucesiva de mujeres en la cadena de cuidado
transnacional perpetúa un modelo tradicional patriarcal tanto en origen como en
destino ya que las funciones reproductivas son asumidas exclusivamente por la
mujeres.

Aquí mi esposo y yo ponemos dinero por igual, mitad y mitad, así nos repartimos los gastos,
porque si no, no llegamos a final de mes […] algunos gastos los pagamos por separado pero
porque ya lo hemos hablado…
(Martha, madre, 42 años)

El papel de la mujer en el proceso migratorio es fundamental ya que participa
activamente en la toma de la decisión, y asume un papel económico fundamental
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dentro de la familia para asegurar su estabilidad, siendo necesario redefinir el
valor otorgado al trabajo femenino, puesto que, en la sociedad de origen está
afianzada la idea de que el aporte que la mujer realiza con su salario constituye una
“ayuda” (Pedone 2003) y no es relevante para el sostenimiento familiar, además
los hombres desconocen la importancia del trabajo dentro del hogar, el cual en
ningún momento es visto como tal, sino como una responsabilidad inherente a la
condición de mujer y madre, además será necesario reconocer que en este caso las
mujeres han logrado estructurar, consolidar y sostener esta cadena migratoria.

Este nuevo papel, más relevante frente al hombre en cuanto a los aportes
económicos, también la posiciona dentro de la familia como una proveedora
material, “el trabajo de la mujer pasa a ser indispensable. Este hecho repercute en
todos los ámbitos de la vida familiar, en la que la mujer va adquiriendo conciencia
de su protagonismo.” (Suarez y Crespo, 2007).

La participación activa de la mujer en todo el proceso migratorio genera cam-
bios en los roles de género, además la mujeres tienden a adaptarse culturalmente
más de manera rápida que los hombres (Hernández, 1999). Las mujeres asumen
conductas diferentes a las de su país de origen al enfrentarse a una nueva situación
económica o social, aumentando su protagonismo, sin embargo, debemos decir
que no se pueden asignar roles predeterminados a los distintos miembros de la
familia por el hecho de que ésta se encuentre inmersa dentro del proceso migrato-
rio, si bien es cierto el hecho migratorio induce a que cada uno de los miembros
de la unidad doméstica adopte nuevas conductas, nuevas prácticas, en definitiva,
nuevos papeles, esto no significa necesariamente, que se logre un cuestionamien-
to o un quiebre total de los patrones hegemónicos de la familia y de las relaciones
de género implícitas en su interior (Herrera, 2004).

A manera de conclusión

Las familias no son estructuras estáticas que se encuentran aisladas, por el contra-
rio son organizaciones dinámicas cuyos cambios estructurales y funcionales se
deben a ajustes que responden a realidades sociales, tales como la supervivencia
ante la escasez de recursos, los modos de producción y las concepciones del mun-
do, de tal manera que la familia es una proyección y representación de tales cam-
bios. De allí, que las familias transnacionales surjan como una respuesta a un
mundo globalizado, donde los roles y dinámicas familiares se reorganizan para
responder tanto con la proveeduría económica como con la gestión de los cuida-
dos y afectos dentro de la unidad domestica, donde la mujer toma un papel
protagónico ya que asume nuevos roles productivos en destino, que en origen
difícilmente hubiera podido optar, permitiendo ampliar su poder en la toma de
decisiones dentro de la familia.

Las características familiares y sus contextos sociales permiten observar, a
través del genograma, los elementos que determinan las decisiones tomadas alre-
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dedor de los proyectos migratorios. Las experiencias familiares y los elementos
afectivos son un capital social que pueden potenciar o limitar el proceso migrato-
rio y, por tanto, definir su éxito o fracaso. De tal manera, las familias no son
estáticas ni homogéneas: responden a realidades de acuerdo a sus patrones de
funcionamiento los cuales se construyen de la experiencia pudiendo ser visualizados
en el genograma de forma horizontal manifestando modelos de adaptación o
inadaptación en el proyecto migratorio que pueden ser compartidos con genera-
ciones anteriores o el resultado de adaptaciones que respondan mejor a un con-
texto especifico, por lo tanto, será necesario profundizar en el análisis de las
transformaciones de las estructuras familiares y en el papel que asumen las muje-
res en este proceso, ya que se observa que dichos cambios son, en su mayor parte,
motivados por la mujer.

Las relaciones sociales trasnacionales que se entretejen a través de las cadenas
migratorias responden a contextos bien determinados en origen y destino,
modificándose continuamente a lo largo de la vida familiar. Después de una mi-
gración, la nueva cadena cambia en estructura y funciones, pudiendo variar su
impacto en el espacio trasnacional; sin embargo, su utilidad persiste siendo nece-
saria para incluir nuevos elementos que respondan a necesidades personales, fa-
miliares y sociales que no obligatoriamente estarán vinculadas a potenciar proyectos
migratorios. Entre ellos, el proceso de acogida e inserción social de los migrantes
está determinado fundamentalmente por las cadenas migratorias, y tales funcio-
nes trascienden el ámbito familiar e impactan en los sistemas migratorios ya que
las cadenas orientan los flujos migratorios a espacios geográficos determinados y
a nichos laborales bien definidos, por lo tanto, un proceso de acogida e inserción
social de los inmigrantes en el país destino debe pasar necesariamente por las
familias, y son las mujeres quienes dinamizan de manera concreta los aspectos de
inserción laboral de nuevas mujeres y, en algunos casos, de hombres al ingresar a
la cadena migratoria, además de facilitar la integración social al movilizar a fami-
liares y amigos alrededor de prácticas sociales y culturales propias de su país de
origen que consideran fundamentales mantener y enseñar a sus hijos.

Si bien, el estudio evidencia la importancia fundamental de la mujer en la defi-
nición y puesta en marcha de los procesos migratorios familiares esta relevancia
no corresponde con cambios en los roles de hombres y de mujeres que se podrían
producir en la familia sobre la base de los elementos de empoderamiento de la
mujer, de género y equidad, ya que se aprecia que los cambios son asumidos por
éstas mujeres como acciones que se originan como respuesta a una serie de con-
diciones propias del hecho migratorio y no como un cambio interiorizado que
permita su empoderamiento. NE
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