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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL TEMA 

El enfoque transnacional en el estudio de los procesos migratorios internacionales nace a finales 

de los años 80 y principios de los 90 bajo su primera formulación conceptual, de la mano de tres 

antropólogas estadounidenses que entienden el transnacionalismo como el conjunto de procesos 

por los cuales los inmigrantes crean y mantienen relaciones sociales multitrenzadas que vinculan 

las sociedades de origen y de destino (Basch et al.1994). Entre los factores que desencadenan 

esta nueva visión sobre las migraciones se encuentran aquellos relacionados con (Guarnizo 

2004: 80): 1) los cambios epistemológicos en las ciencias sociales, 2) las transformaciones y la 

creciente importancia de ciertos comportamientos que afectan al patrón migratorio 

contemporáneo, y 3) las alteraciones en el contexto político, económico y tecnológico mundial, 

que generan oportunidades novedosas y permiten el mantenimiento y la expansión de viejas 

prácticas asociadas con la migración a larga distancia.  

Este nuevo paradigma desde el que se teoriza sobre la movilidad humana en sociedades 

contemporáneas, no concibe la migración como un proceso dicotómico (unidireccional o 

bidireccional), sino que por el contrario la migración es entendida como un proceso dinámico de 

construcción y reconstrucción de redes sociales que estructuran la movilidad espacial y la vida 

laboral, social, cultural y política tanto de la población migrante como de familiares, amigos y 

comunidades en los países de origen y de destino, o destinos (Guarnizo 2006:81). La visión 

dicotómica de las migraciones de la que se ha venido huyendo desde el momento en el que se 

pretende dar un mayor protagonismo a las articulaciones y conexiones que se dan en las 

migraciones contemporáneas, pretende superar el “nacionalismo metodológico”, como aquella 

tendencia a aceptar el Estado-nación y sus fronteras como un elemento dado en el análisis 

social. Wimmer y Glick Schiller (2003:578-582) destacan tres aspectos del nacionalismo 

metodológico: 1) Ignorar la importancia fundamental del nacionalismo y la permanencia del 

modelo del Estado-nación para las sociedades modernas, 2) la naturalización o el dar por 

sentado que las fronteras del Estado-nación delimitan y definen la unidad de análisis y 3) la 

limitación territorial que confina el estudio de los procesos sociales a las fronteras políticas y 

geográficas de un Estado-nación particular.  El protagonismo teórico que se otorga a las 

conexiones globales (Wallerstain 1974, Wolf 1982) bajo este nuevo paradigma, se argumenta no 

sólo poniendo el énfasis en la articulación de lo transnacional con el Estado-Nación, sino también 

con las remesas económicas y sociales y con la familia transnacional, es decir, una familia que 

se ubica más allá de las fronteras. 

En este sentido, lo transnacional sería la unidad de análisis protagonista dentro de este 

paradigma, la cual está siendo utilizada en conexión con las unidades analíticas que en el 

paradigma de la articulación tuvieron un gran protagonismo, es decir, las redes migratorias y el 
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grupo doméstico u hogar1. Con estas nuevas unidades de análisis, “redes migratorias 

transnacionales”, y “hogar transnacional”, y por lo tanto, familia transnacional, se establecen las 

articulaciones entre lo macro y lo micro, las esferas productivas y reproductivas, se visibilizan las 

relaciones de género y de poder inmersas en el grupo doméstico, es decir, unidades de análisis 

que nos permiten superar la mirada dicotómica existente en los enfoques anteriores, y que 

depositan todo el peso en su proyección transnacional, es decir, aquella que va más allá de las 

fronteras del Estado-nación.  Por otro lado, es necesario señalar que a su vez el término 

“transnacional” viene acompañado de mucha confusión debido a la proliferación de definiciones 

que desde diferentes tradiciones teóricas se han venido generando.  En este sentido, por 

ejemplo Suárez (2006:8) menciona todas las clasificaciones que se hacen respecto de este 

término, como por ejemplo los referidos a 1) la forma, el tipo o alcance: transnacionalismo desde 

arriba, desde abajo (y también desde el medio); estrecho y general; grande y pequeño; familia, 

red y comunidad; lineal o circular, 2) los que distinguen el tipo de agente transnacional: por 

clases sociales, por grado de movilidad, por estatus legal, et.  3) y aquellos que hacen referencia 

a su ámbito de acción: político, económico, cultural, religioso.  

Independientemente de las clasificaciones que de lo transnacional se han hecho, se hacen y se 

seguirán haciendo, partimos de una premisa esclarecedora como punto de partida en nuestro 

análisis sobre las familias transnacionales en la Comunidad de Madrid, y es aquella que nos 

señala que “los procesos y las relaciones de familia, entre las personas definidas como 
parientes, constituye el fundamento inicial para el resto de relaciones sociales 
transnacionales” (Basch et al. 1994:238). A partir de este momento, las familias 

transnacionales adquieren todo su protagonismo. Pero, ¿Qué es una familia transnacional? 

¿Cuál es la morfología de las familias transnacionales instaladas en la Comunidad de Madrid?  

¿En qué fase del ciclo domestico transnacional se encuentran las familias transnacionales 

colombianas? ¿Son las remesas económicas y sociales determinantes en la configuración de la 

familia transnacional colombiana en la Comunidad de Madrid? ¿Qué tipo de relaciones 

transnacionales de parentesco predominas: maternidad transnacional, paternidad trasnacional, 

conyugalidad transnacional?  

Por otro lado, y siguiendo nuestra línea de análisis, entendemos familia como un término 

polisémico que designa, a la vez, individuos o unidades familiares y relaciones. En cambio, el 

hogar o el grupo doméstico hace referencia al conjunto de personas que comparten un mismo 

espacio de existencia, siendo éste un espacio de trabajo y producción así como también un 

espacio de descanso, de convivencia, y de consumo, por lo tanto de reproducción. Como señala 

Moore (1999:74) el hogar, es la unidad básica que interviene en los procesos de producción, 

reproducción, consumo y socialización de una sociedad determinada, y además, aunque su 

                                                 
1 Como bien señala Segalen (1992:38), grupo doméstico y hogar no es exactamente lo mismo, siendo el término “grupo 
doméstico” más neutro y general. Para el cometido de este artículo partiremos de la premisa de que son sinónimos. 
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composición se base en vínculos de parentesco y matrimonio, no son necesariamente unidades 

familiares. Por ello, el grupo doméstico puede incluir personas sin relación de parentesco, que 

comparten las actividades de producción (domésticos, obreros, aprendices…) o que no las 

comparten (inquilinos, huéspedes, etc.). En este sentido, cuando los autores y autoras de la 

teoría transnacional abordan el estudio de la familia transnacional apoyándose en la terminología 

de los hogares transnacionales lo que hacen es permitir la comparación no sólo en el tiempo y 

en el espacio de una forma más pormenorizada, sino también detallar la descripción de las 

actividades económicas (remesas económicas) y sociales (remesas sociales) que se llevan en 

estos, aunque en muchos casos de forma separada u olvidando alguna de éstas.  En nuestro 

análisis de la familia transnacional tenemos en cuenta las actividades económicas y sociales, sin 

perder de vista estar articulación que se viene haciendo necesaria.  

Como señalan Ariza y Oliveira (2003:21), cuando las investigaciones se centran en la unidad 

doméstica tienden a destacar los aspectos socioestructurales y económicos de su organización 

social, predominando situaciones en las que adquieren relevancia las funciones económicas de 

la familia. Cuando, por el contrario, se enfatizan los aspectos socio-simbólicos y culturales, la 

formación de los valores y afectividad, es la familia, la dimensión que sale a relucir. No obstante, 

señalan las autoras, esta diferenciación analítica entre familia y unidad doméstica son conceptos 

que necesariamente se superponen y complementan, como veremos en nuestro análisis  de las 

familias transnacionales colombianas en la ciudad de Madrid.  

Lo importante en este sentido es tener claro que cuando nos interesamos por las familias 

transnacionales que viven Madrid nos interesamos por los grupos domésticos u hogares 

transnacionales (con actividades de producción y reproducción, es decir, actividades económicas 

y sociales) dentro de un sistema de parentesco (personas vinculadas por lazos de primer grado 

tanto de afinidad, como de consanguinidad), es decir, dentro de un sistema de relaciones, pero 

con la particularidad de que estas se establecen más allá de las fronteras de un Estado-nación. 

Para hablar de las familias transnacionales en la Comunidad de Madrid, es necesario hacer 

trabajo de campo sobre las relaciones entre los hogares transnacionales y en consecuencia, 

también sobre sus prácticas. Es por ello que podríamos decir que cuando hablamos de hogares 

transnacionales hacemos referencia a las prácticas transnacionales y cuando hablamos de 

familias transnacionales nos referimos a las relaciones transnacionales (donde incluimos las 

prácticas sociales y económicas), es decir, a los lazos familiares transnacionales que vienen 

determinados por el vivir transnacional2. Dentro de estas relaciones transnacionales nos 

                                                 
2 El concepto del vivir transnacional es muy útil en la medida en que “se interesa por el enraizamiento estructural de la 
acción transnacional y por las consecuencias intencionadas y, quizás más importante, las diversas consecuencias 
económicas no intencionadas (y las no económicas también) de la acción transnacional y llevadas a cabo por actores 
migrantes y no-migrantes” (Guarnizo 2004:18). Creemos que hablar del vivir transnacional nos permite superar la 
compartimentalización en dimensiones (social, política y económica) que realizan gran parte de los/as autores que 
hablan de la migración trasnacional. 
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centramos en las relaciones sociales y económicas (remesas sociales y económicas) y su 

repercusión en la configuración de las diferentes fases del ciclo domestico transnacional.  

Uno de los trabajos más actuales realizado por Parella y Cavalcanti (2006) señala que “sin lugar 

a dudas, uno de los tipos de práctica transnacional más relevante, con mayores repercusiones 

en las vidas de los migrantes y sus familias, es la materialización de las conexiones 

transnacionales a través de las remesas monetarias y sociales” (2006:251)3.  En este sentido y 

rescatando lo que señalan La Parra y Mateo, (2004), las remesas constituyen uno de los 
principales mecanismos a través de los cuales la vida cotidiana del migrante (hombre o 
mujer) y de la familia que permanece en el país de origen se estructura de forma 
relacionada y transnacional.  

Siguiendo el estudio mencionado de Parella y Cavalcanti (2006:251) vemos como los autores 

destacan que el uso de las remesas dentro de las familias va a depender del tipo de hogar 

transnacional, así como de las características socioeconómicas de las familias, los proyectos 

migratorios y las relaciones de género, entre otros factores. En este sentido,  Parella y 

Cavalcanti, introducen en su análisis sobre el impacto de las remesas en las familias 

transnacionales, no sólo las remesas económicas sino también las remesas sociales de las que 

hemos hablado. En este sentido los autores hacen referencia al excesivo protagonismo que se le 

da a la esfera productiva, es decir, al impacto económico de las remesas, y no a los vínculos 

transnacionales que tienen que ver con la difusión cultural, es decir, los relacionados con las 

remesas sociales y que nosotros incluimos en nuestro análisis de las familias transnacionales 

colombianas de la ciudad de Madrid. 

Por otro lado, Oso (2006) hace un recorrido sobre los trabajos que tratan sobre los patrones 

diferenciados en el envío de remesas. Y aunque menciona varios trabajos que tratan las 

remesas económicas y también las remesas sociales (Gregorio 1998, Tacoli 1999, Zontini 2004, 

Monquid 2004, Elharariri 2004, Samonov y Gorodzeisky 2005, Al-Sharmani, 2006) concluye que 

“cuando se habla de las remesas de las mujeres se sigue tendiendo a enfocar la temática sobre 

los efectos de dicho envío en las relaciones familiares, en la dinámica reproductiva de los 

hogares transnacionales, en las relaciones sociales y en la reestructuración de las relaciones de 

género, haciéndose menos incidencia en el impacto de las remesas en el desarrollo en el país de 

origen”.  Nosotros/as en nuestro análisis de las familias transnacionales tendremos en cuenta  

dentro de estas hay flujo de dinero (remesas económicas) e intercambio o flujo de visiones, 

ideas, discursos y tradiciones (remesas sociales) donde las concepciones sociales de un lado y 

                                                 
3 Levitt (2001:59-63) distingue tres tipos de remesas sociales: 1) las estructuras normativas, que incluyen pautas de 
conducta, nociones sobre la responsabilidad familiar, principios de veracidad y participación comunitaria, y aspiraciones 
sobre movilidad social, 2) los sistemas de prácticas, que se refiere a las prácticas que generan las estructuras normativas 
tales como las tareas domésticas, los rituales religiosos, la participación en asociaciones cívicas y políticas, etc. y 3) el 
capital social que los migrantes adquieren fuera y que transmiten a los miembros de sus familias que permanecen en la 
sociedad de origen.  
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de otro pueden verse modificadas. Las remesas sociales y remesas económicas implican 

cambios en las relaciones de poder, pero también provocan cambios en el relacionamiento de 

los países desarrollados, rompiendo de esta manera con la visión eurocentrista del desarrollo 

que no reconoce la riqueza del inmigrante. Un buen análisis de la familia transnacional en la 

ciudad de Madrid, articulando en este el análisis de sus prácticas sociales y económicas por 

medio del análisis del uso e intercambio de remesas sociales y económicas, nos permitirá tener 

una mirada donde la propuesta que conlleva el Codesarrollo, no sea entendida como una 

cuartada progresista donde los inmigrantes se busquen la vida, sino una verdadera formulación 

que articule migración y desarrollo, y donde el Estado sea un actor mas a tener en cuenta.  

En esta línea y centrándonos en el caso colombiano, entendemos que la migración colombiana 

no es un fenómeno episódico, coyuntural, referido al escalamiento reciente del conflicto armado; 

sino que éste ha estado presente en el país desde mediados del siglo XX, momento en el cual 

estuvo asociada a la evolución de la violencia política, al desarrollo de un modelo económico 

altamente excluyente y al papel jugado por un Estado que perdía gradualmente su capacidad de 

garantizar seguridad y vida digna a los ciudadanos. No obstante su existencia como un 

fenómeno de larga data, lo que sí ha resultado novedoso desde 1985 es la magnitud cuantitativa 

del fenómeno, su articulación con la globalización económica, la militarización internacional y la 

complejidad que el actual conflicto armado colombiano le imprime, también en términos 

cualitativos, a los procesos migratorios internos. 

Abordar el proceso migratorio colombiano, y en nuestro caso, las familias migrantes colombianas 

en la ciudad de Madrid, desde un enfoque transnacional que permita entender el fenómeno de la 

migración como un conjunto dinámico que vincula las condiciones de la sociedad de salida con 

las particularidades de la sociedad de destino y que subraya en la migración la articulación de 

flujos humanos considerados individual y socialmente, nos permite situar el lugar de importancia 

que cobra en este examen las distintas dimensiones del contexto. En ese marco entendemos 

que la perspectiva histórica, permite identificar las principales transformaciones ocurridas en un 

marco temporal que explica las condiciones estructurales específicas y su impacto sobre 

procesos sociales como los de movilidad humana.  

Así, fenómenos de orden económico, político, cultural y simbólico estarían en la base de un 

análisis de esta naturaleza, en el que se entiende el fenómeno de la migración como un conjunto 

dinámico que vincula las condiciones de la sociedad de origen con las particularidades de la 

sociedad de destino, y en su centro, la consolidación y maduración de las redes sociales 

transnacionales que sirven para allanar el camino de los flujos recientes de colombianos 

orientando su destino final. Familiares, amigos, vecinos, y paisanos radicados en el exterior 

abren puertas y facilitan la salida para aquellos cuyas vidas y expectativas en el país resultan 

insostenibles. La vieja generación de migrantes provee apoyo logístico e informativo para los 
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recién llegados que va desde dar información sobre el sistema migratorio y la sociedad de 

destino, en general, hasta la provisión de apoyo legal, vivienda, empleo y préstamos para 

financiar el trayecto migratorio.  

Si bien es posible identificar móviles personales y condicionantes sociales que explican el 

crecimiento del flujo migratorio colombiano hacia España, no está por demás señalar que junto a 

los motivos, principalmente económicos, que determinan la migración colombiana, corre también 

paralela la demanda de mano de obra que se observa en España a partir de 1995, por el gran 

crecimiento de su economía y la mayor incorporación de la mujer española al mercado laboral. 

Este proceso de crecimiento económico señala una nueva organización de la producción y la 

reestructuración del mercado de trabajo, que deriva en necesidad de mano de obra flexible y que 

acepte bajas remuneraciones para cubrir las demandas de la tercerización de los centros 

urbanos y las transformaciones de los sectores agrícolas (Pedone, 2006: 55-57).  

Bajo estas condiciones, puede afirmarse que la emigración masiva a territorio español por parte 

de personas colombianas es un proceso más bien reciente, tal como lo revelan los datos de 

estadísticas y estudios de investigación realizados tanto en Colombia como en España.  

Específicamente, el investigador Luís Jorge Garay (2006: 6) señala que “la migración del 

colectivo colombiano a España es un fenómeno reciente, creciente y sujeto a una constante 

transformación [que] precisa una atención y análisis continuados”. Por su parte, la investigación 

de Adriano Díez (2006) identifica dos períodos en la inmigración de colombianos en España: el 

primero, entre 1995 y 1999 cuando el tamaño de este colectivo crece gradualmente; el segundo, 

desde 2000, cuando el tamaño de la población colombiana en España crece rápidamente 

duplicando su tamaño de año en año.  

Las cifras oficiales reflejan también este crecimiento. Los resultados del Censo General de 

Colombia de  2005, muestran que España ocupa el segundo lugar (23.3%) entre los países de 

destino de las personas colombianas que residen en el exterior, después de Estados Unidos 

(35,4 %)4. De acuerdo con los datos del INE (2007), el colectivo colombiano ocupa el cuarto 

lugar más numeroso entre los extranjeros no comunitarios residentes en España, por detrás de 

los nacionales de Marruecos, Ecuador y Rumania, con un total de 265.141 personas (6,40%). No 

obstante, estas cifras oficiales, no reflejan completamente la magnitud de la migración 

colombiana, porque entre los inmigrantes colombianos se aprecia un considerable índice de 

migración irregular5.  

                                                 
4 Los otros países de destino son: Venezuela (18.5 %), Ecuador (2.4%), Canadá (2,2%) y con porcentajes mucho 
menores Panamá, Costa Rica, México y Australia (DANE, 2005). 
5 Cfr. Para 2002 el estudio de las Universidades Comillas y Autónoma de Madrid estima en 350.000 los inmigrantes 
colombianos en España de los que 120.000 estarían en situación regular o a la espera de estarlo y los 230.000 restantes, 
en situación irregular. Otras fuentes señalan que en territorio español viven unos 738.000 colombianos (según datos de 
Colombia) o cerca de 500.000 según fuentes españolas que confirman la presencia de 100.000 regularizados, afirmando 
además, que por cada colombiano regularizado hay dos irregulares viviendo en España. Noticias Hispavista (2006) y 
Puyol (2006).  
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Por otro lado, sabemos que España se ha transformado en un corto periodo de tiempo, en un 

país de inmigración6. La explicación tiene sus antecedentes en la transformación política de los 

años 70’ y un notable desarrollo económico en el marco de la incorporación a la Unión Europea 

en la década de los 80’. Al mismo tiempo, las transformaciones demográficas como el 

envejecimiento de la población, la mayor incorporación de las mujeres españolas al mercado de 

trabajo y el aumento del nivel educativo de la población española en edad de trabajar, entre otros 

factores, ha supuesto la creación de nichos de trabajo de baja aceptabilidad para los 

nacionales7. Estos cambios implicaron una reestructuración de la demanda laboral y a un 

creciente proceso de dualización del mercado de trabajo. Hacia la década de los 90’ se registra 

un acelerado desajuste entre la deseabilidad de trabajo por los autóctonos y un aumento de la 

demanda de mano de obra (Cachón, 2006). La política migratoria española incentiva el ingreso 

al mercado de trabajo español hacia ocupaciones menos valoradas como el servicio doméstico, 

el cuidado de niños y ancianos, ente otros las que están reflejadas Catálogo de Ocupaciones de 

difícil cobertura. La posibilidad de acceder a ocupaciones “femeninas” ha favorecido la entrada 

de inmigrantes, especialmente latinoamericanas, al mercado de trabajo. Al mismo tiempo, la 

importancia de la economía sumergida existente en España actúa como un auténtico “efecto 

llamada” para la inmigración irregular (Cachón, 2007:73). Por otro lado, Madrid, la capital del 

Estado Español es una de las ciudades con mayor concentración metropolitana, mayor 

crecimiento económico nacional de los últimos años8 y uno de los principales polos de atracción 

de inmigrantes. Según del Ayuntamiento de Madrid para fines del 2005 los extranjeros 

empadronados suponían el 20% del total de extranjeros en España, que es lo mismo, uno de 

cada cinco extranjeros en España (Anuario de la Convivencia Intercultural de la ciudad de 

Madrid, 2006: 10). La Comunidad de Madrid alcanzó una cifra de 1.001.058 extranjeros 

empadronados según los datos del padrón municipal a 1 de enero 2007, según los datos del 

Observatorio Regional de Inmigración. De esta forma podemos postular que Madrid se acerca a 

la definición de ciudad global propuesta por Sassen (1993), caracterizada por un importante 

crecimiento económico9 y una reestructuración de la demanda laboral, especialmente en el 

sector de servicios10   

                                                 
6 “Si entre mediados de los 70’ y mediados de los 80’ el número de inmigrantes en España se multiplicó por dos, lo 
mismo ocurrió entre esa fecha y mediados de los 90’. Pero en la última década se ha multiplicado casi por seis, pasando 
del medio millón de extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en 1995-1996 a los 2.800.000 en junio de 2006, 
que rondarán los 3.000.000 a finales de año. Esto supondría casi el 7 por ciento de la población total en España” 
(Cachón, 2006:68). 

 
 
9 Según datos del INE, la Comunidad de Madrid ha liderado el crecimiento de la economía española cuyo PIB creció en 
4,3% en términos reales, ocho décimas por sobre la media nacional. “En referencia a la Unión Europea de 25 estado 
(UE-25) y medido en términos de paridad de poder adquisitivo, Madrid también encabeza la lista de comunidades 
españolas en 2005, con un PIB por habitante un 28% superior a la media de la UE-25”(INE, 2006) 
10 La importancia del sector doméstico, como elemento fundamental para la conciliación de la vida familiar y laboral, 
muestra como en 2005, 76.873 hogares dieron de alta a trabajadoras domésticas en la seguridad social, frente a 40.102 
(Anuario de la Convivencia Intercultural de la ciudad de Madrid, 2006:11). 
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La región de nacimiento del colectivo colombiano en la Comunidad de Madrid está altamente 

concentrada en: AMCO11 con un 25%, Bogotá 20%, Antioquia 16% (departamento cuya capital 

es la ciudad de Medellín) y Valle 14%. Según registran los datos, AMCO representa la principal 

región desde donde se originan los flujos migratorios a España y por lo tanto con mayor 

porcentaje de hogares con miembros en el exterior, principalmente en España (54%), y en 

concreto en la Comunidad de Madrid (25%) superando el porcentaje de aquellos que migran de 

la zona del AMCO hacia los Estados Unidos (Garay 2006). Por otro lado, el Departamento de 

Antioquia, y en concreto el Área Metropololitana de Medellín (AMM) es otra de las áreas desde 

donde migran hacia la Comunidad de Madrid, un gran número de componentes de los hogares 

transnacionales. Uno de los problemas del fenómeno de la transnacionalidad de los hogares 

migrantes, es la demora, incertidumbre y dificultad del proceso de reagrupamiento familiar en la 

sociedad de destino ante el recrudecimiento de las políticas inmigratorias y vicisitudes de la 

inserción laboral de los progenitores y la integración social de la familia al nuevo entorno. Esta es 

la razón fundamental para que sólo un 18% de los hogares colombianos residentes en la 

Comunidad de Madrid hayan podido aprovechar la modalidad de reagrupación familiar previsto 

en la legislación migratoria de España. Todavía hay alrededor de un 39% de los hogares que 

pensaría hacer alguna solicitud de reagrupación familiar: más del 40% de estos para reagrupar a 

hijos, cerca del 15-20% al (a la) cónyuge, el 25% a hermanos y al menos un 11% a padres. Eso 

corrobora que el porcentaje de hogares nucleares transnacionales podría ser aún superior al 

25%. La elevada demanda de reagrupamiento familiar se explicar en gran medida por el carácter 

transnacional de buen número de hogares colombianos de la Comunidad de Madrid. (Garay 

2006:17)  

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

1.- Indagar las implicaciones del uso de las remesas económicas y sociales en la morfología de 

las familias transnacionales.  

Este objetivo precisa, por un lado, de la construcción de una red de universidad de carácter 

transnacional entre las que incluiríamos a las universidades de la Comunidad de Madrid que 

participan en este proyecto (Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de 

Madrid, y el Instituto Ortega y Gasset) y también la Universidad de Antioquia, y por otro lado, 

precisa de la configuración de un equipo interdisciplinar para comprender los aspectos 

económicos y sociales que determinan la forma y organización de las familias migrantes 

transnacionales. 

                                                 
11 En el departamento de Risaralda- Colombia se encuentra ubicada el Área Metropolitana Centro Occidente (identificada 
con las siglas AMCO) conformada por las ciudades de Pereira y los municipios de Dosquebradas y la Virginia. 
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2.- Formalizar un la Red de trabajo universitaria que se comprometa con un enfoque de trabajo 

transnacional, entre la universidades pertenecientes a la Red de Universidades de la Comunidad 

de Madrid y a su vez con universidades del sur, como una alianza estratégica en la producción 

del conocimiento sobre familias migrantes transnacionales. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Caracterizar la repercusión de las remesas sociales y económicas en las relaciones de 

parentesco por consanguinidad en las familias migrantes transnacionales 

2. Caracterizar la repercusión de las remesas sociales y económicas en las relaciones de 

parentesco por afinidad en las familias migrantes transnacionales 

3. Analizar los cambios y permanencias en los roles y relaciones de género percibidos por 

los miembros de la familia que han sido inducidos por la circulación de las remesas 

económicas y sociales  

 

Para alcanzar estos objetivos se plantea se plantea el desarrollo de las siguientes actividades, 

distribuidas en los dos años del proyecto. Durante el primer año se realizará una investigación 

que se centrará en la construcción de un marco de análisis teórico conceptual, donde se tendrá 

en cuenta datos cuantitativos y cualitativos a partir del cual llevar a cabo un trabajo de campo 

exhaustivo a través de estudios de caso de familias colombianas que residen en la ciudad de 

Madrid procedentes de las áreas del AMCO y el Área Metropolitana de Medellín (AMM). Durante 

el segundo año se producirá la devolución de los resultados del proyecto a las familias 

migrantes, a los académicos interesados en este trabajo y que realizan su labor en las 

Comunidad de Madrid (Observatorio de las Migraciones de la Comunidad de Madrid, asesores 

de políticas migratorias de la Comunidad de Madrid, etc.)  
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4. PLAN DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA 

 

 

 
PRIMERA ETAPA  

Enero – Septiembre 2008 
 

ACTIVIDADES 
 

PROGRAMACIÓN (MESES) 
FASE 1- Estado de la cuestión 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

Revisión bibliográfica documental y 
construcción del sistema bibliográfico 

X X X       

Prospección de campo e identificación de 
contactos clave- Madrid-AMCO- AMM 

 X        

Diseño de instrumentos de recolección de 
información 

X X        

Pruebas piloto instrumentos  X        
FASE 2- Trabajo de campo multi-situado
España- Colombia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Desarrollo del trabajo de campo  
Madrid-España  

  X X      

Elaboración de reportes trabajo de campo 
España  

    X     

Desarrollo del trabajo de campo  
(AMCO- AMM) Colombia 

  X       

Elaboración de reportes trabajo de campo 
Colombia 

   X      

Elaboración informe trabajo de campo 
multisituado 

    X     

FASE 3- Análisis  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sistematización información     X X    
Análisis cualitativo      X X   
Informe de avance      X    
FASE 4 Informe final 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Redacción y elaboración de informe final        X X 
 

SEGUNDA ETAPA  
2009 

Constatación de la información con actores 
sociales (talleres) 
Líneas futuras de investigación 

Plan de uso y difusión resultados 

Por definir 
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4. METODOLOGIA 
 

Analizar un fenómeno que tiene lugar en el momento en el que se desarrolla la investigación nos 

da la oportunidad de observar un proceso a través del cual las familias migrantes 

transnacionales se configuran. En este sentido, vamos a ser observadores directos de la 

configuración de los casos estudiados, pues no sólo se realizara realizado trabajo de campo en 

las unidades domésticas ubicadas en la ciudad de Madrid sino también en aquellas que forman 

parte de la misma familia pero cuyos miembros se encuentran ubicados en AMCO y en el Área 

Metropolitana de Medellín (AMM). Es en este escenario que la etnografía multi-situada cobra 

todo su sentido pues se configura como un método etnográfico que construye los mundos de sus 

sujetos situados en lugares diferentes, estableciendo etnográficamente aspectos del sistema a 

través de las asociaciones y conexiones sugeridas entre los distintos lugares (Marcus: 1995:96) . 

 

El estudio en profundidad de las relaciones social familiares transnacionales de la población 

colombiana adoptando el enfoque etnográfico multi-situado del que hemos hablado, nos permitirá 

la retroalimentación con la teoría transnacional y el análisis sobre las relaciones de parentesco, 

pues como señalan Mahler y Pessar “la etnografía multi-situada es ya indispensable para el 

estudio de la migración transnacional donde las vidas de las personas son conducidas entre 

fronteras “(2007: 32).  

 
Por todo esto que hemos señalado, destacamos como los hogares/familias, representan las 

unidades de análisis de esta investigación. Como ya hemos mostrado anteriormente, en 

nuestro trabajo será relevante el papel que juega lo que hemos mencionado como imaginación 

social o trabajo de la mente, observado a través de la inmersión en las dinámicas cotidianas de 

las familias colombianas. El objetivo a la hora de analizar estas unidades consiste en ser testigo 

de las prácticas sociales y económicas habituales de los migrantes, es decir, las remesas 

sociales y económicas. 

 

Para fundamentar más si cabe esta elección metodológica merece la pena destacar lo que 

señala Guarnizo (1999), con respecto a que en los últimos diez años Colombia ha llegado a ser 

una de las mayores sociedades transnacionales del mundo, pues sus ciudadanos tienen derecho 

a la doble nacionalidad y ciudadanía, pueden votar en las elecciones presidenciales y 

parlamentarias y además tienen derecho a elegir representación en el congreso nacional como 

residentes de un distrito electoral global de carácter especial. Sin embargo, este autor señala 

que este empoderamiento en potencia producto del contacto que se mantiene con su país de 

origen se desvanece en la medida en que estos vínculos transnacionales no son tan importantes 

para los colombianos y colombianas como aquellas relaciones que se establecen en el ámbito 
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privado del hogar (entre parientes y conocidos).  Es por ello, que a través de la elección de estas 

unidades de análisis pretendemos visibilizar que la migración colombiana en España, no adolece 

de esa vinculación transnacional en el ámbito de lo familiar. Como bien señalan Guarnizo, Portes 

y Haller (2003) cuanto más pública es la actividad a realizar (participación política, 

asociacionismo, etc.) menor la proporción de migrantes que participan, y cuanto más privada y 

personalizada es esta, mayor es su participación.  

 

 Tipo de Estudio: descriptivo interpretativo 

 Método: cualitativo 

 Técnicas investigativas: las técnicas que se van a utilizar durante el trabajo de campo serán 

la observación participante y la entrevista semi-estructurada. 

 La observación participante La observación participante exige la presencia en escena del 

observador, pero de tal modo que éste no perturbe el desarrollo, en este caso concreto 

de las dinámicas familiares.  

  La entrevista semi-estructurada a través de esta técnica pretendemos captar 

percepciones de los actores clave de esta investigación sobre las implicaciones de las 

remesas económicas sociales tanto en las relaciones de parentesco como en las 

relaciones de género. 

 Muestreo teniendo en cuenta que investigación cualitativa el muestreo no es probabilístico, 

sino progresivo, sujeto a cambios, se ha determinado- para este estudio- seleccionar familias 

originarias de AMCO y del Área Metropolitana de Medellín- Colombia de estratos 

socioeconómicos 2-3 y 4 con experiencia migratoria en España (de uno o varios de sus 

miembros) que cumplan con otros criterios que serán definidos posteriormente, tales como 

interés en participar en la investigación, período migratorio, etc.  

 Proceso de sistematización, interpretación y presentación de resultados 

 

En coherencia con el método y las técnicas de investigación la observación participante y las 

entrevistas semi-estructuradas se sistematizarán usando el programa informático “ethograph” 

siguiendo un esquema de categorías analíticas teóricas o deductivas complementadas con 

categorías emergentes o inductivas producto del proceso de investigación. Este estudio es 

descriptivo interpretativo, de ahí que se haga énfasis en la teoría fundamentada y en la 

triangulación interpretativa (investigadores- guión teoría acumulada- guión realidad). La 

presentación de resultados seguirá la lógica de un informe de investigación cualitativa, donde en 

cada categoría o capítulo se van presentando los resultados respectivos con su interpretación.  
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6. RESULTADOS ESPERADOS 
6.1 Fortalecimiento de la comunidad científica (PRIMERA ETAPA / 2008) 

Resultado / Producto 
esperado 

Indicador Beneficiario 

Articulación de la red 
universitaria de investigación 
sobre cooperación para el 
desarrollo 

Encuentro de investigadores 
sobre el tema  

Comunidad académica 
 

 
6.2 Generación de nuevo conocimiento (SEGUNDA ETAPA / 2009) 

Resultado / Producto 
esperado 

Indicador Beneficiario 

Publicación libro sobre las 
implicaciones de las remesas 
económicas y sociales en las 
relaciones de parentesco, 
roles y relaciones de género 

Libro publicado Comunidad académica 
Familias 
Ong´s 
Instituciones públicas 
interesadas 

Fortalecimiento de una línea 
de investigación en el tema 

  

 
6.3 Apropiación social del conocimiento (PRIMERA ETAPA / 2008) 

Resultado / Producto 
esperado 

Indicador Beneficiario 

Socialización de los 
resultados con las familias 
sujeto de investigación 

1 encuentro con familias 
transnacionales 

Familias 
 

Dos tesis Doctorales 2 tesis defendidas Comunidad académica 

Pasantía Práctica preprofesional 

realizada 

Comunidad académica 

6.4 Conformación y trayectoria del Grupo de investigación (PRIMERA ETAPA / 2008) 

Esta conformado por un grupo interdisciplinario de profesionales que provienen de diferentes 

disciplinas tales como: antropología, sociología, psicología, economía e historia. Otro de los 

rasgos que define al grupo es su carácter transnacional con la participación de doctorandos y 

doctores vinculados a universidades tanto de España como de Colombia. 
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Relación de personal investigador con Currículo Vital Normalizado 
(Según el modelo utilizado por el Ministerio de Educación y Ciencia) 

 
Cuadro Resumen de los/las investigadores/as integrantes del Grupo Investigador del 

Proyecto 

 
EQUIPO UCM 

ESPAÑA  

 
Ana María Rivas Rivas  

Profesora Titular de Universidad (UCM) ,Doctora en Sociología, especialidad Antropología 
Social (1985), Diplôme d'Etudes Approffondies (Specialité: Anthropologie Sociale et Ethnologie), 
en L'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París (1990) Líneas de investigación: 
antropología del parentesco, transformaciones familiares, mercado laboral y políticas sociales. 
Coordinadora de las prácticas de campo de la Escuela de Antropología Social “Julio Caro 
Baroja”. Trabajo de campo: métodos y técnicas de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (Santander) desde 1994 hasta 2005. Curso acreditado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia para profesores de enseñanzas no universitarias. Miembro del Consejo de Redacción 
de la Revista de Antropología Social de la UCM 
 

 
 
Maria Claudia Medina Villegas  
 
Licenciada en Psicología por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia; Título 
propio en el master “Dirección y gestión de servicios sociales y bienestar social” por la 
Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España. Diploma de Estudios Avanzados por la 
Universidad Complutense de Madrid. Trabaja como investigadora predoctoral en el proyecto 
“Peace Processes in Community Conflicts: From understanding the Roots of the Conflicts to 
Conflict Resolution”, que se encuentra vinculado al departamento de Sociología I (Cambio 
Social) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM. Su área de estudio 
principal es la sociología de las migraciones. Ha participado como investigadora en las 
siguientes investigaciones en el campo de las migraciones “La emigración internacional en el 
Área Metropolitana Centro Occidente de Colombia” (2004- 2005) y “Colombianos en la 
Comunidad de Madrid” (2006). En la actualidad se encuentra vinculada al proyecto “Conflicto e 
Inmigración experiencias en Europa y España”.Observatorio de la Seguridad del Ayuntamiento 
de Madrid. 
 
Alba Nubia Rodríguez Pizarro 
Licenciada en Antropología por la Universidad del Cauca Popayán, Colombia; Especialista en 
teorías métodos y técnicas en investigación social, Magister en Sociologia por la Universidad del 
Valle Cali Colombia.   Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de 
Madrid. Trabaja como profesora Investigadora en la Universidad del Valle Cali Colombia.  
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violencia política, para obtener el título en Ph. D en Sociología de la Universidad Complutense.  
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EQUIPO UAM 

 ESPAÑA 

 
Herminia Gonzálvez Torralbo  
 
Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Alicante (2000) y licenciada en Antropología 
Social y Cultural por la Universidad Miguel Hernández de Elche (2003). Está especializada en 
Mediación Social por la Universidad de VIC (2001). Master en Migración, Refugio y Relaciones 
Intercomunitarias por la Universidad Autónoma de Madrid (2005) y especializada en migración 
femenina. En mayo de 2005 obtiene el Diploma de Estudios Avanzados en Antropología Social 
con el trabajo “Género y Migración: Mujeres colombianas jefas de hogar en la ciudad de Elche”. 
Durante ese mismo año trabaja como antropóloga para La Casa Encendida (Obra Social Caja 
Madrid) dentro del proyecto “Canal Invisible. Emisiones móviles desde las calles de Madrid”. 
Desde enero octubre de 2005 a septiembre de 2007 desarrolló su actividad investigadora en la 
Fundación "La Caixa", realizando su trabajo de campo en la ciudad de Medellín (Colombia) con 
las familias colombianas de emigrantes a España.  Actualmente es Personal Investigadora en 
Formación en la Universidad Autónoma de Madrid y pertenece al grupo de investigación de la 
Universidad de Granada “OTRAS. Perspectivas feministas para la investigación social”. 
Herminia Gonzálvez pertenece a la Junta Directiva de AIBR y es miembro del consejo de 
redacción de la revista desde el año 2004. 
 

 
EQUIPO UGR 

 ESPAÑA 

 
Carmen Gregorio Gil 

Profesora titular de Antropología. Doctora en Antropología Social por la Universidad Autónoma 
de Madrid y Psicóloga por la misma universidad. Experta y pionera en el estudio de las 
migraciones femeninas contemporáneas. Ha sido Directora del curso Experta sobre Igualdad de 
Oportunidades en su III, IV y V edición y Subdirectora del Instituto de la Mujer de Granada de 
2000 a 2003. En su trayectoria cuenta con numerosas publicaciones sobre migración femenina 
y feminismo. 

 
 

 
EQUIPO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  

COLOMBIA 

 
 
Adriana González Gil 
 
Licenciada en Historia y Filosofía por la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín; 
Magíster en Historia por la Universidad Nacional de Colombia y Doctoranda en América Latina 
Contemporánea del Instituto Universitario Ortega y Gasset adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid. Profesora investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la 
Universidad de Antioquia en las líneas de Movilidad, migración y desplazamiento forzado y 
Acción colectiva, culturas políticas y ciudadanías. Recientemente ha participado como 
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investigadora en los proyectos Dinámica organizativa del Partido Liberal en Medellín, 1958-
1999, financiado por COLCIENCIAS y la Universidad de Antioquia; Desplazamiento interno en 
Colombia. Un estudio de caso: Antioquia y Medellín. 1985-1997. Financiado por el Secretariado 
Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia. 1997-2000; y La diáspora 
colombiana: derechos humanos y migración forzada Colombia-España 1995-2005. 
Construcciones sociales, políticas y jurídicas en el fenómeno de la migración forzada”, 
adelantado por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y la Universidad 
Pablo de Olavide, Sevilla, con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional AECI.  
 
Luis Jorge Garay Salamanca 
 
Ingeniero industrial y magister en economía de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 
Adelantó estudios de doctorado, Ph.D. en economía en el Instituto Tecnológico de Massachussets, 
Estados Unidos. Investigador visitante de las universidades de Cambridge y Oxford (1981-1982), 
Inglaterra, y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)(1994). Consultor del BID (1994-2001), 
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2000-2002), del Departamento Nacional de 
Planeación de Colombia (1996-1998) y de la Contraloría General de la República de Colombia 
(2001-2002). Asesor especial del Ministerio de Hacienda en el manejo de la deuda externa y la 
programación macroeconómica (1984-1991), del Ministerio de Comercio Exterior en la negociación 
de acuerdos de libre comercio (1993-1994) y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 
en asuntos comerciales y temas relacionados con migración internacional (2003-2005). 
Investigador de Planeta Paz (2004- ). Investigador invitado Universidad de Antioquia, Instituto de 
Estudios Políticos. Ha publicado una treintena de libros y múltiples artículos en revistas 
especializadas sobre temas como comercio internacional e integración económica, migración 
internacional, desarrollo industrial, exclusión social, globalización y construcción de sociedad. 
 
 
Leidy Laura Cartagena Benítez 

Estudiante de 7 semestre de sociología. Ocho años trabajando con procesos entorno al 
desarrollo bibliotecario y la información local. Miembro desde 2004 de grupo de investigación en 
la ciudad de Medellín clasificado por Colciencias en categoría A, centrado en caracterización 
psicosocial de la población migrante de la ciudad de Medellín Forma parte del Laboratorio de 
Estudios Sociales de la Universidad Luis Amigó (Medellín). Laura centra su trabajo en 
cuestiones sobre migración internacional colombiana además de trabajar temas como juventud, 
mujer, trabajo, desarrollo y sistematización de prácticas sociales. Manejo del software 
electrónico Atlas ti.  
 

EQUIPO Instituto Ortega y Gasset  
ESPAÑA 

 
Marcela Tapia Ladino  

Profesora de Historia y Geografía (1993) por la Universidad de Concepción Chile, Magíster en 
Historia por la misma universidad 1999. En 2006 obtiene el Diploma en Estudios Avanzados en 
América Latina Contemporánea del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de 
Madrid con el trabajo Migraciones internacionales latinoamericanas. Feminización y Género. Se 
desempeña como investigadora y docente del Instituto de Estudios Internacionales INTE de la 
Universidad Arturo Prat de Chile. Su línea de investigación son las migraciones fronterizas e 
internacionales y relaciones de genero 
 

 

19 
 


