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1.1. PorquPorquéé afecta la unidad de la familia la afecta la unidad de la familia la 
migracimigracióón laboral?n laboral?

2.2. QuQuéé relaciones afecta la migracirelaciones afecta la migracióón en la familia?n en la familia?
3.3. CCóómo afecta la migracimo afecta la migracióón a la madre de familia?n a la madre de familia?
4.4. CCóómo afecta la migracimo afecta la migracióón al padre de familia?n al padre de familia?
5.5. CCóómo afecta la migracimo afecta la migracióón a los hijos e hijas?n a los hijos e hijas?
6.6. CCóómo quedan conformadas las familias de los mo quedan conformadas las familias de los 

migrantes en los lugares de origen.migrantes en los lugares de origen.
7.7. CCóómo quedan conformadas las familias de los mo quedan conformadas las familias de los 

migrantes en los lugares de destino?migrantes en los lugares de destino?

Para reflexiPara reflexióón en gruposn en grupos



Lo mLo máás positivo y lo ms positivo y lo máás s 
negativonegativo

CuCuááles son las tres cosas mles son las tres cosas máás positivas de s positivas de 
la migracila migracióón laboral para la familia?n laboral para la familia?

CuCuááles son las tres cosas mles son las tres cosas máás negativas de s negativas de 
la migracila migracióón laboral para la familia?n laboral para la familia?



La migraciLa migracióón tiende a transformar el modelo n tiende a transformar el modelo 
tradicional de familia, e impone nuevas tradicional de familia, e impone nuevas 
formas de unidad familiar y nuevas formas formas de unidad familiar y nuevas formas 
de relacide relacióón a distancia.n a distancia.



El amor, el dinero y la educaciEl amor, el dinero y la educacióón n 
de los hijosde los hijos..

Los campos de relaciLos campos de relacióón de mayor dificultad n de mayor dificultad 
de negociacide negociacióón en la familia tradicional son:n en la familia tradicional son:

-- el de las relaciones afectivas (entre los el de las relaciones afectivas (entre los 
ccóónyuges y entre nyuges y entre ééstos y sus hij@s);stos y sus hij@s);

-- el de la administraciel de la administracióón de los bienes, n de los bienes, 
incluyendo el o los salarios; yincluyendo el o los salarios; y

-- el de la educaciel de la educacióón de l@s hij@s.n de l@s hij@s.



Por eso, en las familias de migrantes, en Por eso, en las familias de migrantes, en 
estos campos de relaciestos campos de relacióón es donde se n es donde se 
plantean los riesgos mplantean los riesgos máás grandes, los s grandes, los 
conflictos mconflictos máás agudos y los retos ms agudos y los retos máás s 
urgentes; tanto para las familias de los urgentes; tanto para las familias de los 
migrantes, como para las instituciones de la migrantes, como para las instituciones de la 
sociedad encargadas de su cuidado; en sociedad encargadas de su cuidado; en 
este caso, la Iglesia y el Estado.este caso, la Iglesia y el Estado.



Con la migraciCon la migracióón, la lucha de podern, la lucha de poder--servicio servicio 
en corto se transforma en lucha de poderen corto se transforma en lucha de poder--
servicio servicio ““a distanciaa distancia””. La ausencia de . La ausencia de 
convivencia y de comunicaciconvivencia y de comunicacióón n 
permanente desaparece los espacios permanente desaparece los espacios 
cotidianos de negociacicotidianos de negociacióón y genera n y genera 
enormes parenormes parééntesis de desconocimiento ntesis de desconocimiento 
mutuo.  En este nueva situacimutuo.  En este nueva situacióón, ambos n, ambos 
ccóónyuges se esfuerzan por conducir la nyuges se esfuerzan por conducir la 
vida de la familia, pero ahora en un clima vida de la familia, pero ahora en un clima 
de conflicto permanente y con menos de conflicto permanente y con menos 
posibilidades de negociaciposibilidades de negociacióón.n.



El modelo de 
familia nuclear
(madre, padre e 
hijos) se ve 
debilitada y da 
paso a la familia 
monoparental
(madre-hij@, 
padre-hijo@)



En este nivel de relaciones de pareja,En este nivel de relaciones de pareja,
-- el reto fundamental de la pareja es alimentar el el reto fundamental de la pareja es alimentar el 
amor y mantener la fidelidad;amor y mantener la fidelidad;
-- el riesgo mel riesgo máás fuerte es el de la ruptura; ys fuerte es el de la ruptura; y
-- el reto para la Iglesia y el Estado es el el reto para la Iglesia y el Estado es el 
reconocimiento, el acompareconocimiento, el acompaññamiento y el auxilio amiento y el auxilio 
para mantener las unidades familiares, o para para mantener las unidades familiares, o para 
reconocer su ruptura y la conformacireconocer su ruptura y la conformacióón de nuevas n de nuevas 
unidades familiares no tradicionales.unidades familiares no tradicionales.

Los mayores campos de conflicto suelen ser el amor Los mayores campos de conflicto suelen ser el amor 
en la pareja, la administracien la pareja, la administracióón de las remesas n de las remesas 
econeconóómicas y la educacimicas y la educacióón de l@s hij@s.n de l@s hij@s.



Cuando migra la pareja, los hij@s de padres Cuando migra la pareja, los hij@s de padres 
o madres migrantes, quedan bajo el o madres migrantes, quedan bajo el 
cuidado de l@s abuel@s, ti@s, vecin@s, cuidado de l@s abuel@s, ti@s, vecin@s, 
etc., formando etc., formando familias compuestasfamilias compuestas. . 



En el caso de los hij@s que queden al En el caso de los hij@s que queden al 
cuidado de los abuelos, cuidado de los abuelos, ééstos reviven los stos reviven los 
patrones que utilizaron en la educacipatrones que utilizaron en la educacióón de n de 
sus hij@s, que la mayorsus hij@s, que la mayoríía de las veces ya a de las veces ya 
no corresponde con la no corresponde con la éépoca. En otras poca. En otras 
ocasiones la educaciocasiones la educacióón se vuelve n se vuelve 
totalmente permisiva, afectando totalmente permisiva, afectando 
notablemente el comportamiento de sus notablemente el comportamiento de sus 
nietos.nietos.



En estos casos, el riesgo mEn estos casos, el riesgo máás fuerte es la s fuerte es la 
ppéérdida de autoridad para la educacirdida de autoridad para la educacióón de n de 
los hijos y el debilitamiento de las relaciones los hijos y el debilitamiento de las relaciones 
afectivas de afectivas de ééstos con sus padres.stos con sus padres.

Los campos de conflicto potencial se ubican Los campos de conflicto potencial se ubican 
en el manejo de los recursos para el en el manejo de los recursos para el 
mantenimiento y educacimantenimiento y educacióón de los hijos.n de los hijos.



Familia y sociedad.Familia y sociedad.

La familia, sea cual sea su situaciLa familia, sea cual sea su situacióón, es la n, es la 
ccéélula de la sociedad, con la cual comparte lula de la sociedad, con la cual comparte 
los valores y las percepciones de lo que los valores y las percepciones de lo que 
debe ser una familia y de cdebe ser una familia y de cóómo debe ser el mo debe ser el 
comportamiento de cada uno de sus comportamiento de cada uno de sus 
miembros, al interior de la familia y al miembros, al interior de la familia y al 
exterior de la misma.exterior de la misma.



El momento de la reEl momento de la re--configuraciconfiguracióón familiar n familiar 
se vive justo despuse vive justo despuéés de la partida del/la s de la partida del/la 
ccóónyuge (que la mayornyuge (que la mayoríía de las veces es a de las veces es 
el varel varóón) en el que la mujer tiene que n) en el que la mujer tiene que 
asumir los roles que socialmente se le han asumir los roles que socialmente se le han 
asignado al hombre, o el hombre los roles asignado al hombre, o el hombre los roles 
que socialmente se le han asignado a la que socialmente se le han asignado a la 
mujermujer



Sobre la mujer recaen todas las Sobre la mujer recaen todas las 
responsabilidades familiares y se ve orillada a responsabilidades familiares y se ve orillada a 
asumir un papel protagasumir un papel protagóónico al que la mayornico al que la mayoríía a 
de las veces no habde las veces no habíía estado acostumbrada. a estado acostumbrada. 
El que un cEl que un cóónyuge asuma un nuevo rol, produce nyuge asuma un nuevo rol, produce 
conflictos personales y familiares que pueden conflictos personales y familiares que pueden 
desestabilizar la dindesestabilizar la dináámica que se estaba mica que se estaba 
llevando de manera cotidiana. llevando de manera cotidiana. 
Los hijos varones sienten amenazada su Los hijos varones sienten amenazada su 

masculinidad al darse cuanta que es una mujer masculinidad al darse cuanta que es una mujer 
la que asume el liderazgo de la dinla que asume el liderazgo de la dináámica mica 
familiar familiar 



A nivel social, sobre todo A nivel social, sobre todo 
en las nuevas en las nuevas 
comunidades expulsoras comunidades expulsoras 
de migrantes, las mujeres de migrantes, las mujeres 
son criticadas por su son criticadas por su 
nueva forma de actuar y nueva forma de actuar y 
llegan a ser rechazadas y llegan a ser rechazadas y 
acosadas sexualmente. acosadas sexualmente. 
Los hombres que quedan Los hombres que quedan 
al frente de la familia, son al frente de la familia, son 
menospreciados y menospreciados y 
socialmente se pone en socialmente se pone en 
duda su masculinidad.duda su masculinidad.



Otro elemento que dificulta las relaciones de Otro elemento que dificulta las relaciones de 
familia a distancia es la cultura. No sfamilia a distancia es la cultura. No sóólo se lo se 
vive bajo techos distintos, sino en entornos vive bajo techos distintos, sino en entornos 
culturales diferentes.culturales diferentes.

Y es imposible que dichos entornos culturales Y es imposible que dichos entornos culturales 
queden al margen de la familia.queden al margen de la familia.

La cultura.La cultura.



De hecho, en el proceso migratorio se genera De hecho, en el proceso migratorio se genera 
una nueva cultura y una nueva identidad una nueva cultura y una nueva identidad 
cultural de los migrantes, que no es igual ni cultural de los migrantes, que no es igual ni 
a la cultura de origen y a la cultura de a la cultura de origen y a la cultura de 
destino.destino.

El migrante, y sobre todo los mEl migrante, y sobre todo los máás js jóóvenes, venes, 
sufren un doble desarraigo y una doble sufren un doble desarraigo y una doble 
discriminacidiscriminacióón.n.

Y es muy comY es muy comúún que estando alln que estando alláá quieran quieran 
estar acestar acáá y viceversa.y viceversa.



Cuando el migrante regresa al paCuando el migrante regresa al paíís de s de 
origen, desea y cree que todo seguirorigen, desea y cree que todo seguiráá
como antes, pero todo es totalmente como antes, pero todo es totalmente 
diferente. Se inicia asdiferente. Se inicia asíí un nuevo proceso un nuevo proceso 
de adaptacide adaptacióón mutua, con un nuevo n mutua, con un nuevo 
proceso de reconfiguraciproceso de reconfiguracióón de la familian de la familia



Muchas veces el Muchas veces el 
ccóónyuge que estnyuge que estáá
fuera cambia de fuera cambia de 
religireligióón. Esto genera n. Esto genera 
una nueva fuente de una nueva fuente de 
conflictos porque nos conflictos porque nos 
resulta culturalmente resulta culturalmente 
muy difmuy difíícil asumir y cil asumir y 
respetar distintas respetar distintas 
creencias al interior de creencias al interior de 
la familia. Alguno de la familia. Alguno de 
los dos lados se tiene los dos lados se tiene 
que someter al otro.que someter al otro.



Para reflexionar en grupos.Para reflexionar en grupos.

1.1. QuQuéé podemos hacer como Iglesia para podemos hacer como Iglesia para 
acompaacompaññar a las familias afectadas por la ar a las familias afectadas por la 
migracimigracióón laboral trasnacional?n laboral trasnacional?

2.2. QuQuéé podemos hacer en el campo de las podemos hacer en el campo de las 
relaciones de pareja?relaciones de pareja?

3.3. QuQuéé podemos hacer en el campo de la podemos hacer en el campo de la 
administraciadministracióón de los bienes y de las n de los bienes y de las 
remesas?remesas?

4.4. QuQuéé podemos hacer en el campo de la podemos hacer en el campo de la 
educacieducacióón de los hijos?n de los hijos?



5.5. QuQuéé podemos hacer en el campo del podemos hacer en el campo del 
didiáálogo intercultural?logo intercultural?

6.6. QuQuéé podemos hacer en el campo del podemos hacer en el campo del 
recambio de roles sociales para las recambio de roles sociales para las 
mujeres y los hombres que se quedan y mujeres y los hombres que se quedan y 
para las mujeres y los hombres que se para las mujeres y los hombres que se 
van?van?

7.7. CCóómo podemos construir espacios mo podemos construir espacios 
familiares de negociacifamiliares de negociacióón a distancia para n a distancia para 
que el ejercicio del poderque el ejercicio del poder--servicio sea lo servicio sea lo 
menos conflictivo y destructivo posible?menos conflictivo y destructivo posible?



Algunos retos a considerar.Algunos retos a considerar.

Entender que la migraciEntender que la migracióón afecta el modelo n afecta el modelo 
tradicional de familia nuclear y plantea tradicional de familia nuclear y plantea 
nuevos modelos de familia y de comunidad nuevos modelos de familia y de comunidad 
trasnacionales.trasnacionales.
AcompaAcompaññar a las familias en los procesos ar a las familias en los procesos 
de reconstitucide reconstitucióón para reducir la n para reducir la 
conflictividad y los riesgos de ruptura a los conflictividad y los riesgos de ruptura a los 
que los enfrenta la migracique los enfrenta la migracióón.n.



Educar y acompaEducar y acompaññar procesos de ar procesos de 
construcciconstruccióón social de roles de gn social de roles de géénero nero 
mmáás equilibrados, para que tanto hombres s equilibrados, para que tanto hombres 
como mujeres asuman de manera menos como mujeres asuman de manera menos 
conflictiva la reubicaciconflictiva la reubicacióón de los roles n de los roles 
familiares y sociales que les impone la familiares y sociales que les impone la 
migracimigracióón laboral.n laboral.
Hacer enlaces parroquiales Hacer enlaces parroquiales 
transnacionales para acompatransnacionales para acompaññar los ar los 
procesos de las familias transnacionales, procesos de las familias transnacionales, 
favoreciendo su unidad y su equilibrio favoreciendo su unidad y su equilibrio 
social.social.



AcompaAcompaññar y favorecer un diar y favorecer un diáálogo logo 
intercultural basado en el respeto a la intercultural basado en el respeto a la 
diferencia, en el aprecio de las distintas diferencia, en el aprecio de las distintas 
formas culturales de expresiformas culturales de expresióón, y en la n, y en la 
comprensicomprensióón de los procesos naturales de n de los procesos naturales de 
inculturaciinculturacióón, los cuales se dan mn, los cuales se dan máás alls alláá de de 
nuestras voluntades, gustos o preferencias.nuestras voluntades, gustos o preferencias.
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