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Presentación. 

La conceptualización de las migraciones como un proceso social 

transnacional, subjetivo, familiar y estructural apenas ha dado en 

España sus primeros pasos en el ámbito de la investigación básica. La 

investigación llevada a cabo se ha centrado predominantemente en el 

estudio de los vínculos económicos, afectivos y de cuidado y de las 

cadenas y redes migratorias en los hogares transnacionales 

transformados o generados por la migración.  En este contexto, 

iniciamos un estudio que, en cambio, se centra en un aspecto muy 

específico de las familias transnacionales: la transición a la 

maternidad.  Si bien es cierto que el proceso de convertirse en madre 

es una de las transiciones normativas por las que pasa la mayoría de 

las mujeres, el proceso adquiere particularidades cuando son las 

mujeres inmigrantes quienes la protagonizan.  En ella entran en 

juego no sólo aspectos de corte económico sino también aspectos de 

corte sociocultural (etnicidad, identidad, tipo de relaciones 

intrafamiliar, religión, etc).   Más específicamente, el objetivo central 

de nuestra investigación consiste en abordar el análisis de las 

transferencias inmateriales y su impacto, concreto, en el proceso de 

toma de decisiones en relación al deseo de tener o no descendencia 

y, en todo caso, cuanta descendencia. La investigación analiza el 

proceso de toma de decisión de la maternidad en relación a dos 

dimensiones: los lazos o vínculos afectivos-emocionales entre la 

mujer inmigrante y el resto de miembros de la familia y comunidad 



(en origen y destino); y, de otro, los nexos  que ésta mantiene, a 

través del espacio transnacional, con los valores, las tradiciones 

culturales y la propia identidad (en origen y destino).  

En esta comunicación presentamos los avances de la investigación en 

curso “Argentinas en España: maternidades transnacionales y 

procesos de construcción identitarias” desarrollada en el grupo de 

investigación “Población, Medio Ambiente y Desarrollo” de la 

Universidad en Alicante.  Este estudio es desarrollada por un equipo 

integrado por investigadores del Departamento de Sociología I de la  

Universidad de Alicante y la Carrera de Sociología de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El paradigma 

teórico desde el que se ha planteado y diseñado la investigación ha 

sido el transnacional.  Se trata de un estudio cualitativo, en el que se 

recurrió a la entrevista en profundidad como técnica de recogida de 

datos. La selección de las entrevistadas ha seguido el muestreo 

teórico de bola de nieve, según criterios de accesibilidad y 

heterogeneidad, finalizado una vez concluido el perfil tipológico 

previamente definido a partir del análisis estadístico sobre la 

información disponible para nuestro universo de estudio:  las mujeres 

inmigrantes que residen en España. 

 

Conclusiones. 

El estudio en curso sobre las maternidades de las argentinas en 

España ha evidenciado la complejidad que envuelve a los procesos 

migratorios contemporáneos así como la heterogeneidad de sus 

protagonistas. El proyecto migratorio de las argentinas difiere, 

sustancialmente, del llevado a cabo por otras mujeres procedentes 

del continente latinoamericano. En España el estudio en mujeres 

peruanas y ecuatorianas ha constatado el carácter transnacional de 

su flujo migratorio. Éstas abanderan un proyecto migratorio que les 

sirve como estrategia de supervivencia familiar. Frente a este 



proyecto “autónomo”, el de las mujeres argentinas puede ser 

categorizado como “familiar” e “independiente” al de su familia de 

origen. La clave reside, quizá, en que el factor que actuó como 

expulsor no fue la precariedad de vida sino la inseguridad e 

incertidumbres que viven en su país. 

En los relatos de las mujeres argentinas entrevistadas no se 

vislumbra la presencia de los dos pilares en torno a los que se 

vertebra la familia transnacional, a saber: las redes de comunicación  

y el envío de remesas. Su imaginario en relación a la familia (unida e 

independiente) y su incomprensión –y rechazo- a la práctica de una 

maternidad transnacional, son otras evidencias que nos advierten que 

su proyecto migratorio no es, en sentido estricto, transnacional.  

Pese a ello, la óptica analítica bipolar, adoptada en el estudio, junto 

con el hecho de tomar como unidad de análisis a la familia y no al 

individuo, ilumina algunas de las interrogantes que sobre proyectos 

migratorios y maternidad de inmigrantes nos acompañan. Entre las 

mujeres argentinas entrevistadas prevalece un modelo –familiar y 

laboral- tradicional en el que la autorrealización y la consecución de 

metas personales se subordina al mantenimiento y conservación de 

su unidad familiar. En este sentido, la pervivencia del modelo de 

familia de orientación, en el que ellas se socializaron, es la clave que 

nos acerca a entender, de un lado, las estrategias que desarrollan; y, 

de otro, los juicios y valoraciones que hacen de los comportamientos 

y actitudes de las mujeres españolas en relación a su fecundidad, 

crianza y modelo familiar.  

Las mujeres argentinas, en un contexto de incertidumbre como lo es 

el migratorio, hacen valer su habitus, esto es, su “sistema de 

disposiciones durables para actuar, percibir, valorar, sentir y pensar 

de una determinada manera, que han sido interiorizadas por los 

actores en el curso de su historia y que funcionan como principios 



generadores y organizadores de sus prácticas y representaciones” 

(Bourdieu, 1980: 88). En este sentido, las estrategias desplegadas –

en lo personal, familiar y laboral- busca perpetuar la unidad familiar. 

Sus estrategias, son estrategias de reproducción familiar. Adriana nos 

cuenta que “lleva la misma vida acá que allá porque me mudé con 

todo. No es que diga bueno estoy sola. Lo mismo que hacía allá lo 

hago acá”. 
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