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INTRODUCCIÓN: 
 
La reagrupación familiar, es un proceso complejo que abarca, ámbitos psicosociales y económicos diversos (Prilleltensky, 2008) y que 
acarrea cuotas importantes de estrés y balance diferenciado de emociones negativas y positivas (Martínez-Taboada, et al. 2006; 
Atxotegui, 2004). Las Familias que se separan en la migración de la madre; al reunificarse en el País de acogida comienzan un nuevo 
camino juntas, mezclan dificultades y alegrías, efectos y consecuencias personales y sociales (Parella, 2007; Pedone, 2006). Es por ello 
que el objetivo del presente trabajo, es conocer el ajuste psicosocial de las madres inmigrantes que reagruparon hijos luego de cierto 
tiempo separado-as de ellas, analizando los aspectos relativos a la percepción de apoyo social y afectivo. 

METODOLOGÍA: 
 
Presentamos un abordaje cualitativo, utilizando como herramienta la entrevista biográfica realizada partir de la creación de un guion 
temático específico y concretado el discurso en una grilla hermenéutica. Las participantes representan sujetos tipos (Flick, 2004) a saber: 
Mujeres inmigrantes, que reagruparon hijos, de entre 25 a 50 años, con actividades laborales relativas a la limpieza, el cuidado de personas 
y servicios. Se realizaron las entrevistas, se transcribieron literalmente los relatos y se las analizaron de modo cualitativo y polifónico en tres 
niveles de interpretación (Correa, 1999):  

      1- Orden y montaje de los relatos de vida en una rejilla hermenéutica de acuerdo con un eje temporal sobre el que se desplegaron 
categorías temáticas. 

      2- Relectura de los relatos y construcción de un discurso polifónico según el cruce del eje temporal y el eje de variables 
contempladas en la rejilla.  

      3- Interpretación teórica de los textos obtenidos, con foco en las variables explicativas.  

RESULTADOS : 
 
Comprobamos a partir del discurso de las madres que tanto durante el periodo de separación como el de posterior reencuentro, se 
presentan  sentimientos recurrentes de soledad y culpa que pueden vincularse a desajuste psicosocial de la familia. 
	  	  
A	  veces	  no	  sé...	  como	  que	  no	  lo	  compensa	  el	  dinero...	  yo	  he	  perdido	  un	  6empo	  que	  por	  más	  que	  quiera	  no	  sé...	  ya	  está	  perdido…	  lo	  que	  más	  me	  da	  que	  ..	  sin	  su	  
padre,	  	  y	  ahora,	  sin	  su	  madre	  que	  es	  lo	  único	  que	  6ene	  también	  la	  deja…	  entonces	  (…)	  me	  comencé	  a	  sen6r	  fatal,	  fatal,	  un	  sen6miento	  de	  soledad,	  angus6a,	  de	  
culpabilidad…	  yo	  misma	  me	  culpaba…me	  hacía	  falta	  mi	  hija	  y	  muchas	  cosas	  y	  muchas	  cosas	  (….).	  Todavía	  al	  día	  de	  hoy	  me	  dice…	  ¿mami	  te	  acuerdas	  cuando	  me	  

dejaste?.	  Ella	  no	  en6ende	  que	  yo	  no	  la	  dejé…	  y	  ella	  me	  dice	  me	  dejaste	  sola….y	  no	  yo	  no	  la	  dejé	  sola…	  todavía	  no	  lo	  en6ende	  (Mujer	  colombiana,	  25	  años).	  
	  	  

Yo	  la	  traje	  porque	  aquí	  no	  tenía	  a	  nadie,	  no	  tenia	  familia	  y	  no	  tenía	  a	  nadie...y	  quería	  estar	  con	  alguien	  y	  la	  traje	  con	  la	  reagrupación	  familiar;	  me	  senNa	  sola	  y	  
quería	  tener	  algún	  familiar,	  nada	  más	  que	  ella	  es	  una	  persona	  que	  no	  expresa	  los	  problemas,	  los	  sufre	  por	  dentro..	  tú	  la	  ves	  y	  dirás	  ella	  es	  dura..	  pero	  ella	  lo	  

sufre...cuando	  está	  sola	  llora,	  cuando	  está	  sola	  acostada...está	  llorando...	  (Mujer	  dominicana,	  39	  años).	  	  
  

 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES: 
 
La reagrupación de los hijos en la mayoría de los casos estuvo movilizada por fuertes deseos de reencuentro por parte de la madre, como 
solución a los sentimientos de soledad y culpa que viven durante la separación. Describen una experiencia dolorosa derivada de la 
sensación más o menos consciente de haber transgredido ciertas normas éticas personales o sociales asociadas a su rol de madre. Es por 
ello que en algunos casos, ensimismadas en sus propias necesidades afectivas, son incapaces de realizar una valoración de los 
sentimientos de sus hijos antes de traerlos lo que desajusta las expectativas y funcionalidad del grupo familiar. Esta situación, tal como lo 
relatan, genera en algunos casos cierta labilidad emocional asociada a la culpabilidad y a la vivencia interna de haberles producido un 
daño por la separación. La soledad se asocia a la percepción de desvinculación y alejamiento de los hijos así como a la añoranza del 
tiempo perdido sin ellos. El manejo y autocontrol de los sentimientos de culpa y soledad tendrán un efecto positivo en el buen ajuste 
psicosocial. 
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Las emociones negativas percibidas por estas mujeres se asocian al sentimiento de abandono de los hijos, 
al debilitamiento del rol materno y lazos de apego madres/hijos que avivan su vivencia de soledad y 
desconcierto. 
	  	  
En	  el	  reencuentro	  con	  mi	  hija,	  a	  lo	  primero..	  no	  me	  senNa	  como	  madre...ya	  al	  dejarla	  tanto	  6empo	  no	  senNa	  como	  el	  cariño	  de	  
madre	  digamos...que	  para	  ella	  pensaba	  que	  yo	  la	  había	  abandonado...me	  angus6aba	  mucho	  (llora),	  (Mujer	  dominicana,	  39	  

años).	  
	  	  

Al	  ir	  a	  por	  mis	  hijos,	  mi	  hija	  no,	  no	  me	  recibió	  como	  a	  la	  mamá	  que	  había	  dejado,	  sino	  que	  ella	  se	  extrañó	  como	  que…	  como	  
que…	  como	  que	  no...	  yo	  creo	  que	  ya	  era	  que	  igual	  que	  me	  culpaba	  por	  haberla	  dejado,	  hasta	  el	  día	  de	  hoy	  me	  duele...	  (Mujer	  

colombiana,	  46	  años).	  

 
	  	  

Cuando	  después	  llegaron	  ya	  me	  senN…entera…Me	  senNa	  en	  pecen6nos	  (pedacitos),	  un	  pecen6no	  aquí,	  un	  pecen6no	  allá,	  pero	  luego…	  bueno	  todos	  aquí…era	  
como	  un	  sueño…	  así…	  que	  ya	  estábamos	  todos,	  que	  ya	  podíamos	  vivir	  mejor	  (Mujer	  rumana,	  41	  años).	  

	  	  
Mis	  hijas	  están	  bien	  ahora,	  se	  han	  echado	  amigos,	  son	  una	  más	  de	  la	  cuadrilla,	  están	  estudiando,	  no	  se	  vuelven	  más…	  me	  dicen	  mamá	  vete	  tú	  si	  quieres	  que	  nos	  

quedamos	  acá	  nosotras	  (Mujer	  Peruana,	  37	  años).	  
	  

Una vez efectuada la reagrupación, en el que ya comparten espacios comunes en la sociedad de acogida, la relación familiar se 
retoma y serán las actividades de soporte social además del proceso de reencuentro en sí mismo lo que incrementará las 
posibilidades de integración de los hijos y la merma de emociones negativas.	  


