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El retorno de los hijos de migrantes 

• Retorno: una migración más. 
– Algunas características especiales 
– Pero shock 

• Literatura muy centrada en adultos (first-movers) e 
impacto en el contexto (dependientes, left-behind) 

• Poca atención al impacto de los hijos (tied-movers): 
migración invisible (Conway and Potter, 2009). 
– Se presupone que el impacto es idéntico al de los adultos 
– Poca evidencia (generalizable). 
– Literatura muy influida por algunos casos de origen (Japón, 

Alemania, Israel, Italia, caribeños) y destino (Suiza, Estados 
Unidos) 



Causas 

• Causas sujetas al plan familiar (Djajic ́, 2008) 
– Razones económicas: los salarios o perspectivas 

laborales 
– Costes y beneficios asociados al coste de la vida en 

ambos países  

• El bienestar de los hijos es un factor muy 
estudiado en la decisión de migrar. Existe 
evidencia de que también en el retorno 
(Dustmann, 2003). 
– Parece contar menos en los hogares con más 

educación (Hatfield, M.E. 2010)  



Impacto del retorno 

• Amplia literatura sobre el impacto psicológico 

• Reacciones emocionales y bienestar de los 
adolescentes 

• Forma de U invertida: 
– Euforia 

– Choque cultural: falta de preparación para afrontar el 
cambio, sensación de pérdida por la vida de expatriado y 
un stress emocional relacionado con la nostalgia general  

– Nueva aculturación 

– Estabilidad 

• Forma de W(?) 

 



¿Por qué se produce este ajuste? ¿En 
qué medida es doloroso? 

• Dos modelos teóricos: 
– Modelo de las expectativas: confrontación entre 

las expectativas que genera el retorno y la realidad 
de los retornados 
• Idealización del origen 

– Modelo de la identidad cultural diversa: de forma 
inconsciente, la emigración altera la identidad y 
las vinculaciones emocionales (las de destino en 
algunos casos pueden ser menos evidentes hasta 
el retorno 



Mediadores del ajuste 

• Suele ser peor para las mujeres que para los varones 
• Cuanto mayor sea el retornado, menor estrés post-

retorno 
• La duración de la migración  
• La intensidad de las relaciones en origen y destino. 
• Haber pasado la socialización primaria/secundaria en 

destino 
– Third Culture Kids (es un continuo) 
– My Motherland or My Mother’s Land? (Lee-Cunning, 

2005) 
– Idealizan el país de sus padres y desarrollan una cierta 

nostalgia de ese mundo referencial en el que han sido 
parcialmente socializados (Wessendorf, 2007)  



¿Cómo son los Third Culture Kids de 
origen latinoamericano en Madrid? 

• Encuesta realizada en 2013  

• Más de 2000 jóvenes de 14-5 años en el 
municipio de Madrid: 

– 711 latinoamericanos o hijos de latinoamericanos 

– 31 colegios. 

• Financiada por Instituto Juan March, CSIC y 
Plan Nacional de I+D (Amparo González Ferrer 
y Héctor Cebolla Boado) 



¿Quieren realmente retornar los 
adolescentes latinoamericanos? 
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¿Qué desean sus padres para ellos? 
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¿Por qué quieren salir? 
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¿Qué les empuja a querer 
permanecer? 

• El arraigo: los más recientemente llegados 
pueden idealizar menos el origen 

• El malestar: una incompleta incorporación – 
estrés / fracaso escolar 

• La concentración: mayor impacto de la 
identidad de origen 

• Otros factores: el estatus socioeconómico 



El arraigo: efecto de la edad de llegada 
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Incorporación incompleta: ¿Crea 
malestar la voluntad de emigrar? 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Estrés 2 3 4 Bienestar

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 d

e
 p

e
rm

an
e

n
ci

a 

Indicador de bienestar mental 

Españoles Latinoamericanos



Incorporación incompleta: repetir 
curso 
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¿Es la concentración? 

• Estigmatización de la concentración 

• Diversas medidas: 

– Compañeros del colegio 

– Composición del barrio 

– Amigos (mejores) 

– Redes sociales de los padres 



Concentración: compañeros 



Concentración: Latinoamericanos en el 
barrio 



Composición de las redes de amigos 



En función de la oferta del mercado de 
amigos nativos 



Amigos de los padres 



Otros factores: educación de los 
padres 



Otros factores: desempleo en el barrio 



Reflexiones finales 

• Los hijos de los latinoamericanos manifiestan mayoritariamente voluntad 
de permanencia  

• Quieren abandonar España porque añoran otro país o por sed de 
aventuras… pero citan menos las oportunidades de otros países en 
comparación con España que los hijos de españoles. 
– Idealización 

• Aunque tienen niveles más bajos de bienestar mental, la idea de salir no 
aumenta su estrés. 

• La concentración no tiene un efecto negativo sobre la voluntad de retorno: 
desestigmatizar la concentración 

• Si lo tiene no tener redes de amigos más diversas, sobre todo allí donde 
los latinoamericanos son menores. 

• Mayor voluntad de salida de los hijos de los más cualificados. 
 

• Pronóstico: su ajuste ante un eventual retorno, puede ser más 
complicado. 
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