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Resumen: Este artículo presenta distintos elementos de reflexión en el
proceso de formación de las familias
transnacionales a través de una revisión bibliográfica de investigaciones
actuales en materia de migración
internacional. La familia como protagonista del proceso migratorio demanda una nueva estructuración y
organización en el ordenamiento de
su vida cotidiana. Se aborda el impacto de las migraciones en los hogares de estas familias, en los hijos,
en la pareja y en otros miembros de
la familia extensa. Se estudian las
dinámicas transnacionales que han
ido adquiriendo los hogares de las
familias que emigran y que permiten
nuevos equilibrios en su cotidianidad, nuevas formas de socialización
y reintegración de la familia en sus
prácticas transnacionales. La familia
se convierte en motor y motivación
permanente en el proceso migratorio
para el migrante por el indisoluble
vínculo que pese a la distancia mantiene con sus seres queridos.
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Abstract: We explore several elements of reflection about the creation process of transnational families
through a literature review of current
research on international migration.
The family as the protagonist of the
migration process demands a new
structuring and organisation in the
ordering of their daily lives. We approach to the impact of migration in
these families’ homes, in the children,
in the twosome and in another members of the extended family. We study
the transnational dynamics that the
migrating families’ homes have acquired which allow new balances in
their routine character, new forms
of socialization and reintegration of
the family in their transnational practices. The family becomes motor and
permanent motivation for migrants
in the migration process because of
the indissoluble bond that despite the
distance keep with their loved ones.
We collect some reflections for its inclusion from interculturality.
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