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PROYECTOS DE UNIVERSIDAD: UN ESCENARIO DE MÚLTIPLES 

APRENDIZAJES 

 

El presente trabajo da cuenta de  un proceso investigativo aplicado a la 

práctica, a partir del cual se busca  lograr múltiples  aprendizajes, mediante el 

reconocimiento de las potencialidades de los grupos familiares, y la 

visualización de estas situaciones  conflictivas centradas en las soluciones, y 

no en el conflicto en sí mismo; mientras el conflicto sea reconocido como 

oportunidad de cambio y las alternativas para afrontarlo se direccione hacia la 

mejora de las relaciones, mientras todos/as y cada uno/a de los participantes 

en este proceso reconozca en la Trabajadora Social en formación  una 

mediadora, dispuesta a facilitar los procesos,  dispuesta a poner sus 

conocimientos a su servicio, una profesional capaz de reconocerlos/as como 

sujetas/os de derechos, como interlocutoras/es válidas/os, con saberes y 

dueños de sus experiencias, por lo tanto los únicos que poseen las 

herramientas para afrontar las situaciones adversas, en la medida que se logre 

un trabajo de construcción entre todos y todas, encaminado hacia la  búsqueda 

de nuevas alternativas a través del consenso y por qué no del disenso. 

 

 

Lo anterior   contribuirá a  alimentar la  experiencia y permitirán ganar 

elementos y herramientas necesarias para la formación profesional, con este 

proceso se pretende  apoyar al grupo aportarle productos y experiencias   a las 

intervenciones contemporáneas que desde Trabajo Social se gestan.  

 

Denominar intencionalmente  este espacio como escenario de múltiples 

aprendizajes está relacionado con que esta vinculación  permitió la obtención 

de múltiples conocimientos,  que si bien desde otros espacios de prácticas 

también es posible adquirir, este espacio investigativo se constituye en una 

experiencia totalmente enriquecedora. 

 

El espacio de prácticas desde el área investigativa   posibilitó tanto encuentros 

como distanciamientos  conceptuales, metodológicos y epistemológicos, que 
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en general se convierten en una caja de herramientas, con la cual se 

emprenderán proyectos futuros que reconocerán los valiosos aportes desde 

aquí construidos. 

 

La cercanía con la academia posibilita, la reflexión constante y la critica 

permanente a los procesos investigativos, lo que se conjuga en visiones más 

holísticas de las realidades para su comprensión y posteriores apuestas para 

sus abordajes. Se pretende con lo anterior no solo la producción del 

conocimiento, si no que es una manera de continuar enriqueciendo la disciplina 

de Trabajo Social, en problemáticas especificas que demandan hoy por hoy, 

nuevas miradas y enfoques distintos dependiendo  de las  dinámicas propias 

de su entorno, sus experiencias particulares, y los contextos en los que están 

insertas. 

 

La mediación, se convierte en una herramienta necesaria para trabajar los 

conflictos, cuyas estrategias son aplicables en distintos contextos en la medida 

que sean reconocidas las diferenciaciones  y especificidades de cada uno, en 

la medida que se reivindiquen las voces de los y las sujetas/os, que el o la 

mediador/a se asuma como un facilitador/a de procesos, logrando que quienes 

vivencian situaciones conflictivas lleguen a ver en estas oportunidades para 

aprender y transformas las relaciones; reconociendo en las personas las 

capacidades para enfrentar los problemas. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente informe es el resultado del proceso de prácticas académicas, 

realizadas a través de la vinculación al Grupo de investigación Estudios e 

Familias, Masculinidades y Feminidades adscrito a la Facultad de Ciencias 

Sociales y Educación, de la Universidad de Cartagena. Se pretende desde este 

micro espacio académico-Investigativo, aportar desde la investigación a la 

trasformación social y al enriquecimiento de las líneas que sustentan la 

disciplina de Trabajo Social. 

 

Además, para su realización fue necesario establecer contacto directo con el 

Centro de Atención Integral y Observación a la Familia Silvia Zambrano de 

Seni, desde el cual fue posible un acercamiento directo con los grupos 

familiares, por tanto fue posible identificar en la base de datos y a través de la 

elaboración de un cuestionario especifico,  aquellas que experimentaban 

experiencia migratoria internacional, posteriormente se convirtieron en los y las 

protagonistas del proceso. 

 

El informe  consta de cuatro capítulos, cada uno da cuenta de momentos 

diferentes del proceso, el capítulo 1, fue denominado LA PROPUESTA, 

contiene las bases conceptuales que sustentan el informe en una pequeña 

presentación, el contexto institucional,  la justificación, el contexto conceptual y 

epistemológico, la justificación, la descripción del problema, la metodología 

hacen parte del mismo,  En  el  capítulo 2, LA CARACTERIZACIÓN, se hace 

referencia a las y los protagonistas del proceso, quienes son, cuales son sus 

historias, como era la familia antes del evento migratorio, cuando se da la 

salida, los obstáculos y posibilidades encontrados en el país destino, los 

conflictos familiares atribuibles o no a la migración, donde la migración aparece 

como  proceso transformativo para los grupos familiares que la experimentan, 

Por último el capítulo 3, MIGRACIÓN Y MEDIACIÓN, se plantea una 

propuesta desde la cual es posible trabajar los conflictos familiares en grupos 
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familiares que experimentan la experiencia migratoria a través de las 

estrategias de la mediación. 
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CAPITULO I. 
LA PROPUESTA 

 

 

1.0 PRESENTACIÓN 

 

El grupo de investigación Estudios de Familias Masculinidades y Feminidades 

en sus áreas de investigación  y/o  profundización en los temas que atañen a 

estos grupos, constituye el esfuerzo por continuar avanzando en la 

comprensión de sus dinámicas, esta vez la iniciativa  se dirige a   analizar 

desde una perspectiva de género “Los Cambios y los conflictos de los grupos 

familiares frente a la migración internacional”. El estudio de las familias supone 

comprenderlas como organizaciones históricas que se transforman conforme a 

los procesos políticos, económicos, sociales, culturales, educativos, entre otros,  

que se evidencian conforme al contexto vivido. Por tal razón para comprender 

las dinámicas familiares contemporáneas es preciso realizar una mirada 

integral que incluya al contexto en el cual se encuentran insertas. 

 

Este proyecto que se desarrolla  en siete  ciudades colombianas  la cual  se 

inicia en el  año 2008 y concluye en  Junio del 2010,  en las  ciudades de   

Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla y Cartagena, en la cual 

participaron cinco Universidades colombianas, como son : Universidad 

Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia, Universidad de Caldas, 

Universidad del Valle y Universidad de Cartagena, estudio cofinanciado por 

COLCIENCIAS, el que les   posibilitó  identificar los cambios vividos en las 

familias a partir del proceso migratorio; y la comprensión de  factores   

conflictivos  relacionados con la percepción y la  práctica que la experiencia 

genera,  evidenciando nuevos significados y maneras de asumir las funciones 

inherentes a las familias, (Morad, 2010).  

 

Este proyecto acoge estudiantes de pregrado, para contribuir a la formación 

investigativa y/o disciplinar de Trabajo Social, 

los conflictos, los cambios, y  las tensiones que se suscitan al interior  de  estas 
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familias, al igual que sus nuevas demandas y formas de organización se 

constituyen en el pilar sobre el cual las reflexiones académicas buscan  

profundizar en esta área del conocimiento y a su vez intercambiar experiencias 

con docentes e investigadores especializados en la temática. La pretensión es 

generar espacios de reflexión y discusión en torno al tema de las familias, 

transversados desde la perspectiva de género. 

 

Comprender las familias desde la perspectiva de género permitirá visibilizar, en 

primera instancia, las relaciones diferenciales que se suceden entre hombres y 

mujeres al interior del grupo familiar y que han contribuido a las inequidades de 

género, con efecto en la construcción de subjetividades masculinas y 

femeninas, además la manera de asumir el ejercicio de ser madre o padre  

desde las familias como importante espacio socializador y constructor de 

feminidades y masculinidades. Joan Scott,  define la misma como elemento 

constitutivo de las relaciones sociales basado en la división sexual de roles, en 

significantes culturales que distinguen los sexos y, al mismo tiempo, como una 

forma de relaciones significativas de poder, (Scott, 2009).  

 

Cada ser humano viene como proyecto al mundo y  en la sociedad de la cual 

hace parte activa recibe y aporta en un constante intercambio, de esta 

perspectiva no nacen hombres ni mujeres, sino que estos se construyen a 

partir de un proceso socializador, la familia cumple entonces un importante 

papel en la construcción de subjetividades.  

 

Las familias cartageneras, en medio de un contexto sociocultural cargado de 

tradiciones frente a los roles de sus miembros y su función social, hoy empieza 

a debatirse entre lo viejo y lo nuevo, las innovaciones y las tradiciones, 

generándose ambigüedades y conflictos frente a la necesidad de repensar los 

roles y asumir nuevas formas de paternidad y maternidad; nuevas formas 

generadas en gran parte por exigencias del contexto que empieza a vincular a 

las mujeres a lo público y demanda mayor presencia de los hombres en 

espacios privados. Resulta entonces pertinente  generar espacios 

investigativos que propicien la comprensión  de lo que acontece con las 
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familias cartageneras en el contexto actual. Este análisis no debe ser aislado, 

sino que debe contemplar así mismo los procesos del  contexto sociocultural 

que impactan directamente sobre los grupos familiares. 

 

Las intensas corrientes migratorias están en el origen de algunas de las 

transformaciones de las sociedades y si bien no es un fenómeno nuevo ha 

tenido mayor auge en las  últimas décadas, (Velasco, 2006),  convirtiéndose en 

uno de los principales focos de estudio de investigaciones contemporáneas, tal 

como es este caso.  

 

Es de esta manera como los procesos migratorios, a  raíz de la creciente 

urbanización y de la nueva configuración del mercado laboral, los lazos con la 

familia de alguna manera han hecho ruptura; pero también a raíz del 

incremento de las mujeres como personas económicamente activas y 

remunerados, sea por estrategia para la supervivencia o  como búsqueda de 

superación personal, son los abuelos, las abuelas ,tías y  tíos, y otros familiares 

o amigos/as quienes apoyan a la madre en el cuidado de los hijos llevando a 

negociar  estrategias que constituyen nuevas formas de relacionamiento. 

 

La mediación entonces se plantea   como una estrategia,  que permitirá la 

comprensión de los conflictos para su abordaje, desde el reconocimiento de los 

mismos  como oportunidades de cambio. En tanto se  identifiquen las 

potencialidades de cada una de las partes implicadas,  para afrontar este tipo 

de situaciones. El papel  de él o la mediador/a debe asumirse  como 

facilitador/a de los procesos, que intentará a través de las estrategias de la 

misma  trabajar en conjunto con los grupos familiares en  la identificación de  

los conflictos, en la búsqueda de  alternativas que permitan nuevas formas de 

relacionarse. 
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1.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
 
La Universidad de Cartagena   tiene como misión, funciones de docencia, 

investigación y proyección social, con calidad, bajo criterios de rigurosidad 

científica, respecto a los derechos humanos, pertinencia y solvencia social que 

hagan viable un impacto social y el desarrollo sostenible de su entorno para el 

bienestar de las presentes y futuras generaciones. Como Institución Pública, es 

líder en el Caribe Colombiano desde su fundación en el año 1827; tiene 

reconocimientos en la comunidad académica nacional e internacional y ejerce 

su autonomía en el compromiso de formar ciudadanos (as) en su contexto 

cultural con Idoneidad, ética científica y humanística, competentes para aportar 

a la construcción de una sociedad colombiana en el marco de la 

responsabilidad social, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la justicia y la 

democracia. 

 

En la misma línea, la Facultad de Ciencias Sociales y Educación hace parte 

de la red de instituciones que apoyan como unidad académica en la formación 

de profesionales integrales en las aéreas de ciencias sociales y educación 

haciendo significativos aportes científicos, humanísticos y técnicos que generen 

procesos de transformación social y educativos con miras a disminuir los 

niveles de marginalidad en la población atendida para mejorar los indicadores 

sociales del contexto local , regional, nacional y a posicionar la optimización de 

los índices de calidad de la educación, esto establecido dentro de la misión de 

dicha facultad. (http/www.unicartagena.edu.co, 2010) 

 

Así mismo, entre la visión de la facultad de Ciencias Sociales y Educación, está 

ser líder a nivel de la costa atlántica en la formación integral de profesionales 

capaces de intervenir efectiva y eficientemente en las problemáticas sociales y 

educativas de su medio, fortaleciendo la investigación y la extensión en las 

áreas de desarrollo humano, social y educativo, promoviendo el desarrollo 
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humano, social y educativo, promoviendo el proceso de transformación de la 

sociedad y la educación.  

 

A partir de proceso académicos flexibles que privilegien la investigación y el 

compromiso con el desarrollo humano, el programa de Trabajo Social tiene 

como fin de tomar trabajadoras y trabajadores sociales de alta calidad 

profesional, capaces de intervenir de manera responsable y creativa en los 

espacios y proyectos de interacción social en la localidad de la región y el país, 

en  razón a su sólida fundamentación epistemológica, ética, política, teórica y 

metodológica. 

 

Desde el programa se busca que las y los profesionales en Trabajo Social, 

implementen estrategias de cambios y transformaciones y le apunten a la 

producción de conocimientos mediante la aplicación de los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la formación profesional, sobre género, procesos 

administrativos, trabajo comunitario, entre otras competencias de los y las 

estudiantes, pero aprendiendo nuevos conocimientos a partir de las vivencias 

de las y los sujetos  a partir del contacto directo con actores sociales que a 

partir de sus experiencias de vida configuran y transmiten nuevas  forma de 

leer la realidad y comprenderlas. 

 

Es importante resaltar que para el Programa de Trabajo Social la práctica en 

general es un medio para construir nuevos conocimientos a través de la 

experiencia, afianzar la identidad profesional, transformar la realidad, aumentar 

el sentido de pertenencia y la proyección profesional en el contexto local y 

regional, protagonizar el orden y el equilibrio social, posibilitar el desarrollo de 

habilidades y destrezas para identificar, formular, evaluar y sistematizar 

proyectos sociales como la unidad misma de acción profesional, y de ofrecer al 

medio un profesional idóneo que participe en acciones de nivel directivo, 

administrativo y operativo.  

 

Los procesos anteriores solo son posibles mediante un trabajo comprometido 

con las comunidades, con las familias, con las y los sujetos en general que 



 
 13 

desde la academia se plantean las estrategias que  apuntan a la  construcción 

y deconstrucción de saberes,  mediante el apoyo en los grupos y desde los 

mismos a partir  espacios que propicien la investigación, reconozcan la 

importancia de la interdisciplinariedad y donde además se  garanticen las 

herramientas tanto metodológicas como conceptuales para el abordaje de las 

realidades sociales. 

 

Es así como el Grupo de Investigación, Estudios de Familias, 
Masculinidades y Feminidades, Adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación,   conformado en el año 1999,  año en el que se une a la Red 

Nacional de investigaciones sobre asuntos de Familia (Universidad  Nacional 

de Colombia, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle, y la Universidad 

autónoma de Bucaramanga).  

 

Inicia su trabajo como grupo, con una investigación Nacional Co-financiada  por 

COLCIENCIAS (Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencias y las 

Tecnologías) y Cinco Universidades. 1999 (Directrices Nacionales para 

conformación de grupos en Colombia), en el año 2000, COLCIENCIAS nos 

reconoce como grupo de investigación y la Universidad lo exalta en acto 

público mediante resolución. Actualmente somos grupo reconocido en 

categoría C. 

 

El grupo de Investigación trabaja con una visión interdisciplinaria, 

encontrándose en este esfuerzo mancomunadamente las disciplinas de 

Trabajo Social, Historia, Derecho y Psicología, en niveles de formación como 

Doctorados,  Maestrías y  Especializaciones, desatancándose entre sus 

integrantes, docentes, directivos/as y estudiantes de distintas disciplinas. 

 

Dentro de los Objetivos del grupo encontramos: 
 

 Consolidar un equipo de Investigación Interdisciplinaria  e Inter 

facultades que posibilite la generación de conocimientos sobre las 
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nuevas demandas de la familia y en especial de la Paternidad y la 

Maternidad. 

 Fortalecer el trabajo en Red Nacional e Internacional, como forma de 

interlocución y crecimiento del grupo. 

 Consolidar el equipo académico de la facultad con la participación de 

estudiantes de pre y postgrado para fortalecer procesos formativos e 

investigativos en el tema. 

 Insertar en el plan de estudio los cursos libres en el tema de familia y 

género haciendo énfasis en el contexto socio-cultural en el que ella 

interactúa.  

 Recoger los desarrollos investigativos en el campo de la familia en la 

región que permita visibilizar e integrar esfuerzos. 

 Generar espacios de difusión de experiencias investigativas, a través de 

publicaciones, diplomados, seminarios, conferencias, con entidades y 

profesionales del ámbito  local, nacional e internacional que posibiliten 

compartir hallazgos y contribuir a la intervención social. 

 Diseñar propuestas de formación avanzada que contribuya al desarrollo 

de la investigación, y a la cualificación de académicos y  profesionales 

que trabajen en el campo de la familia. 

 
 

Las Líneas de Investigación trabajadas son: 
 

1. Problemas Contemporáneos de las Familias 

 Familias y  Contextos Sociales: historias de las familias, diversidades 

culturales, problemas contemporáneos de las familias. 

 Violencias familiares: violencia intrafamiliar, violencia de género, 

conflictos y convivencia. 

 Familias y Procesos Sociales: conflicto y mediación, procesos 

comunicacionales,  el declive del modelo patriarcal,  redefiniciones en 

las dinámicas y formas familiares contemporáneas. 

 Familias, migraciones y desplazamiento forzado: constitución de otras 

formas familiares, redefiniciones de roles, redes sociales. 
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 Familias en situación de transnacionalidad, cambios y permanencias. 

 Políticas familiares: Estado y familia, marco jurídico de la familia actual, 

políticas públicas de familia en el escenario local. 

 Tendencias y modalidades de la intervención profesional con familias: 

construcción y redefinición de conceptos a partir de la reflexión sobre las 

prácticas profesionales 

 
2. Familias y Género 

1. Familias  y  Relaciones de Género: Relaciones de género y generación 

en contextos familiares, poder, patriarcado. 

 2. Masculinidades y Feminidades: Imaginarios y significados, 

concepciones y prácticas, masculinidad y paternidad, feminidad y 

maternidad, transiciones y transformaciones. 

 3. Poder y Relaciones familiares: Relaciones de Pareja, conflictos y 

tensiones, relaciones parento-filiales, conflictos generacionales, poder y 

autoridad. 

 4. Socialización y construcción de la subjetividad: procesos de 

socialización, construcción de identidades, identidades sexuales. 

 5. Trabajo femenino y relaciones familiares: Actividades del cuidado, lo 

doméstico, lo público, lo privado, actividades reproductivas, actividades 

productivas, necesidades estratégicas, redefiniciones de roles.  

 
Proyectos  de Investigación desarrollados y Actuales 

 

1.  Cambios en las Representaciones Sociales de la Paternidad y 

Maternidad: el caso Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Cartagena. 

1999 – 2001 

2. Cambios en los Imaginarios y  Formas de asumir la Paternidad y la 

Maternidad desde las demandas de hijos e hijas. Localidad Industrial y 

de la Bahía. casos Santa Lucia y Ceballos.  2001-2003 

3.   Mujeres en la prensa de Cartagena 1900 – 1930. 2002 – 2008 

4. Discursos Innovadores de Padres Cartageneros. Un análisis 

relacional entre el yo interpretado y la generación anterior. 2006-2008 
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5.   Maternidad Innovadora en Cartagena.de Indias, un proceso en 

construcción 2006-2008 

6.  Paternidad y Maternidad innovadora en Cartagena de Indias. Un 

contraste entre Bogotá y Cartagena. 2005 – 2009 

7. Caracterización de las familias en la comunidad del Pozón 2010. 

7. Cambios y Conflictos de los Grupos Familiares Frente a la Migración 

Internacional 2008-2010. 

 

 

Proyección 
En Formación Continua: 

 Diplomado: Planificación familiar con Perspectiva de Género: Convenio 

con la Universidad Nacional de Colombia. 2001.  

 Diplomado: Transformaciones Familiares en el Contexto Actual. 2007 

 Seminario:  I Seminario Nacional de familias Contemporáneas y Políticas 

Públicas, 2008 

 Ciclo de conferencias Familias, Mediaciones y Migraciones, 2010.  

 Seminario: Familias con Experiencias Migratorias, Estrategias Para La 

Intervención, 2010. 

 Seminario Taller: Mediación y Conflictos en  el Ámbito de la 

Organización Familiar,  2010. 

 
En Pregrado: 

 Curso libre: Equidad entre hombres y Mujeres. 2007-2010 

 Cursos de Profundización:   Las Familias desde una perspectiva de 

género. 2007-2009 

 
En Postgrado: 

 Maestría: Estudios de Género, Mujer y Desarrollo. Convenio con la 

Universidad Nacional de Colombia. Escuela de Género. 2004-Actual. 

 Maestría: Maestría en: familias, Género y Cambio Social. (En diseño) 

 
En Proyección Social: 
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 Trabajo de Cooperación Interinstitucional con la Consejería Presidencial 

para Asuntos de Género. Diálogos Intergeneracionales. 2004 

 Convenio con PLAN Internacional: Formación en Gestores Sociales 

desde la Perspectiva de Género. 2008-2009 

 Red interinstitucional. Cartageneras como Vamos. (Cartagena como 

Vamos, Cooperación Internacional (GTZ, AECID), Redes Sociales de 

Mujeres, Observatorio del Caribe, Universidad Tecnológica de Bolívar.  

2009-Actual 

 La Alcaldía Distrital en convenio con la Universidad de Cartagena, crean 

el Centro de Atención Integral y Observación a las Familias, Silvia 

Zambrano de Seni. 

 
Desde el Grupo de Investigación el cambio en las familias es asumido 
como eje transversal, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. No se nace con una disposición natural al cambio, se necesita 

necesariamente una actitud de reflexividad o conciencia, de darse 

cuenta de si mismo, de nuestras ideas, pasiones, etc., en suma, de 

nuestro yo. 

 

2. El cambio no es lineal, es un proceso dinámico, fluctuante y que trae 

consigo  permanencias.  

 

3. No se cambia solo desde la dimensión de la razón-verdad, caben las 

emociones, es decir en donde se reivindica al sujeto. Es el deseo de 

querer cambiar. 

 

Desde la Universidad se plantean las iniciativas y se establecen las alianzas 

con el distrito y otras instituciones, que dan lugar a nuevos proyectos que 

buscan la reivindicación de los derechos y la justicia social en la ciudad. 

 

En este contexto la alcaldía de Cartagena en concordancia con los objetivos 

del milenio, específicamente con el que obedece a la erradicación de la 
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pobreza extrema y la inclusión social ha creado una estrategia para ello 

denominada Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES), dentro de esta 

estrategia se trabajan  nueve componentes desde los cuales se atienden 

aspectos con el supuesto de que al trabajar en ellos se puede mejorar las 

condiciones de vida de las y los cartageneros en estratos uno y dos del sisben 

y de las personas que se encuentran en situación de desplazamiento. 

 

Ahora bien, uno de los componentes propuestos desde aquí es el de Dinámica 

Familiar, cuyos propósitos fundamentales se direccionan en tres indicadores 

que son: primeramente crear un plan familiar con las familias en 

acompañamiento de gestores sociales que son capacitados para realizar dicho 

acompañamiento y seguimiento a la familia, como segundo se trabaja la 

prevención de la violencia intrafamiliar y el abuso sexual, y finalmente se 

trabaja el manejo de las relaciones en otras palabras la convivencia familiar y 

vecinal. 

 

Dentro de este contexto, nace la alianza entre la alcaldía a través del PES y la 

universidad de Cartagena; por medio del cual la Universidad de Cartagena 

propone el Centro de Atención Integral y  Observación a la Familia, Silvia 
Zambrano de Seni, apuntando con éste a la consecución de los dos últimos 

indicadores, es así como este centro se mueve en tres vías, primeramente 

hacia la prevención desde la formación en temáticas que aporten a la 

comprensión y el mejoramiento de las relaciones intra e inter familiares. 

 

En una segunda vía se direcciona a la atención de las diversas problemáticas 

que se presentan al interior y  al exterior de la familia, con el fin de contribuir a 

la convivencia pacífica en la familia y en la comunidad, y por último y como eje 

transversal del proceso se trabajará la investigación que permitirá poner a los 

profesionales a reflexionar sobre la práctica y a generar conocimiento a partir 

de ella, de tal modo que se propicie una retroalimentación de la atención que 

permita realizar intervenciones pertinentes para que de esta manera se revierta 

en acciones más eficaces y eficientes, que aseguren el éxito de los procesos y 

el reconocimiento de la diversidad familiar en cada uno de ellos. 
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El Centro de Atención Integral y Observación a la Familia tiene como Misión 

contribuir al fortalecimiento y desarrollo de las dinámicas inter e intrafamiliares, 

a partir del reconocimiento de la dignidad humana,  mediante la 

implementación de procesos de Atención, Referenciación, Formación, 

Seguimiento e Investigación a las familias, aportando así a la garantía de los 

derechos humanos y construcción del tejido social. 

 

El centro desde su  Visión,  pretende constituirse en una  institución 

comprometida con el desarrollo humano y el fortalecimiento de los grupos 

familiares, a partir del reconocimiento de la dignidad humana, mediante 

procesos de Atención, Referenciación, Formación, Seguimiento e Investigación 

que incidan en el contexto, las dinámicas intra e interfamiliares, posibilitando la 

construcción de escenarios para la convivencia pacifica, la equidad e inclusión 

social. 

 
Desde esta propuesta se trabaja con grupos poblacionales de niños, niñas, 

adolescentes, adultos (as), adultos (as) mayores, madres gestantes, 

adolescentes embarazadas, personas en situación de desplazamiento y 

personas en situación de discapacidad, familias que en alguno de los casos 

vivencian experiencias migratorias, haciendo posible que los procesos sean 

pertinentes y lleguen a todos/as y cada uno/a de los actores y actoras sociales. 

(Puyana y otras, 2010) 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La familia actual, debe analizarse a la luz del momento histórico que le 

corresponde, lo cual permite darle miradas enfocadas y acertadas. Por tanto 

analizarla a la luz de “Los Cambios y Conflictos de Los Grupos Familiares 

Frente a la Migración Internacional”, posibilita el desarrollo de  procesos 

investigativos que den lugar a la reconfiguración de nuevos escenarios de 
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discusión y aportes a la intervención en el campo de las familias en Trabajo 

Social. 

 

Ahora bien, desde el grupo de investigación Estudios de Familias. 

Masculinidades y Feminidades, se busca generar espacios que permitan la 

articulación de la investigación con la intervención social, de esta manera se 

propone desde el Centro de Atención Integral y Observación a la Familia Silvia 

Zambrano de Seni una propuesta de intervención con las familias con 

experiencias migratorias Internacionales que desde allí se atienden. 

 

Para desarrollar los procesos mencionados anteriormente se hace preciso 

entonces analizar los cambios y conflictos que se dan en las  familias, lo que 

significa es adentrarse en un universo complejo en el cual se intenta 

comprender las dinámicas en las que mueven éstas, quienes se enfrentan en 

su cotidianidad a la ausencia del padre, la madre o ambos;  las tensiones que 

se manejan, es también direccionar el análisis hacia la manera como se 

transforman o permanecen las funciones, y de qué manera se dan los procesos 

de acomodación de los/las integrantes que se quedan en el país de origen, e 

identificar cuáles son las estrategias de las que se valen las familias y las redes 

que construyen para atender a sus necesidades tanto materiales como 

inmateriales. 

 

Es de esta manera como el grupo de investigación  se constituye en un espacio  

académico – investigativo y a la vez de intervención, poniendo al servicio de 

ésta los conocimientos que a través de los procesos investigativos se tienen de 

las familias en esta situación, buscando con esto aportar a la transformación 

social; siendo así, este espacio se convierte en un campo en el cual es posible 

desarrollar un trabajo de prácticas profesionales. 

  

 

Lo anterior es posible si se tiene en cuenta que el grupo como espacio 

generador de nuevos conocimientos y con un compromiso por la 

transformación social, se plantea la necesidad de articular la teoría y la 
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práctica, desde allí como proceso formativo le apuntan a la manera de vincular 

una experiencia investigativa a la praxis profesional. Es así como este proceso 

pretende aportar herramientas tanto conceptuales como metodológicas que 

contribuyan  a enriquecer la intervención de Trabajo Social en el área de las 

familias, específicamente aquellas con experiencia Migratoria. 

 

Desde lo anterior podemos decir que esta  articulación se constituye en un reto  

desde  Trabajo Social como disciplina, y que ubica este proceso en un 

escenario de responsabilidad y compromiso con el quehacer, ya que desde la  

academia es posible  adquirir las herramientas y los lentes a través de los 

cuales  analizar y comprender las realidades,  pero bajo la firme convicción de 

que la investigación se nutre  y se ve enriquecida cuando se contrasta con la 

realidad social, con las y los sujetos, con sus narraciones, experiencias, 

historias  de vida, con las voces, con las subjetividades de las y los sujetos 

sociales; y a la vez toma sentido en la medida que se direcciona hacia la 

transformación social.  

 

Con lo anterior se pone de manifiesto que el eje del Trabajo Social se 

encuentra en la articulación de estos dos procesos, ya que se hace preciso 

reconocer los valiosos aportes que tanto la investigación como la praxis 

profesional le brindan llevándolo a constituirse en lo que hoy por hoy se 

conoce; y es que  la mera investigación se torna utilitarista y  cosifica de alguna 

manera a las y los sujetos pero, y la práctica sin intencionalidad se convierte en 

tecnicismo y pragmatismo, es por tal razón que la práctica y la teoría no deben 

ser vistas de manera aislada sino de manera  articulada donde cada una se 

alimente de la otra, posibilitando así la producción de conocimiento, pero 

también  transformaciones sociales.  

 

 

Este  esfuerzo académico se constituye además en  un aporte que desde la 

práctica pretende alimentar el bagaje conceptual y metodológico del grupo de 

investigación,  y continuar profundizando en el análisis  de las dinámicas 
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familiares y  en los procesos que en ella se construyen, lo que contribuirá al 

avance en estos estudios.  

 

La vinculación al Grupo de investigación Estudios de Familias, Masculinidades 

y Feminidades; donde   el trabajo de un año permitió  el acercamiento directo al 

fenómeno de las migraciones, donde las familias que vivencian  la migración, 

experimentan  una serie de cambios, conflictos  y transformaciones que pueden 

o no ser producto de esta, pero que si bien se venían dando este evento 

significativo los detona y puede en algunos casos producir rupturas en las 

relaciones. 

 

Centrar el presente esfuerzo en la comprensión y análisis de estas dinámicas 

familiares particulares que estos grupos experimentan y que en  algunas 

ocasiones sus integrantes no se encuentran preparados para afrontar los 

cambios provocados por la salida de alguno de sus miembros, por tanto  toma 

sentido el trabajo de la temática en la medida que pretende aportar no solo a la 

comprensión devela la necesidad de la construcción de una propuesta 

metodológica que si bien no se constituya en una receta,  brinde alternativas y 

herramientas que permita el abordaje conflictos en estos  grupos familiares. 

 

 

1.3 DECRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El proceso migratorio se constituye así mismo en un proceso complejo y 

dinámico que va de la mano con todos los cambios y movimientos sociales que 

se han ido dando a lo largo de la historia y que actualmente se acrecientan, 

debido a las grandes crisis que enfrentan algunos países como el nuestro y las 

oportunidades brindadas en otros,  estos a la vez repercuten directamente en 

las dinámicas de las familias quienes de una u otra manera conforman ese 

entretejido denominado sociedad, las sociedades cambian y se transforman y 

por ende las familias también van adquiriendo nuevas formas de organización y 

de relaciones que se entrelazan con las dinámicas sociales y sus necesidades 

propias. 
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Por tanto  hablar de familias con experiencias migratorias, o mas bien en 

situación de transnacionalidad es hacer referencia a un tipo de familia, a una 

nueva forma de organización de la misma,  que si bien es particular no se 

puede generalizar, porque todas y cada una de las familias que se encuentran 

en esta situación tienen y construyen formas de relacionarse distintas, de ver el 

mundo, de compartir y de entender sus realidades. 

 

El grupo de Investigación cuya Investigación Cambios y Conflictos en los 

Grupos Familiares con Experiencias Migratorias Internacionales, se  ha 

constituido  en  el espacio desde el cual he tenido el contacto directo con esta 

realidad, y desde donde he podido comprender a partir de los relatos de 

hijos/as, cuidadores y cuidadoras, que la experiencia migratoria transversa las 

dinámicas de la familias, transformando la cotidianidad de la misma. 

 

 

Se parte del supuesto entonces que la familia es un escenario de conflictos y 

tensiones (García, 2010) por las relaciones e interacciones propias de su 

dinámica y por lo tanto un evento significativo que en ellas  se produzca, va a 

detonar y/o provocar que estos conflictos se intensifiquen o surjan unas nuevas 

situaciones conflictivas. Por lo tanto el hecho de que uno o ambos padres se 

encuentren fuera del país genera en la dinámica unos cambios profundos que 

se verán manifestados en las rupturas comunicacionales, en los 

distanciamientos y en las formas conflictivas de relacionarse. 

 

Es en este escenario donde trabajo Social está llamado a intervenir, no como 

solucionador de conflictos, sino como un mediador que junto con la familia 

logre identificar las potencialidades de la misma para afrontar este tipo de 

situaciones y reconocer en los conflictos oportunidades de cambios y 

transformaciones, mediante la orientación y el acompañamiento. 
 

 

1.4 OBJETIVOS 
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General: 

 

Comprender los procesos que generan y/o detonan  situaciones conflictivas  al 

interior de las familias con experiencias migratorias internacionales,  a través 

de estudios familiares,  para la construcción de una propuesta de abordaje 

desde la mediación con  grupos familiares  que habitan en el Barrio el Pozón, 

en el  ciudad de Cartagena, 2010. 

 

Comprender a través de estudios familiares  procesos que generan y/o detonan  

situaciones conflictivas  al interior de las familias con experiencias migratorias 

internacionales, para proponer desde la Mediación una estrategia de 

intervención que direccione los conflictos hacia nuevas formas de 

relacionamiento. Barrio el Pozón,  Cartagena 2010. 

 

 
Específicos: 

 

 Propiciar encuentros con las familias con experiencias migratorias con el 

fin de conocer sus dinámicas a partir de las narraciones de los 

integrantes  de éstas. 

 Conocer a  través de estudios familiares  las vivencias, para identificar  

los posibles  aspectos  que generan, detonan y/o desembocan en 

situaciones conflictivas. 

 Reflexionar en conjunto con las familias, en torno a las experiencias 

vividas en busca de construir nuevas alternativas de convivencia, a partir 

de sus potencialidades.  

 Diseñar  una ruta de abordaje que contribuya a la intervención de 

Trabajo Social, orientada desde   la  Mediación.  
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1.5 CONTEXTO CONCEPTUAL Y EPISTEMOLÓGICO 

 

Para conceptualizar a la familia se hace necesario mencionar que el concepto 

ha tenido diversas transformaciones que van de mano con los cambios que se 

han  gestado en nuestras sociedades en los últimos tiempos, de esta manera 

hoy por hoy se ve a las familias como instituciones sociales cambiantes que 

tienen una relación directa con el contexto histórico, geográfico, social, 

económico, político y cultural en el que  se desarrollan; Como institución social, 

la familia expresa los patrones culturales que se presentan en una colectividad 

en un espacio y un tiempo determinados, es decir, la familia influye en el medio 

social y, a su vez, los diversos cambios históricos, sociales y económicos la 

influencian a ella. 

 

Por  décadas la familia se contempló desde un modelo único nuclear, desde el 

cual la familia se responsabilizaba totalmente de sus situaciones y 

problemáticas, quitándoles responsabilidad así a los demás entes que 

necesariamente tiene una implicación en su desarrollo. Hoy puede afirmarse 

que la familia ha cambiado notoriamente, si se compara con el modelo 

existente en la década del sesenta, cuando la familia estaba constituida por 

una estructura vertical: el poder de decisión recaía en el hombre, las mujeres 

se encargaban de las labores domésticas y los conflictos en su interior 

pertenecían al ámbito privado.  

 

Al transcurrir de la historia esa nuclearidad al mostrarse insubsistentes para 

responder a las realidades de las familias va desapareciendo dándole lugar a la 

aparición de nuevas formas de mirar la familia que correspondieran a los 

cambios que se estaban dando en la sociedad, es así como desde la 

perspectiva de género  Puyana (revista Palobra) la plantea como escenarios de 

socialización de sujetos y sujetas, abiertos a la sociedad y transversados por 

otros escenarios,  desde esta óptica se trata de reivindicar los derechos de los 

miembros y miembras que constituyen la familia, no que están constituidos por 

esta. 
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Estos escenarios se caracterizan por  particularidades de cada espacio familiar, 

que no necesariamente tienen que ser iguales al del resto por lo que se habla 

de familias y no de familia, porque son  diversas en tanto son diversas sus 

vivencias en la cotidianidad historia, contexto y las personas que la conforman. 

Siendo así estamos frente a unos grupos humanos que intentan convivir en 

pequeños escenarios desde las diversas individualidades.  

 

Esta  perspectiva  aporta también a la comprensión  de las características 

socio-demográficas, psicológicas, la edad, el status, la personalidad y la 

motivación, que en conjunto   son algunos aspectos  que pueden modificar las 

relaciones de los individuos, por tanto el género es una construcción social 

desde donde es posible comprender que  el conocimiento está determinado por 

la cultura, la historia y el contexto.  

 

Es necesario también anotar que según Rubiano y Zamudio el contexto familiar 

actual es más complejo, debido a la manera como se formalizan las uniones y  

las rupturas conyugales. Prevalecen en la actualidad las uniones de hecho por 

encima del matrimonio católico o civil y de otros ritos religiosos; y se han 

triplicado las separaciones conyugales, dando lugar a nuevas uniones de 

hecho o nuevos matrimonios (1991:34). El modelo actual permite cuestionar la 

estructura anterior y buscar una estructura horizontal en donde prevalezcan la 

corresponsabilidad y la equidad de género.  

 

En concordancia con lo anterior Micolta plantea que se trata de un contexto 

donde las jerarquías tradicionales han perdido legitimidad discursiva y sustento 

moral; los modelos de comportamiento social hegemónicos en los que nos 

apoyábamos se han transformado, no son representativos y contienen nuevos 

fenómenos sociales cotidianos. En otras palabras el orden tradicional se ha 

modificado, evidenciando transformaciones en los soportes ideológicos que en 

otros momentos fueron legitimados; emergen practicas nuevas y distintas en 

los sujetos, configuradas en dispositivos diferentes de poder que atraviesan la 

circulación de las personas en los espacios públicos y privados; comienzan a 

aparecer discursos no escuchados antes sobre la igualdad, la equidad, los 
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derechos, la diversidad y las opciones. Se puede afirmar que se inicia un 

cambio en las lógicas de las cotidianidades y en los escenarios sociales 

(2002:42). 

 

En la misma línea la autora continúa diciendo que la familia ha sido y es un 

espacio de significaciones, cuya representación social aun se asocia a 

imágenes que la idealizan como espacio de calor, oasis, alimento, nido, 

protección y afecto; en ella se delimita el mundo de lo propio por oposición al 

mundo de los otros. Aunque permanecen sus funciones básicas, han variado 

las expectativas sociales sobre los principios que fundan y mantienen la 

relación entre sus miembros y sobre el desempeño de los roles que en su 

interior se desarrollan. Las representaciones sociales sobre el papel y las 

atribuciones sociales del padre, la madre, y los hijos también han cambiado, 

produciendo organizaciones normativas y funcionales que reorientan la vida en 

su interior y sus relaciones con las demás instituciones sociales (Maldonado  y 

Micolta,  2000).   

 

Ahora bien, para Micolta en Trabajo Social la familia se entiende como una 

realidad producto de una historia social, lo que implica verla como un sistema 

en constante transformación, inmerso en un contexto amplio que la define y a 

la vez ella ayuda a definir. Se trata de un espacio en el que se reproducen 

valores y patrones, pero también es un campo de luchas y resistencias 

(2002:42).  

 

La familia se  concibe entonces   como una organización de carácter universal, 

dada su existencia  en todas las sociedades y culturas, ésta adquiere  en torno 

a cada contexto  formas particulares  temporo -espaciales debido a los  

constantes movimientos sociales.     Hablar de familia es hacer referencia a 

grupos sociales históricamente construidos, al interior de los cuales se dan 

consensos y disensos, hay cohesión, integración, pero también disrupción del 

ordenamiento social, puede verse desde la óptica de institución pero también 

como emergente de las relaciones sociales contradictorias (Gattino, Aquín, 

1997:19). Las lecturas que se den a la misma deben estar enmarcadas dentro 
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de contextos específicos, lo  que permitirá una  visión más  integral y compleja, 

y que además permita una comprensión de las dinámicas de la misma. 

 

La Familia entendida como constructo cultural, constituido por valores sociales, 

tradicionales, religiosos y políticos, puestos en acción por sus miembros en que 

la forma que adquiere la familia, así como el estilo de relaciones entre las 

personas que la componen y las posturas políticas y religiosas inherentes a su 

constitución, son todas establecidas por el medio cultural, (Hernández 

Córdoba, 1997 :15-16), siendo esta  además el principal núcleo afectivo para la 

protección, la socialización, por tal razón es de vital importancia reconocerla 

dentro de los contextos en los cuales se desenvuelve, es decir la familia 

enmarcada en una historia, en unos espacios y tiempos determinados que 

definen en gran medida sus particularidades, donde es constructora pero 

también construida. 

 

Por lo tanto esta no puede ser vista de manera aislada, sus procesos y 

relaciones están mediados por aspectos culturales, sociales, ideológicos, 

políticos,  ambientales y económicos que le aportan niveles de complejidad  

característicos; es por tal razón que en las  sociedades actuales que manejan 

procesos de  constantes cambios y significativas  situaciones críticas, la familia 

recibe fuertes impactos, que la afectan, la transforman  y determinan su 

adaptación a los nuevos contextos socio-culturales a los cuales  pertenece. Es 

en estos contextos actuales donde la familia se ve envuelta en procesos 

sociales a partir  de los cuales construyen y reconstruyen nuevas formas 

familiares que demandan también nuevas miradas que permitan la 

comprensión de sus dinámicas dentro de contextos también complejos.  

 

En este sentido en el que se  entiende  a la familia como parte de un entorno 

complejo conformado por organizaciones, vecinos y amigos, la red  se 

convierte en una forma de percibir toda la trama de relaciones que definen su 

realidad local, (Eroles, 2001:244) es por esta razón que el análisis hacia estos 

grupos, amerita intervenciones conjuntas  apoyadas en  instituciones, servicios 

y programas que permitan un abordaje mas integral, lo que implica  tanto la 
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formulación de proyectos comunes  y el intercambio de servicios y recursos, 

como la planificación, lo que se verá reflejado en respuestas más acertadas. 

 

Estas deben ser integrales y desde la interdisciplinariedad; desde la cual cada 

disciplina le aporta a la construcción de un todo, que este caso sería el trabajo 

mancomunado hacia en los conflictos, cada una desde su especificidad , lo 

cual le permite a la/el trabajadora/or social, establecer con los otros miembros 

del equipo acuerdos ideológicos, epistemológicos, teóricos y metodológicos 

para la comprensión de los conflictos que se presentan, y buscar entre todas/os 

nuevas alternativas para afrontarlos. 

 

 

Es este contextos donde toman sentido hablar de globalización, entendida ésta 

como una combinación de procesos económicos, sociales, políticos e 

ideológicos y culturales que darían cuenta de una nueva etapa de acelerada 

extensión e intensificación de las relaciones sociales capitalistas (Bonnet, 1999, 

citado por Pedone, 2006:31-2) y los cambios sociales que esta ha traído 

consigo, cambios y transformaciones  a la familia como grupo primario de 

pertenencia del ser humano, por lo tanto hoy no sería posible hablar de un solo 

tipo de conformación familiar, sino mirarlas desde sus distintas conformaciones 

y formas de agrupación, ésta ha determinado en gran medida los cambios que 

actualmente permean a la familia, acompañada por el  proceso difusor de los 

medios, que tratan de homogenizar las sociedades y mostrar ante el mundo un 

tipo de sociedad ideal al que todos/as querría pertenecer, estas 

representaciones que junto con la falta de oportunidades y carencia de 

recursos desembocan en otro proceso de transformación de la familia, como lo 

es el fenómeno de  la migración.  

 

Este proceso  muchas veces  utilizado como una estrategia  de las familias 

para repensar sus proyectos de futuro, para planear mejores condiciones para 

sus integrantes y a tomar la decisión del padre, la madre o ambos  de partir 

hacia otro país  dejando a los suyos, para irse  en busca de mejores 

condiciones que puede que no se le den, y bajo la esperanza de construir un 
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mejor futuro ya sea en el país que dejan o para el que se van; al interior de 

estas familias es donde se gestan innumerables cambios, los cuales cabe  

aclarar que no son productos en sí de la migración, ésta puede  que los detone 

pero hay que tener claro que muchas de las situaciones conflictivas que se 

generan en las familias puede que se vinieran dando antes del evento 

migratorio, y cabe aclarar que estas situaciones son inherentes a las relaciones 

e interacciones entre las/os sujetos. (Morad y  Rodríguez, 2009). 

 

Si tenemos en cuenta que la  dinámica y estructura de la familia varía en el 

transcurso del tiempo,  y de acuerdo a los movimientos sociales e históricos, 

podemos decir que  las familias ven a la migración  como una salida que les 

permite mejorar su calidad de vida y alcanzar sus sueños, que en los países de 

origen parecieran desvanecerse. La migración entonces obliga a redefinir el 

significado de pertenencia al grupo familiar, en términos de obligación que dan 

derechos y lo mismo ocurre en la comunidad de origen (Pedone, 2006:179) 

estas  resignificaciones son las que dan origen a las transformaciones y 

cambios, que pueden conjugarse en situaciones conflictivas debido a las 

nuevas situaciones enfrentadas y a los nuevos procesos que deben emprender 

quienes vivencian estos procesos. 

 

Son precisamente esas luchas y resistencias las que producen estos conflictos 

que afectan la dinámica familiar, en ese afán de mantener lo tradicional 

resistiéndose a los cambios, por la poca comprensión que de ellos se tiene, 

satanizándolos de tal modo que se convierte en una sombra que interfiere en la 

vida cotidiana ocasionando conflictos que no son malos en sí mismos sino en la 

forma como se enfrentan. 

 

Los conflictos generan tensiones y pueden acabar por provocar rupturas en las 

relaciones, cuando estos tienen lugar al interior de las familias, y su manejo no 

es el adecuado los productos son catastróficos, es la misma convivencia de los 

integrantes de una familia, las relaciones de poder, los lazos afectivos, la toma 

de decisiones, la constante interacción transversados por un elemento esencial 

como lo es el género que pueden detonar el surgimiento de malos entendidos 
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que pueden ocasionar situaciones conflictivas,  y si a  esto le agregamos que 

uno a mas de sus integrantes, el padre y/o la madre (figuras de poder), se 

encuentran ausentes, puede de alguna manera detonar estas situaciones. 

 

Mirar el conflicto como oportunidad de cambio, es concebirlo en toda su 

amplitud, lo que implica mirarlo  no como elemento aislados en la sociedad, 

sino como parte íntegra de un contexto social y de relaciones más amplio que 

tiene el potencial de generar cambios positivos. En palabras de Leticia García 

quien plantea que  el conflicto es consustancial al ser humano y forma parte de 

nuestra realidad cotidiana en todos los ámbitos en que nos realizamos como 

personas. Nos  ayuda a aprender nuevos y mejores modos de responder a los 

problemas, a construir relaciones  positivas y más duraderas, a conocernos 

mejor a nosotros mismos y a los demás” (2010: 1- 2), Por ello se pueden 

derivar de aquél, oportunidades en la medida que se gestione y resuelva de 

modo satisfactorio para las partes.  

 

Cuando los conflictos evolucionan de tal modo  que se producen cada vez 

experiencias hostiles,  es necesario acudir a estrategias  que posibiliten la 

canalización de estas a formas distintas de relacionarse, es aquí donde 

aparece la mediación familiar como una oportunidad de trabajarlos, esta se 

puede definir como un sistema cooperativo de gestión y resolución de conflictos 

entre los miembros de una familia, entendida ésta en sentido extenso, que a 

través de un proceso no jurisdiccional, voluntario y confidencial posibilita la 

comunicación entre las partes, para que traten de plasmar los intereses 

comunes en un acuerdo viable y estable que resulte satisfactorio para ambas, y 

atienda, también, a las necesidades del grupo familiar. Dicho proceso es 

facilitado por el/la mediador/a, que es un tercero imparcial, neutral, capacitado 

idóneamente y sin ningún poder de decisión (García, 2006: pág.) 

 

Pero la mediación trasciende haciendo parte de otros escenarios como el 

educativo que si bien no es tan estricto guarda en sus bases aspectos 

metodológicos que los convergen, ahora bien la mediación en sí misma es 

endémica a los seres sociales, ya que diariamente nos enfrentamos a 
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situaciones que ameritan ser mediadas, lo que implica unos mínimos 

conocimientos del amplio abanico de posibilidades y herramientas que desde la 

mediación se nos brinda para participar en estos procesos de situaciones 

conflictivas. 

 

 

Hablar de mediación para el abordaje de  los  conflictos, requiere que el/la 

trabajador/a social no se asuma como único poseedor/a de conocimientos, sino 

que por el contrario  le sea posible reconocer que  las familias son las únicas 

que pueden solucionarlos, en la medida que puedan reconocer que tienen los 

recursos para ello, con lo que se pretende lograr una participación activa y el 

control de los procesos a partir de los cuales las familias puedan sacar 

aspectos positivos del conflicto, y convertirlos en  oportunidades de cambio y 

transformaciones  y por ende llegar a nuevas formas de relacionarse e 

interactuar. 

 

Es en este panorama  donde Trabajo Social como disciplina está llamado a 

intervenir, ya que este direcciona  su accionar  a la construcción de nuevos 

conocimientos, técnicas y modelos de intervención, mediante un proceso de 

interrelación de teoría y práctica, que se nutre desde la practica social (Eroles, 

2001:27). Entender este espacio como   escenario de acción del  Trabajo 

Social, es reconocer  la necesidad de vincular procesos investigativos a la 

praxis profesional y reconocer desde allí los aportes significativos que desde 

esta disciplina se producen tanto hacia la producción de conocimientos como a 

la trasformación social; y la responsabilidad histórica que tiene hacia las 

dinámicas y relaciones de los escenarios familiares.  

 

En este sentido la participación del trabajador social en el trabajo con la familia  

es posible si este se asume como un facilitador y mediador, a la vez que le 

apunta a enriquecer las visiones que construye la familia y las problematiza, 

buscando generar nuevas miradas a las situaciones a partir de sus propias 

reflexiones. El profesional de trabajo  social por lo  tanto debe involucrarse con 

la familia de tal manera que pueda lograr comprender y tener una cosmovisión 
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de los conflictos a los que la ésta se enfrenta, su accionar debe estar 

direccionado hacia  que la familia identifique, reconozca los conflictos y 

reconozca el papel que juega cada uno de los integrantes de sus integrantes 

en dicho proceso. 

 

A él/la Trabajadora Social entonces le corresponde apropiarse de todas las 

herramientas que desde la mediación se brindan para  trabajar con las familias,  

desde esta perspectiva se constituye  como un facilitador de procesos de 

cambio y reflexiones basadas en la experiencia,  entendiendo a las familias 

como únicas dueñas de sus saberes y por ende las únicas conocedoras de las 

estrategias para afrontar los problemas, son ellas mismas quienes además de 

estar dispuestas a participar en estos procesos deben empezar por reconocer 

que son ellas las únicas que tienen las respuestas, por lo tanto el papel del/la 

trabajadora Social, es el de mediar en estos procesos y a través de la 

problematización y la reflexión identificar junto con las familias las alternativas 

de cambio.  

 

 

Es importante reconocer entonces al sujeto en sus potencialidades y al 

profesional ya no como poseedor del conocimiento y alternativas de solución, 

sino que se  debe apuntar a la realización de un proceso compartido, de 

responsabilidad  y consensuado entre las y los sujetos y  el profesional, es por 

esta razón que comparto las bases que sustentan el enfoque apreciativo ya 

que  “esta tendencia a comenzado a hacer carrera, en parte por su coherencia 

con el espíritu de los nuevos tiempos, por la postura abierta de los/las 

profesionales que ven en las y los sujetos personas capaces y con 

posibilidades de mejorar continuamente, y en parte porque la intervención 

profesional ha dejado de ser la acción certera y omnipotente del especialista , 

sobre la ignorancia e indefensión de las personas y empieza a construirse más 

bien como una actividad compartida en búsqueda de alternativas” (Zapata, 

2007). 
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De la misma manera hay que tener en cuenta que el/la profesional de Trabajo 

Social está llamada/o a replantear su quehacer y direccionar su ejercicio 

profesional hacia el reconocimiento de las y los sujetos, a ver en éstos y éstas 

como únicos dueños de sus saberes y a la vez con capacidades para afrontar 

sus dificultades, teniendo en cuenta que las intervenciones con familias en 

Trabajo Social, hoy por hoy deben apuntarle a la búsqueda compartida de 

alternativas y no al dictamen profesional apartado de las reales necesidades de 

las y los sujetos sociales .  

 

1.6 METODOLOGÍA 

 

Entender La metodología como la manera de pensar la realidad social y 

estudiarla, y los métodos como el conjunto de procedimientos y técnicas para 

recolectar y analizar datos,  (Strauss y Corbin, 2004: 3), en este sentido la, 

metodología y los métodos se unen para formar la base que sustenta el 

ejercicio profesional, ya que a través los procesos sociales se hacen visibles y 

comprensibles.  

 

Esta apuesta metodológica se encuentra  basada en el reconocimiento de la 

dignidad humana y de los sujetos como sujetos de derechos, donde el 

profesional es un facilitador de los procesos, pero es la familia la protagonista 

de los mismos porque es la total poseedora de los recursos para afrontar las 

situaciones a las que se enfrenta. 

 

El criterio de selección estuvo direccionado a  las familias  vinculadas por la 

atención psicosocial al Centro de Atención Integral y Observación a las 

Familias, con experiencias migratorias,   y que voluntariamente quieran hacer 

parte del proceso, para un total de cuatro familias que acompañaron y fueron 

protagonistas de este proceso. 

 

Para el estudio de los casos, fue necesaria la aplicación de una entrevista que 

retomará  el formato de  proporcionado por la investigación: “cambios y 
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conflictos en los grupos familiares frente a la migración  internacional”. En este 

caso el énfasis se centrará en la  dinámica familiar  antes del evento migratorio, 

así como en el después del que responde al ahora, al momento actual que vive 

la familia, lo que permitirá  la visualización de los cambios, para el análisis de la 

misma; Esta se llevará a cabo en tres bloques: 

 

1. se indagará acerca de los antecedentes familiares, historia familiar, 

relaciones, dinámica 

 

2. En este segundo bloque, el contacto se direccionará hacia la experiencia 

migratoria, como tal, como se planeó, cuáles fueron los acuerdos respecto al 

cuidado, a la autoridad, toma de decisiones 

 

3.  En este aparte se profundizará en torno a aquellas circunstancias 

propiciadas que  según la familia se dieron a partir del evento, y los cambios y  

conflictos que se generaron. 

 

La separación por bloques permitirá darle  profundidad a los temas, lo que 

posibilitará una mayor comprensión de las dinámicas. 
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CAPITULO II.  

LA CARACTERIZACIÓN 

 

 

2.0 ACERCANDONOS A LOS Y LAS PROTAGONISTAS DEL PROCESO 

 

Entender  a las personas como parte fundamental para el presente proceso, es 

comprender la importancia de las voces de ellas y ellos, es analizar los 

contenidos de sus relatos para identificar en ellos  

 

El acercamiento a las y los sujetos se constituyó en un ejercicio que implicó, 

una serie de actividades previas, por tanto el numero de las familias tentativas 

a hacer parte del  proceso son producto de la base de datos proporcionada 

hasta la fecha del Centro de Atención Integral y Observación a las Familias, 

Silvia Zambrano de Seni,  del Barrio el pozón, para obtención de  la información  

el Centro de Atención a las Familias, fue necesaria la elaboración de un 

pequeño cuestionario  específico que permitiera indagar acerca de la 

experiencia migratoria de estas familias, ¿tiene algún familiar viviendo en el 

exterior actualmente?,  ¿a qué país?, ¿cuál es su parentesco ?, y ¿años 

viviendo en el exterior?, fueron las preguntas que se diseñaron para anexar a  

instrumento de recepción que se les aplica por vez primera a las familias 

usuarias de los servicios del Centro.  

 

La información de  las familias con experiencia migratoria,  fue  extraída de la 

base de datos general del Centro, de  un total de 1.000  familias usuarias hasta 

el mes de Noviembre de 2010, 36 de ellas experimentan experiencias 

migratorias internacionales.  De estos grupos familiares, los motivos 

manifestados por quienes solicitaron la atención,  tienen que ver con conflictos 

familiares relacionados con infidelidades, problemas de comportamiento y 

bajos rendimientos de niñas y niños, desacuerdos en cuanto a normas y pautas 

de crianza;  motivos   que se alejaban de ser producidos y/o detonados por  la 

experiencia migratoria. 
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Por otra parte los familiares que se encuentran fuera de sus hogares, y cuyos 

periodos varían en cada familia; son parientes cuyas emigración  para la 

mayoría de los casos no influye sobre las dinámicas del grupo, al ser estos 

abuelos, abuelas,  tíos, tías  y /o primos y primas, que si bien no mantenían 

antes y/o durante la experiencia coresidencia, actualmente no tienen 

información acerca de la ubicación  de los y las mismas, ya que además de la 

no coresidencia., existía distanciamiento en las relaciones, por tanto la 

información de los y las migrantes para la mayoría es poco o nulo. 

 

Dado que las motivaciones de estas familias lejos de ser   atribuibles al hecho 

de que un familiar se encuentre viviendo actualmente en el exterior, hacía de la 

escogencia de los y las participantes un proceso complejo de selectividad, que 

implicaba indagar a fondo en  cada uno de los casos, para hallar en estos las 

influencias e impactos narrados por sus propias voces de la migración en sus 

dinámicas cotidianas.  

 

Ahora bien este esfuerzo además se constituye en la oportunidad de conocer 

las dinámicas vivenciadas de estos grupos familiares, lo que a su vez permite  

identificar la manera de relacionarse, de interactuar y de establecer lazos 

afectivos desde la distancia, como plantea  Pascale, son estos  movimientos en 

el contexto global, en   el que se inscribe actualmente la familia, ha permitido 

reconceptualizarla, y crear nuevos marcos interpretativos que logren capturar 

su veloces transformaciones (2002). 

 

Por tanto surge la  necesidad de construir nuevas miradas que conlleven a  su 

comprensión, en la medida en que se valoren los saberes y especificidades 

propias de cada  una, la familia actual, y en particular aquella que se encuentra 

en situación de transnacionalidad, se ven enfrentadas a  múltiples desafíos que 

van de la mano a las transformaciones sociales, las que impactan directamente 

sobre sus formas de relacionarse. 

 

El presente estudio, el esfuerzo se centra en la comprensión de las dinámicas 

grupos familiares en situación de transnacionalidad,  por ello el análisis de los 
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relatos se convierte en una estrategia, para intentar tal acercamiento,  los y las 

migrantes mantienen múltiples relaciones familiares, económicas, sociales, 

organizacionales, religiosas y políticas que trascienden  las fronteras, y que 

dejan planteada la necesidad tanto de  nuevas miradas para la comprensión de 

las mismas, como en las formas de abordarlas. 

 

Estas nuevas formas de organización familiar, evidencian además de  la 

urgencia en la revisión de las metodologías y planteamientos conceptuales   

utilizados para definir y  el abordar las familias, la construcción de nuevas 

alternativas para su  comprensión y abordaje, ya que sus distintas formas  de 

organizarse relacionarse, ponen de manifiesto que el concepto de familia 

trasciende lo local y la corresidencia, para evidenciar familias que en la 

distancia se mantienen a través de los lazos afectivos, donde los vínculos sean 

estos afectivos y/o económicos, mantienen las relaciones,  a pesar de las 

fronteras entre países, algunos autores han denominado a estas  personas  

"transmigrantes", (Basch, Glick Schiller, y Blanc-Szanton, 1992), ya que en este 

tipo de relaciones se funden el país de origen y el país receptor, a través de 

múltiples estrategias que llevan impresas características socioculturales, 

económicas  y políticas e historicidad. 

 

 Portes al referirse a estas relaciones,  plantea  el concepto de comunidades 

transnacionales, (1996 :151-168), en tanto las relaciones trascienden además 

los espacios familiares, para construir otro tipo de lazos que  más allá de las 

fronteras políticas de los países, conforman  una forma de identificarse,  "de no 

está ni aquí ni allí" sino en ambos lugares a la vez.  

 

Del mismo modo, las redes cumplen un papel fundamental,  son condición 

previa para la conformación de comunidades transnacionales, en la medida 

que estas posibilitan la salida del país de origen con el apoyo en el ejercicio del 

cuidado, como también facilita la inserción en los países destino, las  familias 

en situación de  transnacionalidad, cuyos miembros están dispersos  entre dos 

sociedades o mas, constituyen  un modo de incorporación a la sociedad de 

destino, a la vez que mantiene el contacto con la sociedad de origen. 
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Por otra parte  los aspectos macroestructurales como las leyes migratorias, el 

desempleo y la inserción laboral, van a determinar también la salida, el destino 

y las posibilidades, poniendo en una balanza que produce  tensión,  cuando se 

empieza a comparar las facilidades proporcionadas por los avances 

tecnológicos en las áreas de comunicación,  transporte, oportunidades 

laborales por un lado, y por otro la aplicación de las leyes migratorias, las 

pocas oportunidades e el país de origen y los deseos de un futuro mejor, que 

actúan como facilitadores  y obstaculizadores, a la vez que alimentan la 

esperanza de una reunificación de los miembros de la familia. 

 

Habitualmente el o los miembros que se encuentran en el país de destino, 

mediante las facilidades proporcionadas por la tecnología, no solo mantienen 

comunicación con los miembros familiares en la sociedad de origen, sino que 

aportan económicamente paras su  supervivencia, mediante el envió  de 

remesas, la compra de propiedades, o la inversión empresarial, la obtención de 

negocios familiares y el ahorro, lo que convierte a la migración en una 

oportunidad para ver realizados los sueños de bienestar. 

 

La Maternidad o Paternidad  Transnacional, son situaciones en las que  la 

madre o el padre quien  continúa ejerciendo su rol a la distancia a través de 

llamadas telefónicas, cartas, enviando dinero a casa para pagar la educación o 

necesidades de sus hijos e hijas. La mayoría de estas mujeres, se encuentran 

vinculadas  empleadas domésticas o cuidadoras de niños/as. En un estudio 

realizado entre 153 mujeres latinas que trabajan como empleadas domésticas 

en Los Ángeles, 40% de ellas tienen al menos uno de sus hijos en el país de 

origen. (Hondagneu-Sotelo, 1997),  los hombres por su parte adquieren en los 

países destino vinculaciones laborales variadas, en ambos casos actividades 

desarrolladas a muy bajos costos, situación que tiene lugar cuando es uno de 

los progenitores quien esta a cargo de toda la responsabilidad de hijos e hijas, 

que continúan desarrollando aun desde la distancia. 
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La migración impacta directamente sobre las relaciones, pero a su vez 

transforma la estructura misma y relaciones de quienes integran los grupos 

familiares, los  roles de género, así como las construcciones y concepciones en 

torno a los imaginarios de familia y familia unida, que para estos casos  difieren 

de las nuevas formas familiares. 

 

Estas familias transitan entre dos o mas lugares en los que son perneados por 

las distintas culturas, Basch, argumentan que los transmigrantes crean 

identidades fluidas y múltiples, profundamente apoyadas tanto en la sociedad 

de origen como en la de destino, (1992), cuando el transito de remesas 

sociales transitan de un lugar a otro, desdibujando las diferencias culturales y 

llevando consigo características culturales propias que de una u otra forma  

tienden a crear multiplicidad de identidades. 

 

El retorno o la reunificación, son para estas familias la oportunidad para volver 

a estar juntas, tanto una como otra constituye en si misma características 

distintas, teniendo como factor  común el deseo de  la unidad familiar, lo 

anterior devela el hecho que quienes se encuentran en otros países, la 

distancia se hace mas llevadera cuando se guarda la esperanza de reunirse ya 

sea en el país de origen o en el destino.  

 

Para la familia que se queda, el retorno de sus familiares o la reunificación de 

los mismos es el aliciente que facilita la separación, esto acompañado de las 

nuevas  tecnologías, las visitas esporádicas, las llamadas y el Chat,  que cada 

vez desdibujan las fronteras, ayudan a mantener presente a quien se encuentra 

físicamente ausente.  

 

3.0 LAS HISTORIAS DE  LOS GRUPOS FAMILIARES NARRADAS  

DESDE SUS VOCES 

 

La aplicación de las entrevistas permitió el acercamiento a los grupos 

familiares, y conocer desde sus  voces las experiencias migratorias de cada 

una, sus particularidades y especificidades narradas desde los recuerdos que 
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guardan cuando se dio el evento migratorio, hasta el momento actual que 

vivencian estos grupos. 

 

Desde los relatos es posible identificar los  cambios, las transformaciones y los 

conflictos que vivencian los y las integrantes de las familias estudiadas. Es 

posible evidenciar algunas similitudes generales relacionadas al evento 

migratorio como lo son las razones del viaje, las motivaciones por los destinos 

escogidos y la activación o no de redes de apoyo en el proceso; así mismo se 

acentúan diferencias a nivel familiar que describen las dinámicas mismas de 

cada grupo y que a su vez tienen que ver con las historias, las circunstancias, 

las necesidades y las especificidades de cada grupo. 

 
“Una familia es un grupo de personas que no importan donde vivan, sean de la misma sangre o 

no, se quieren y  se apoyan económica y espiritualmente, como nosotros…”(Emerson) 

 

De un  total de  36 familias, pertenecientes a la base de datos del Centro de 

Atención Integral y Observación a la Familia, Silvia Zambrano de Seni,  cuatro 

de ellas fueron escogidas a través de un proceso intencionado para ser 

entrevistadas, el criterio de selección estuvo relacionado con las 

especificidades  propias de cada caso, es decir cuidando que estas mostraran  

características especificas que respondieran a los requerimientos del presente 

estudio. Por tanto cada historia debía responder a criterios tales como que las 

experiencia migratorias  fueran recientes,  otro aspecto relevante tenía que ver 

con la relación de él o la entrevistado/a con quien se encuentra en el otro país,  

él o ella debía haber tenido en el momento de la migración o actualmente  

interacción y  relaciones cercanas, lo anterior con el animo de que  los relatos 

permitieran identificar los criterios anteriormente planteados.   

 

Con las anteriores características fue posible la realización de cuatro 

entrevistas que dan cuenta de la experiencia migratoria, encontramos entonces 

como protagonistas del proceso cuatro personas que estuvieron dispuestas a 

participar en el proceso y quienes estuvieron de acuerdo a aportar con sus 
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historias propias o cercanas a su realización. Los relatos dan cuenta de tres 

mujeres y un hombre a quienes desde sus propias voces muestran una 

realidad actual, las nuevas formas de organización familiar a través de las 

fronteras y   a quienes por supuesto se les agradece la  valiosa participación en 

el proceso, ya que sin ésta,  la realización del mismo  no hubiese sido posible. 

 

Los participantes no constituyen la representatividad de las familias que 

experimentan vivencias similares ni a nivel local o nacional,  lo anterior es el 

acercamiento a las cotidianidades de estos grupos, cuya información será 

utilizada con fines netamente académicos. Es preciso mencionar que para 

mantener la intimidad de los protagonistas del proceso se le asignó a cada uno 

un seudónimo, bajo el  compromiso de mantener en secreto las identidades de 

él y ellas. 

 

La aplicación de la entrevista, tal como se planteó anteriormente está 

constituida por tres momentos: el antes, el evento y el momento actual de la 

familia, de tal manera que sea posible comprender de manera más clara los 

cambios, conflictos y transformaciones de los grupos familiares en situación de 

transnacionalidad. 

3.1 LAS FAMILIAS ANTES DEL EVENTO MIGRATORIO 
 

“Si en un barrio que se llama San Pedro, pero luego de eso me vine a vivir al pozón con una 
amiga del colegio que me brindo su casa, y acá fue donde me conocí con mi esposo…”. (Amalia) 

 

Antes de comenzar a describir a quienes hacer parte de este proceso, es 

preciso mencionar que las dinámicas de estas familias antes que se diera el 

evento, estaban dadas por circunstancias propias de sus historicidades y 

contexto, a sí mismo como las relaciones entre sus integrantes. Cada grupo 

constituye una historia distinta, cargada de emocionalidades, conflictos, 

tensiones y  esperanzas que hacen de cada caso una experiencia distinta y 

real  referente a la migración sus  historias. 
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Amalia es una mujer cartagenera de 44 años, sus padres fallecieron  en un 

accidente dejándola a ella y sus hermanos desprotegidos y sin ningún otro 

pariente que se hiciera cargo de ellos, ella a la edad de quince años pasa a 

vivir con la familia de una amiga y desde ese momento hasta hoy desconoce el 

paradero de sus hermanos,  definen la cotidianidad de su hogar como un 

espacio “normal”, teniendo en cuenta que dicha normalidad varia al momento 

haya presentado ningún evento significativo que produzca en sus dinámicas  

cambios y  transformaciones. 

 

Mi familia es esta, mis hijas y mi esposo…porque mis padres murieron cuando yo tenía quince 
años y de allí pa´ca me ha tocado sola, como mis padres murieron en un accidente de buseta, 
se estrelló la buseta y ellos iban ahí, entonces eso fue muy duro perderlos a los dos al mismo 
tiempo, y bueno como que después de eso como que todos cogimos caminos distintos, cada 

quien por su lado y ni más que nos hemos visto…yo no sé de la vida de ellos ni ellos saben de la 
mía. (Amalia) 

 

Por lo tanto para ella su familia son su esposo y sus hijos, ya que no tenía 

ningún otro pariente a quien acudir en aquellos momentos. Define a su familia 

como “normal”, su definición tiene que ver con que para ella el antes del evento 

migratorio las relaciones estaban bien y la comunicación se daba de manera 

constante. 

“Mi familia era lo que se dice normalita, vivíamos aquí mi esposo, mis dos hijas, la muchacha 
que las cuidaba a ellas y yo, ambos trabajábamos en ese momento y las relaciones estaban 

buenas…todo estaba bien;  hablábamos de todo, las niñas con su papá de arriba para abajo, 
ellas estaban muy pegadas a él y él a ellas.”(Amalia) 

 

Amalia se desempeñaba como estilista en un salón de belleza cercano, su 

esposo trabaja instalando redes de cables y cuando se le presentaba la 

oportunidad de otro empleo, alternaba sus tiempos para desempeñarlos y 

obtener más ingresos, ya que como ambos trabajaban debían contratar alguien 

que les apoyara con el cuidado de sus dos hijas y los oficios de la casa. 
“Bueno yo trabajaba en un salón de belleza que de una amiga mía, y él trabajaba en redes y 

cables, pero él sabe de todo un poquito”. (Amalia) 
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En cuanto a la familia de su esposo manifiesta que el padre murió algunos 

años atrás y que su madre se encuentra viviendo en Venezuela hacen ya 

algunos años, la comunicación era escaza según ella producto de diferencias 

entre ellos, pero actualmente han mejorado a causa de una enfermedad que le 

diagnostican a su suegra en el otro país. 

“La relación de mi esposo con su familia la  verdad no  era tan buena porque cuando su mamá  
se fue para Venezuela fue  con un novio que tenía y el nunca estuvo de acuerdo con ese viaje, 

es más ellos casi ni hablaban, pero como ella se enferma por allá solita porque el papá de él 
había muerto hacían varios años,  lo llama y se reconcilian como tres años antes de él irse para 
allá y yo casi no conocía a esa señora ella era así cuando estaba aquí nunca paraba en su casa 

siempre de pueblo en pueblo parrandeando, viajando ella era muy loquita”. (Amalia) 

 

Por su parte Rosaura, una mujer de 36 años, para quien las relaciones en su 

familia eran complicadas, narra que vivía con su mamá, sus hermanos y su 

padrastro, manifiesta que las relaciones con su madre nunca fueron buenas. 

“Bueno éramos mi mamá, mi padrastro, mis hermanastros y yo. Éramos una familia bastante 

rara, casi nunca hablábamos, cada quien en lo suyo, y yo recuerdo que siempre tuve problemas 
con mi mamá, no nos entendíamos”(Rosaura). 

“No había, por lo menos por mi parte, yo  recuerdo que mi padrastro llegaba tardísimo a la 
casa, nunca estaba presente, con mis hermanos bien y como mi mamá pelea tras pelea.” 

(Rosaura) 

 

Las relaciones en la casa eran difíciles con  las personas con las que convivía, 

ya que ella no era  hija de la nueva pareja de su madre, debía asumir las tareas 

domésticas, y era echada de la casa cuando discutía por algún motivo con sus 

hermanos, la situación anterior evidencia conflictos familiares existentes, que 

influían sobre la dinámica familiar, la migración en este caso no se convirtió en 

un detonante directo estas situaciones, por el contrario  

 

“Pues a mí me tocaba hacer de todo, ayudar a mi mamá en todo para que mi padrastro no se 
molestara, y si medio discutía con mis hermanos mi mamá me echaba de la casa.” (Rosaura) 
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De su padre no recuerda nada, este se fue de la casa cuando ella era muy 

pequeña y solo sabe de él lo que le dice su mamá, que un día decidió 

macharse de la casa y jamás regresó. 

“Se aburrió de las cantaletas de mi mamá y se fue de la casa, nunca más volvió.”  (Rosaura) 

 

Miladys tiene 28 años, ella es sobrina de una mujer migrante a Venezuela, 

relata que vivió la experiencia migratoria muy de cerca ya que la relación con 

su tía, la migrante era muy buena y los lazos afectivos siguen siendo fuertes en 

medio de la distancia geográfica, recuerda que luego de la  separación de su 

tía con el esposo, esta pasa a vivir a la casa de su abuela paterna, donde ella 

vivía con sus abuelos y su padre.  

“Eran todos unidos, compartían mucho, Cuando mi tía se separó del marido ella se fue a vivír 
donde mi abuela y yo vivía también allá con mi papá, así que durante bastante tiempo 

conviví con mi tía que es hermana de mi papá.” (Miladys) 

 

Su padre y un tío eran quienes sostenían económicamente  la familia, eran 

ellos los encargados de la proveeduría económica en ese momento, además 

de  las funciones de cuidado relacionadas al afecto y a la protección. 

 

“Mi papá era el que sostenía la casa junto con un tío político el marido de una hermana y mi 
abuela, ellos eran los que sostenían la casa porque mi tía cuando se separó no trabajaba, en 

ese tiempo se quedó allí en la casa sin trabajar.” (Miladys) 

 

Desde el relato es posible evidenciar que su padre quien se desempeñaba 

como soldador proveía económicamente la familia, y así mismo era él quien 

acompañado por su madre tomaba las  decisiones importantes de la casa, lo 

anterior evidencia que para esta familia el padre por ser el proveedor de la 

mismas, era también el responsable de ejercer la autoridad y la toma de 

decisiones importantes para el grupo, lo que da cuenta de  la reproducción de 

imaginarios en torno a la masculinidad y al ser padre en una ciudad como 

Cartagena. 
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“Los que tomaban las decisiones eran mi abuela y mi papá, porque como mi papá era el que 
más trabajaba y más metía el hombro allá, entonces lo que él decía era lo que se hacía, él 
era el que pagaba el colegio de los hijos de mis tías, En ese tiempo trabaja en la Purina de 

soldador”.(Miladys) 

 
     Miladys transitaba entre los hogares de su madre y su padre, las relaciones 

con su padre eran más cercanas  que con su madre, con ella discutía muy a 

menudo y tenían muchas diferencias y conflictos, para ella la relación con su 

padre era más afectiva que con la madre. 
 

“No mi mamá vivía aquí en el Pozón y yo vivía en la casa de mi abuela, yo me la pasaba de aquí 
para allá y de allá para acá, y así tenía dos casas, en ambas tenia ropa y cosas mías. La verdad 

yo toda la vida he tenido buena relación con los dos, de pronto con mi mamá era un poquito 
más difícil.” (Miladys) 

“Bueno yo dependía mas de mi mamá que de mi papá, lo que pasa es que me gustaba estar 
más con mi papá, yo quería estar con él, porque en esa casa me consentían y me sentía muy 

querida. Además a mi no me importaba que mi papá no me diera tantas cosas materiales por 
que yo con mi mamá lo tuve todo a mí lo que me hacía feliz era su trato, su apoyo, 

comprensión, cariño, seguridad, eso yo no lo encontraba en mi casa, digamos que mi  mamá 
cumplía con lo económico y mi papá lo sentimental.” (Miladys) 

 

Recuerda que su tía era una buena persona, al igual que toda su familia 

paterna, a ella le gustaba pasar más tiempo en casa de sus abuelos porque se 

sentía más a gusto con la manera de ser de sus parientes, quienes dialogaban 

constantemente, y  para quienes era importante la opinión de todos al momento 

de tomar decisiones. El dialogo aparece como fundamental en la dinámica de 

este grupo familiar, lo que devela la existencia de acuerdos concertados y la 

participación de sus integrantes en la toma de decisiones importantes como 

base para la convivencia. 

“Ella con sus hijos era excelente, imagínate si era excelente con migo ellos allá todos…no sé 
pero a mí me gusta la forma como ellos crían, como son ellos, no sé me gusta su ambiente, 

ellos son chéveres, amorosos, muy cariñosos, ellos entienden a uno, ellos no gritan, no pegan, 
ellos se sientan y hablan con uno, le preguntan a uno que quiere, donde queríamos estudiar, 

que quieren comer, que te gusta, lo que te gusta póntelo, quieres esto o lo otro, eso es lo que 
me gusta a mí de ellos que ellos si saben llegarle a uno, si saben preguntar las cosas, no tienen 

necesidad de coger a uno primero y golpearlo o obligar a uno que coma o coja lo que uno no 
quiere, todo es a través del dialogo.”(Miladys) 
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Para Emerson, quien actualmente tiene 48 años, su familia era muy unida, el 

vivía con sus padres en Arjona, se fue de la casa a los 20 años cuando obtuvo 

independencia económica. El factor económico es un aspecto fundamental 

cuando se tiene determinada edad, la búsqueda de independencia devela los 

deseos de libertad  e independencia logrados  a través del sostenimiento  

económico propio. 

“Bueno, a ver que te digo, creo que éramos una familia normal, con problemas como todas las 
familias, nos queríamos y bueno a veces una que otra discusión…pero siempre muy 

unidos.(Emerson) 

“Yo viví con ellos como veinte años, después que conseguí mi trabajo me fui de la casa y me 
independicé, ellos nos enseñaron así a mis tres hermanos y a mí, todos nos fuimos de la casa 
apenas teníamos una estabilidad económica, así que cuando me casé con Melisa ya yo vivía 

solo, y mis papás no dejan su casa de allá, ellos quieren morir allá.” (Emerson) 

 

Conoció a su esposa en Arjona, porque allá era donde él vivía con su familia,  

luego que murieron los padres, su hermano y ella se fue a vivir a Arjona. 

“No, lo que pasa es que ella es de un pueblito que se llama San Carlos y cuando se murieron sus 
padres ella y su hermano se vinieron a vivir a Arjona, allá donde yo vivía con mi familia, allá nos 

conocimos”.(Emerson) 

“Mi esposa y su hermano son muy apegados, ellos tienen la misma edad porque son mellos y 
cuando sus padres murieron ellos se refugiaron mutuamente, se cuidaban mucho y se querían.” 

(Emerson) 

 

Su esposa es licenciada, y el trabajo que tenia no cumplía sus expectativas, así 

que luego de un tiempo deciden mudarse al barrio el Pozón donde encuentran  

nuevas posibilidades tanto de empleo como de vivienda. Los movimientos 

internos evidencian una realidad presente en la ciudad, la falta de 

oportunidades y las pocas garantías ofrecidas representan los motivos 

principales para que se den. 

“Porque ella estudio licenciatura, entonces consiguió trabajo allá pero no le pagaban tan bien, 
así que decidimos venirnos para acá, y ajá el arriendo  muy barato, los servicios, las tiendas lo 

acomodan a uno, ella consiguió contrato en dos colegitos de por aquí y vivíamos bien.” 
(Emerson) 
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En la casa vivía con su esposa y su cuñado y luego de un tiempo nace su hijo, 

la convivencia era muy buena porque se la llevaban bien entre todos.  

“Mi esposa Melisa, Jairo mi cuñado, él era el único pariente de mi mujer aquí porque ella no 

tenia mas familiares, mi hijo y yo.” (Emerson) 

 

El antes del evento migratorio constituye para las familias y el momento donde 

la idea de migrar es nula o si bien ya existe, esta está muy lejos de ser 

materializada, en este momento de la entrevista se buscaba indagar a fondo 

sobre la dinámica de los hogares, con el fin de identificar en los momentos 

siguientes los cambios significativos al interior de los mismos. 

 

Es precisamente en este momento, donde se empieza a construir un proyecto 

de vida que lejos de la certeza de ser o no posible, se constituye en la 

posibilidad de mejorar la situación económica y las relaciones entre sus 

integrantes,  por tanto las situaciones, experiencias y circunstancias van a 

determinar que surga la idea de construir un proyecto de mejores condiciones y 

bienestar, en una lugar que ofrezca las garantías para lograrlo.  

 

 

3.2 EL MOMENTO DEL VIAJE, LA SALIDA Y LLEGADA: EXPERIENCIAS 

EN EL PAÍS DESTINO 

El viaje es la materialización de proyecto migratorio, que construyen algunas 

familias alrededor de sueños de bienestar, se constituye en un momento de 

múltiples sentimientos decisiones y acuerdos familiares que van de la mano a 

los imaginarios de cuidado, manutención y protección socialmente 

establecidos. 

“Cuando llegué a Maicao dije y ahora yo pa’ donde cojo si no se ni donde estoy…risas, pero 
entonces yo escuché que unos Jeps se iban para Venezuela, y esos Jeps lo llevaban a uno hasta 

Maracaibo, después de ahí tenía uno que coger trocha.” 

“Yo no recuerdo cuanto costaba, pero te puedo decir que esos doscientos mil pesos me 
alcanzaron a mí por un buen rato.  
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Se bajaba uno de los Jeps, y en las trochas habían unas lanchas, y en esas lanchas uno se 
montaba para desviar a los soldados y a la policía que vigilaban la frontera entre Colombia y 

Venezuela, tanto así que entre la multitud hasta me trataron de violar, pero menos mal que yo 
me hice amiga de una señora y esa señora era la que siempre estaba pendiente y ella me hizo 

pasar por su hija.” 

“había un guía, bueno pasamos la trocha en una lancha. 

“Pues estaba un poquito asustada, no sabía para donde iba a coger, pero yo decía tengo que 
llegar, yo tengo que llegar, mi meta era llegar, me demoré tres días viajando, para poder llegar 

a Venezuela por trocha”. 

Ahí me quedé un día donde una señora, en el bote nos embarcó un señor, en el pueblito nos 

recibió otro señor, allí nos demoramos un día, porque teníamos que esperar que llegara la 
noche, el nos dijo espérense hasta la noche. (Rosaura)  

”salimos de aquí en bus hasta Maicao, ese bus se demora aproximadamente 8 horas, en 
Maicao descansamos un día por que el niño estaba pequeño y me daba vaina, se cansaba, al 

día siguiente  agarramos otro bus hasta Maracaibo ese trayecto si es cortico como tres horas, 
así que enseguida cogimos un bus hasta caracas como once horas de viaje, nos quedamos en 
Caracas como una semana, y de allí nos fuimos un sábado en un bus hasta Puerto de la Cruz 

seis horas de camino, y de allí se agarra un ferri que dura cinco horas en llegar a margarita. El 
viaje en si son como tres días pero nosotros nos duramos diez días en llegar así que llegamos 

para Diciembre .A mis padres  los llamamos desde allá y les dijimos que estábamos bien, ellos 
nos apoyan mucho.”(Emerson) 

 

En este aparte,  se presentan los relatos de las y el entrevistado, los cuales  

expresan como se dieron los acontecimientos alrededor del viaje, desde el 

momento en que se toma la decisión hasta la partida hacia el país destino y 

como fue el proceso de la llegada al otro país, las posibilidades y obstáculos 

encontrados, como se dieron las relaciones, la vinculación a las dinámicas 

propias de los países destino. 

“Ella si decía que si se iba se llevaba a sus hijos menores que ella no los iba a dejar.”(Miladys) 

 “no habían casi problemas, hablábamos bastante de todo, salíamos a pasear todos los fines de 
semana, nos divertíamos en familia, éramos felices y luego…la falta de trabajo. Eso fue en el 

2000. Mi esposo queda sin trabajo y mi sueldo no alcanzaba para nada, todo ese año fue muy 
difícil, hablando económicamente porque el amor nunca faltaba…ese año fue muy difícil la 

verdad bien difícil… pero aja Dios le da uno las fuerzas para superar los problemas.”(Amalia) 

“…Pues en ese mismo año, nos tocó despedir a la muchacha y mi esposo me ayudaba con las 
niñas mientras yo no estaba, el trataba de conseguir trabajo y nada, hicimos miles de vueltas y 
nada, así que él dijo que era hora que eso cambiara, que él se iba a ir para otra parte porque a 
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la casa no nos iba a llegar el pan, el un sábado de Noviembre amaneció con esa idea. Que él se 
iba, se iba pero que no sabía para donde”. (Amalia) 

 

La pérdida de empleo  y los problemas que surgen  a partir de esta,  pueden 

constituirse para una familia,  en el principal motivo para tomar la decisión de 

migrar; los motivos económicos actúan como un  detonante, que  impulsa a 

tomar  la decisión.  

“Bueno  ella toma esa  decisión porque quiere mejorar su calidad de vida, para darle un mejor 
futuro a sus hijos por que el papá de ellos no los apoyaba para nada, ella es la única de la 

familia que está lejos, los demás todos estamos aquí.” (Miladys) 

 

Lo económico juega un papel influyente sobre quienes deciden salir de su país 

de origen en busca de mejores condiciones, pero además existen otras 

motivaciones que lo acompañan, tal como es el caso de las cadenas 

migratorias, constituidas por familiares y/o amigos en otros países  a través de 

los cuales fluctúa el conocimiento y las garantías ofrecidas por estos,  

abriéndose la  posibilita para quienes están aquí  de buscar en otro lugar 

nuevos horizontes que en sus países de origen no les sería posible lograr. 

“Eso fue hace como diez años, un buen  amigo de la universidad se fue a vivir con una 
Venezolana, y cuando hablábamos me contaba de lo bien que le iba por allá, que no estaba 

ejerciendo su carrera pero que la plata se veía, además es que Cartagena es una ciudad muy 
costosa y yo pensaba igual, así que me empezó a picar el bichito de la aventura y le dije a 

melisa que me quería ir  a experimentar por allá, que si quería nos fuéramos todos o de no me 
iba yo solo.” (Emerson) 

“Bueno allá en Venezuela vive una tía mía que se fue hacen quince años, y ella cuando la 
llamábamos o nos llamaba decía que eso si era bonito por allá, que era lindo, hermoso, y de 

tanto decir así que un día yo agarré mi mochila y me fui a experimentar como era eso por allá y 
a mí me gustó la experiencia.” (Rosaura) 

 

Sea cual sea el motivo por el cual se toma la decisión de migrar, quienes optan 

por construir su proyecto de vida en otro lugar, llevan consigo la esperanza de 

encontrar allá lo que aquí no les  hace posible,  las motivaciones de se 

entremezclan y la decisión lleve consigo impreso el concepto de necesidad que 

una familia construye, y que le da soporte al proyecto migratorio, es decir la 
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falta de garantías económicas, el desempleo, la falta de oportunidades, 

sumada a el imaginario de un futuro mejor donde se ofrecen garantías de 

estabilidad y mejor calidad de vida, que aunque pueda que no se den se 

constituyen en la maleta de  quienes salen de su país. Motivaciones que 

relacionadas a varios aspectos y en ocasiones relacionados con circunstancias 

que trascienden las concepciones de necesidades económicas, como los 

deseos de libertad e independencia se entremezclan y dan como resultado la 

toma de la decisión de migrar. 

“Como te digo que de tanto contarme que Venezuela es bonita, que es chévere, que las cosas 
son más fáciles allá, que allá se consiguen trabajo más fácil.”(Rosaura) 

“La situación económica más que todo,  se puso  muy mala,  y por otro lado allá pues se 
incrementó el contrato de trabajadores colombianos”. (Amalia)  

…Eso ella demoró diciendo que se iba y nadie le creía, como un año demoró diciendo, y como 
ella es así hiperactiva e inquieta nadie creía que mi tía se iba a ir, hasta cuando un día los vi 

sentados en la sala hablando de eso, y entonces hay si dije es verdad.” (Miladys) 

“Bueno la verdad es que de eso si no se habló mucho, pero hasta donde yo veía mi papá era el 
que apoyaba todo, entonces pudo ser él quien apoyo el viaje de ella, a ciencia cierta no sé, una 

mañana que me levanté no la encontré, ella fue a experimentar su vida… 

 

Por otra parte el destino escogido además de garantías, se constituye en la 

posibilidad de hacer realidad lo planeado, cuando este permite el fácil acceso y 

los trámites para ingresar  al mismo, en comparación con otros destinos que 

obstaculizan a través de  controles migratorios la entrada de personas. El 

hecho de que la mayoría de los migrantes se desplace a pesar de la existencia  

de  barreras para su ingreso pone de relieve la incompatibilidad existente entre 

las posturas restrictivas y un mundo que avanza hacia una creciente 

liberalización de otros flujos. Esta inconsistencia es, en gran medida, 

responsable del gran incremento de los casos de indocumentación y de la 

emergencia de territorios de tránsito migratorio, a la vez que deja espacio a uno 

de los más graves delitos que atentan contra los derechos humanos: el tráfico 

de personas por las fronteras. El aumento de estas situaciones hace patente la 

necesidad de propiciar acuerdos más amplios entre los países para lograr 

formas de gobernabilidad de la migración internacional, de reconocer el papel 
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fundamental de la sociedad civil en la formulación de acciones relativas a los 

desplazamientos humanos y de dar mayor ímpetu al pleno respeto de los 

derechos de las personas migrantes. Para que el viaje se llegue a materializar, 

en necesario que exista el deseo de  viajar, que se tome la decisión de salir 

hacia otro país, por tanto quienes toman esta importante decisión lo  hacen 

motivados por múltiples factores que influyen de manera directa sobre ellos y 

que conllevan a elegir el destino del viaje. La decisión varía dependiendo de las 

circunstancias algunas veces es producto de circunstancias familiares 

relacionadas con el aspecto económico.  

 
 

 

“… para Venezuela había mucha facilidad de irse en ese momento, no como para otras partes 
que se necesitaba hacer un papeleo y eso. A demás por su mamá ella tiene varios años viviendo 
allá, y antes que se fuera para otra parte a estar solo, mejor con su mamá, y ella ya sabía cómo 

era eso por allá.”(Amalia) 

 

Venezuela se constituye para estas familias en la oportunidad no solo de 

mejorar  la situación económica, sino que además gracias a las similitudes 

culturales, permite a quienes ingresan una rápida incorporación a sus 

dinámicas, posibilitándoles establecer su proyecto de vida este lugar y es la 

oportunidad de alcanzar metas de bienestar, por tanto se emprende la tarea de 

tramitar la salida y conseguir lo necesario para el viaje, apoyado ya sea en 

familiares, amigos o en medios propios. 

“Yo misma la reuní, en ese entonces  yo vivía con mi mamá  y ya tenía a mi hijo, y yo vendía 
chichas con mi mamá en la casa, ella siempre ha vendido chichas, recuerdo que  yo me vendía 

cinco cajas de chicha en el fin de semana,  y reuní mi plata...(Rosaura) 

“No, el si no tuvo ninguna clase de  problema, yo creo que fue porque como la mamá estaba 
nacionalizada allá, y era pensionada de allá, ella tenía muchas amigas y eso, y las amistades 

fueron las que lo ayudaron a él bastante, eso le ayudó mucho a el para lo de los papeles y todo 
lo del trabajo y lo demás.”(Amalia) 

 

Cuando se establece la salida de la casa de uno de los integrantes o de toda la 

familia se empiezan a establecer al interior de estas acuerdos relacionados a la 
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nueva distribución de roles en el hogar, al cuidado de los hijos y las hijas 

cuando estos o estas se quedan en el país de origen, a lo económico, que 

aunque algunas veces  no se hagan explícitos, estos  se establecen  para 

apoyar la salida. 

“Sí, el todo lo consulta con migo y la verdad era que la situación estaba mala, y conversamos 

sobre la posibilidad de que él se fuera para otro país … 

… Al principio La idea era que nos fuéramos todos, pero como te dije lo de los papeles míos se 
hizo complicado, así que entonces nos hicimos a la idea que él iba regresar, y ajá esta es 

nuestra tierra, a pesar de todo.” (Amalia) 
 

 “Más que todo se lo cuenta a mi papá, a mi abuelo, a mi abuela, y como allá las cosas se 
hacían a través de mi papá, porque de los hijos de mis abuelos son cuatro y mi papá es el único 

hombre por eso todo lo que iban a hacer se lo consultaban a mi papá, todo, entonces cuando 
se tomaba una decisión allá lo consultaban antes con él, hasta ahora que ya cada quien va 

tomando sus decisiones, porque se murieron mis abuelos y cada quien  se independizó, porque 
si todavía vivieran mis abuelos, allá estuviéramos todos.”(Miladys) 

“Si, la verdad pasan dos años exactamente, porque Alan cumplió sus tres años allá en 
Margarita, queríamos irnos bien, así que decidimos ahorrar entre los tres durante un tiempo, 
mi amigo tenía un negocio en la playa y él me dijo que nos podíamos quedar en su casa y yo 

tenía pensado que trabajáramos como socios allá.”(Emerson) 

 

De la misma manera como es consultada,  en ocasiones la idea de viajar, se 

mantiene en secreto hasta el momento en que se tenga todo listo para la 

salida, ya que si esta información llegara a saberse se podría truncar la salida, 

o en algunos casos son motivaciones directamente relacionadas a proyectos 

propios que aunque tengan influencia sobre lo familiar, reflejan deseos 

personales que la impulsan. 

“A nadie, yo dije no le voy a decir a nadie hasta que no tenga mi plata y me vaya... me voy a 
experimentar para ver qué me pasa.” (Rosaura) 

 

Los acuerdos que se construyen alrededor del viaje, funcionan como soportes 

del mismo, ya que  dan  la sensación de dejar bajo control las situaciones del 

hogar, al mismo tiempo que se visualiza que en el otro país se  va a posibilitar 

el sostenimiento del hogar, a sí mismo como la idea del regreso actúa como 
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consolador para quienes se quedan y mantienen la esperanza del  pronto 

regreso de su ser querido. 

“…la idea de él era irse un tiempo y  regresaba por eso de que las niñas no lo fueran a 
olvidar.”(Amalia) 

 

Los años en que se dio la migración varían en cada familia, guardando 

similitudes en los años de salida, lo que esta relacionado a los tiempos de crisis 

que han enfrentado los y las colombianos/as y la posibilidad de mejorarlas en el 

país vecino. 

“El se va el 14 de febrero del 2001.” (Amalia) 

“Dieciséis años tenía cuando me fui para allá.”(Rosaura) 

“Siete años de estar en Venezuela.”(Miladys) 

“Viajamos en Noviembre del 2000, por la noche.”(Emerson) 

 

La salida  se constituyéndose en un momento significativo, donde  algunas 

familias lo experimentan como un evento  doloroso, donde tienen lugar 

múltiples sentimientos de tristeza, separación  por la familia que se queda, y la 

incertidumbre que produce lo desconocido,  para otras por su partes  es el 

momento donde afloran además sentimientos de  esperanza por la visión de 

futuro y posibilidades que planean encontrar  en el otro país.  
 

Bueno imagínate, ellas lloraron, y el que había dicho que no íbamos a llorar fue el primero que 
lloró…ese momento fue duro para nosotros, era la primera vez que el nos dejaba y se iba tan 

lejos…Yo me había ido preparando a la idea que él se iba, pero en el momento de la despedida 
no aguanté las lagrimas, y bueno yo pienso que eso es algo normal las despedidas  siempre  

son tristes.(Amalia) 
 

 “De lo más normal, ella me acompañó hasta que me subí al bus, y ella me dijo ve con 
Dios.”(Rosaura) 

 

Esta es además la oportunidad de acentuar acuerdos con respecto al hogar y 

para reafirmar lazos afectivos. 
“El día que se iba, nos invitó a comer a las niñas y a mí, nos dijo que ese era un día especial, y 

que no podíamos estar tristes, que al contrario él iba a trabajar para buscar mejores 
oportunidades para nosotras, que él siempre había querido que nosotras estuviéramos bien. 
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Nos dijo que él iba a regresar ese diciembre para pasarlo con nosotras como todos los años, 
que iba a llamar todos los días y me dijo cuídame mucho a mis hijas...cuídamelas y cuídate tu 
también, yo voy a estar al pendiente de ustedes así que no vamos a llorar, el nos estaba como 
preparando… él decía que las cuidara mucho, el decía que íbamos a estar en contacto y que él 

iba a mandar la plata para los gastos. (Amalia) 
 

Con la despedida se concretiza la salida, dándose  una serie de cambios al 

interior de las familias que se experimentan a través de sentimientos de vacios 

y tristeza por la persona que ya no está presente. 
“Para que una familia funcione bien tienen que estar todos en el mismo lugar, no unos por allá 
y otros por acá, la verdad es que una familia es amor, comprensión, dedicación, amor, respeto 

y sobre todo apoyo y compañía.”(Amalia) 

“Por un lado lo que vimos fue un vacio en la casa, porque mis tías son muy alegres, demasiado 
hiperactivas y cuando se fue para Venezuela ahí si se notaban los cambios en la casa, no había 

quien nos echara cuentos, quien nos hiciera reír por las noches, ella hacía mucha falta en la 
casa, ya no era lo mismo, ella cuando se fue se llevo sus hijos menores y a los mayores los dejó 
allí en la casa, pero por otra parte yo recuerdo que sus hijos siempre tuvieron buena relación y 
tomaron bien sus decisión que se fuera aunque obviamente no querían que ella se fuera, y en 

efecto ella se fue y al poco tiempo mando a buscar a los hijos que había dejado acá, porque ella 
se estableció muy bien allá, se radicó allá y allá viven bien, trabaja allá se volvió a casar, no que 
te digo a le ha ido superbién ni  quiere venir a Colombia, para venir acá es un proceso para ella 

poder regresar. 

 

Con la migración se  alteran patrones sociales de relación desde la estructura 

de la familia, del hogar, las relaciones de género, hasta aquellas relaciones 

entre padres, madres e hijos, familia nuclear y familia extendida. Ha repercutido 

en las transformaciones de las reglas familiares y del hogar, cuando la jefatura 

se traslada al exterior, bien sea en el caso de uno o dos progenitores o en el 

caso cada vez más común de madres solas. El vacío de autoridad y en el 

afecto cotidiano generado por la migración no puede ser llenado totalmente por 

las comunicaciones a larga distancia, no importa cuán frecuente sean. 

(Guarnizo, 2006), por tanto a la ausencia de cualquiera de sus miembros se 

experimentan sentimientos que  reflejan la reproducción de imaginarios de 

familia ideal. 
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La llegada al país destino, para las y el migrante las  oportunidades de empleo 

logradas,  posibilitándole a estos las  garantías que no les eran posibles en el 

país de origen.  
“En Puerto de la Cruz, el hace lo que le toque, el dice que por allá si se ve el trabajo y lo pagan 

bien que es lo más importante.”(Amalia) 

“No yo no llevé ni teléfono de mi tía ni nada para contactarla, cuando llegué allá la señora que 
me hizo pasar por su hija que era la me cuidaba fue la que me dijo ajá y ahora pa´ dónde vas, 
tu sabes para dónde vas, y yo le dije no,  no tengo ni idea, si yo vine fue a experimentar no se 

para donde voy yo ahora, como así, bueno entonces vamos para mi casa y me fui para su casa, 
me fui para la casa de la señora María Eugenia, me quedo allá un año y piquito donde ella, me 

dediqué a trabajar en una casa de familia, ella me consiguió ese trabajo.”(Rosaura) 

“En una casa de familia, desde que ella está allá trabaja con unos señores en una casa de 
familia.”(Miladys) 

“De turismo, se hacen artesanías margariteñas con una perla propia de allá, el local está en el 
Puerto Internacional, se vende a los turistas, a ellos les encanta las artesanías de 

allá.”(Emerson) 

“Mi  amigo estaba bien allá, allá el bolívar rinde, así que nosotros nos quedamos en su casa 
como un mes, el vivía solo con su esposa y el ayudante del puesto, porque allá exigen un 

ayudante en los negocios, su esposa muy querida, y el nos trató de maravilla el día que 
llegamos fue fiesta, ron, tabaco y música, duramos como dos días celebrando…se encariñaron 

con Alan y el con ellos, el es un niño muy abierto.”(Emerson) 

 

Por lo que se posibilitó también en algunos el envio de remesas a los familiares 

que se quedaron en el país de origen, como una manera e darle la continuidad 

a la responsabilidad de la manutención y el apoyo económico. 

 

“El envía mensualmente, una parte en los estudios de las niñas, y lo que queda en los servicios, 
y sus cosas personales,  y por su puesto los ahorros; yo  lo administro y hablamos en que lo 

vamos a invertir, dependiendo de lo que se vaya dando, por ejemplo la casa  la terminamos de 
pagar con esa plata y otras cositas.”(Amalia) 

 

“Su papá, el tiene que ver con todo lo de ellas, sus gastos y todo, el es muy 
responsable.”(Amalia) 
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Cuando los y las hijas se van a vivir junto con su madre y/o padre al otro país, 

algunas veces se continúa apoyando el hogar, y otras veces no,  esto depende 

de las circunstancias familiares y las posibilidades del o la migrante. 

 

“Hasta ahora nunca, ni plata ni ropa ni nada, lo que se mantiene es el contacto, y pues a veces 
que ella viene”(Miladys) 

“Quincenalmente, eso era sagrado, les mandaba 500 mil pesos colombianos todos los meses 
para los gastos de mis papás.”(Emerson) 

 

Para las familias en situación de transnacionalidad, las fronteras entre países 

son superadas a través de  los vínculos afectivos, constituyendo nuevas formas 

e organización familiar y haciendo uso de la tecnología para no perder el 

contacto con el país de origen. 

 

“Tenemos una relación buena, porque como no peleamos así, la comunicación y el dialogo para 
nosotros es muy importante, además que le queremos dar buen ejemplo a las niñas, que sean 
unas mujeres de bien y que aprendan a ser respetuosas, siempre hemos estado bien. Él todas 

las semanas  nos llama,   llama a sus hijas, todas las semanas habla con ellas.”(Amalia) 

“Por teléfono, él llama y nosotras lo llamamos,  y ellas hablan por el computador con él, pero 
más son las llamadas, hablamos de todo,  de las niñas, de cómo están, que si se han 

enfermado, y cosas así por el estilo, también de temas de plata, que cuánto va a mandar, para 
que se puede utilizar, que vayamos ahorrando y….así de todo en general.(Amalia) 

“Ella empieza a llamar, nosotros nunca hemos perdido el contacto con ella pero ella siempre es 
la que llama por la facilidad, ella llamaba cada quince días.(Miladys) 

 

Sin embargo, hay  ocasiones en las que las  llamadas no suple las necesidades 

de afecto, de las familias en esta situación, y se hacen necesarias visitas 

esporádicas que se realizan más que todo para fechas especiales como los 

cumpleaños,  otras celebraciones como la noche de  navidad y año nuevo, o 

acontecimientos tristes como la muerte de un ser querido. 

“La verdad no es lo mismo hablar por teléfono o verlo e vez en cuando, cuando el venía, que 
cuando estaba aquí, y los planes era que las niñas y yo nos fuéramos para allá, pero ajá, no se 

pudo, y aquí estamos, la verdad es que Dios sabe como hace sus cosas.”(Amalia)  
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“todos los años viene, viene las saca y está con ellas, dos o tres días, y se ve con ellas diario, 
hace sus vueltas, va donde amigos, lo que sea pero él todos los días viene. Ve a sus hijas, habla 

con ellas, y la cuestión económica siempre ha estado pendiente a ella, les ha mandado para sus 
estudios, me ha ayudado pues en la educación de ellas y para las cosas de la casa también, 

nunca peleamos por cuestiones de plata o económicas porque él es un esposo y un padre muy 
responsable gracias a Dios, por eso yo le pido siempre a el que le vaya bien porque nosotras 

dependemos de él y de su trabajo allá.”(Amalia) 
 

“las niñas se alegran mucho, y yo también por su puesto, el trae regalos, y  a cada rato que nos 
invita a salir,  a comer, a ver películas, con las niñas a playa, a bailar a jugar mejor dicho, ellas 

jalan los días para que su papá venga”(Amalia) 
 

“Cuando se murieron los abuelos que se quedó como unos tres meses y en navidad aunque a 
veces ya ni viene, hay años en los que no viene y cuando lo hace lo que dura son diez días, una 

semana, quince días.”(Miladys) 

 “La llegada de ella es súper chévere,  se hace fiesta con sancocho, tiramos la casa por la 
ventana,  viene es a beber, a bailar, a cherchear y pasear y a disfrutar un rato y ya se devuelve, 

ella no es de traer detalles…eso es muy bonito porque cuando ella llega todos nos reunimos, 
saltamos, bailamos, vamos a playa, vamos aquí, vamos  para allá, nos lleva a comer a todas 

partes, nos invita, y nosotros preguntándole de todo, ella viene como para los veinte cuatro y 
treinta y uno, a veces se va después de pitos, es que a todos nosotros nos gusta la fiesta y el 

desorden, todos somos iguales, no se nos salva ninguno.”(Miladys) 

“Regresamos en el 2008, cuando murió mi mamá, bueno mi esposa mi hijo y yo Jairo se quedó 
viviendo allá, el vive con una Caraqueña en un apartamento junto al nuestro, todos tenemos 
ciudadanía venezolana, hasta Alan, mi papá quedó muy triste con la muerte de la viejita así 

que ahora me da vaina dejarlo solito, mis hermanos no tienen que ver con el pero yo soy como 
mas pendejo en ese sentido, el conoce Venezuela, porque hemos ido como dos veces con él, 

pero dice que no quiere vivir allá, yo le digo que venda en Arjona y nos vallamos para allá pero 
es terco como una mula.” 

 

 

La llegada en algunos casos, más allá de ser un visita se convierte en el 

retorno al país de origen, que aun sin ser  planeado es también la oportunidad  

para reencontrarse con los familiares. 

“Bueno yo llegué en un taxi a las doce de la noche donde mi mamá un Domingo…”(Rosaura) 

 

El asunto del cuidado de  hijos e hijas, es un proceso que conlleva el 

establecimiento de acuerdos, quien o quienes se  encargaran del cuidado, 

como se distribuirán las tareas que tal responsabilidad implica. 
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“Ellas lo preguntaban mucho y yo  no sabía que decirles porque estaban pequeñas, además 
como ellas estaban acostumbradas a ver a su papá, yo me ponía a llorar cuando ellas no me 

veían.” (Amalia) 

“el bebé tenía once meses cuando yo me fui, yo le dije me voy, y como ella siempre lo ha 
querido a él, yo de lo dejé.”(Rosaura) 

 

El momento del ciclo vital en el que se encuentren hijos e hijas, posibilitan su 

participación en el evento, además las redes tanto  familiares como sociales 

juegan un papel fundamental, en la decisión de llevarse o dejar a hijos e hijas, y 

por tanto en la ausencia de estas los y las migrantes optan por llevarlos con 

ellos. 

 

“Ellos dijeron que estaban de acuerdo si mi tía se iba y los llevaba que ellos no iban a quedarse 
en la casa, les pareció bien la idea, y cuando dijo mi tía que se iba a llevar a los más pequeños, 
que los más grandes se quedaban, los más grandes no querían por su puesto, que ella se fuera 

y los dejara, pero igual no pasó mucho tiempo cuando ella los mandó a buscar y se los 
llevó.”(Miladys) 

 

“Nos fuimos por carretera y como turistas, llevábamos lo que necesitábamos, nuestros 
pasaportes,  la ropa, las cositas del niño y como 16 millones de bolívares, porque antes de irnos 

los cambiamos” (Emerson) 

 

Cuando se construye  un proyecto de vida en otro país, la a esperanza de 

devolverse  se mantiene viva, y pese a que el regreso al país de destino puede 

que no de dé, se comparte el proyecto por quienes integran la familia. 

“Cien por ciento, cuando él se fue todo cambió, nuestra relación, la comunicación con migo y 
con sus hijas, el dice que vuelve…pero yo lo veo con más ganas de quedarse por allá que de 

regresarse pa´ Colombia.”(Amalia)  

“Vivimos de lo que construimos en Venezuela, con los ahorros montamos dos droguerías la que 
tenemos aquí en el primer piso y otra allá en el sector la Islita, el negocio allá lo administra mi 

cuñado y dividimos ganancias, mi esposa desde que nos regresamos se dedica a dar clases 
dirigidas como a seis niños por la tarde y Alan estudia en la Salle, el se quiere ir a vivir a 

Margarita, tiene amigos allá y le gusta la isla, yo quiero que vivamos allá pero con mi viejo 
apenas que el diga que si nos vamos con toda para allá…yo a mi viejo no le dejo solo por eso 

estamos trabajándole a través de Alan a ver si él lo convence.”(Emerson) 
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“…recuerdo que me traje yo como un millón de bolívares, le di  a ella  mi mamá como 
quinientos mil, y me quedé yo con el resto  y no los cambié, si no que los tenía ahí de reserva, 

porque yo decía mi mamá me hecha y me voy.”(Rosaura) 

“mi proyecto, el proyecto de mi familia es vivir en Venezuela…cuando el viejo se decida claro 
está, el está indeciso”. (Emerson) 

 
 

3.3 EL CONFLICTO Y LA MIGRACIÓN: PRODUCTOS DE LA 
MIGRACIÓN O SITUACIONES NO ATRIBUIBLES AL EVENTO  

 

Las familias hoy por hoy enfrentan múltiples cambios asociados a las 

trasformaciones propias de los contextos en los cuales están insertas, los 

procesos de globalización, las nuevas tecnologías, la inserción de la mujer a la 

vida pública, son algunas de las transformaciones que impactan directamente 

sobre las mismas, por ende  estas son escenarios de relaciones e 

interacciones constantes entre los miembros que las conforman, por tanto son 

también el escenario donde tienen lugar múltiples situaciones conflictivas, estas 

pueden ser ocasionadas  por diversas razones que pueden o no estar 

relacionadas a la migración. 

 

Sin embargo la migración de uno o más integrantes del grupo familiar, es un 

evento significativo que impacta directamente sobre la dinámica de la misma; 

los conflictos pueden o no estar latentes o pasar desapercibidos y dada la 

migración se acentúan o detonan, por lo cual pueden ser atribuidos a la misma, 

de manera que cuando este tipo de situaciones se vienen presentando con 

anterioridad en el grupo familiar dada las circunstancias y la historia misma de 

la familia.  

 

“A veces, cuando no logramos ponernos de acuerdo en algo de las niñas, que si van a salir a mi 
no me parece malo y a él sí, o al contrario entonces yo le digo que yo soy la que estoy acá 

viendo como son las cosas con ellas, y él se pone bravo porque dice que si no lo van a tener en 
cuenta para que le contamos las cosas y así solo en ese sentido.”(Amalia) 
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Según García la  familia es un escenario de conflictos y tensiones (2010) por 

las relaciones e interacciones propias de su dinámica, bajo este supuesto se 

reconoce que al interior de estas constantemente se vivencian situaciones 

conflictivas que influyen sobre las relaciones y los comportamientos de quienes 

la integran.  

“Una familia son mamá, papá e hijos y ahí comprensión, felicidad porque de nada sirve una 
familia donde haya violencia, maltrato no tanto físico…y yo te lo digo porque lo viví, eso es muy 

feo, una familia es donde uno pueda sentarse a hablar con la mamá o con el papá, con los 
hijos, con los hermanos, es más independientemente que haya papá y mamá…lo importante es 
que las relaciones sean buenas, no buenas excelentes, porque es que yo te digo algo hoy en día 

nosotros somos unos hermanos desunidos, por la culpa de mi  mamá por sus 
preferencias...”(Rosaura) 

 
La migración de uno de los integrantes de la familia es un evento significativo 

que trastoca la dinámica familiar e impacta directamente en las relaciones y los 

comportamientos de las personas.  
“Porque yo estuviera súper bien en Venezuela, estuviera muy bien inclusive los patrones me 

dijeron a mí que si quería regresarme ellos me recibían allá, que me fuera hasta Maicao y ellos 
de allí de iban a recoger, y yo no me fui porque me dejé seguir por mi mamá me puso el 

panorama negro.”(Rosaura) 

 

 

En las familias en general y en aquellas en situación de transnacionalidad los 

conflictos pueden estar presentes, pero las personas no son conscientes de 

ellos, y al presentarse la migración estos son detonados por el evento, razón 

por la cual con frecuencia son atribuidos a la migración, sin embargo es 

necesario reconocer que la migración provoca en las dinámicas familiares 

cambios y transformaciones que pueden desembocar en tensiones  y 

ansiedades que  al no ser manejadas  pueden provocar conflictos mayores. 

 

 

3.4 LA MIGRACIÓN COMO UN PROCESO TRANFORMATIVO 

 

“La migración para mi es cuando uno se traslada de un lugar para otro, de un país para otro, 
esa experiencia es bonita porque uno aprende a madurar, aprende a ver la vida diferente, y 
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aprende a valorar todo lo que uno tiene, por que a veces a uno le va bien y a veces le va mal, y 
cuando a uno le va mal uno a prende a valorar y cuando a uno le va bien uno aprende a querer 

lo que tiene  y lo que consigue. Uno aprende le vaya bien o le vaya mal, aprende a ver uno la 
vida de otra forma, cuando yo me fui en mi casa lo tenía todo económicamente hablando, y me 

llevé en la mochila dos pantaletas y dos muditas de ropa, siempre haciendo la palomita pero 
me sentía libre…me sentía yo, me sentía bien, aprendí a valorar lo que tenia y lo que fui 

consiguiendo.”(Rosaura) 

 

La migración supone  para el sujeto un cambio de entorno político 

administrativo, social y/o cultural relativamente duradero; o, de otro modo, 

cualquier variación permanente de residencia que implique la interrupción de 

actividades en un lugar y su reorganización en otro. (Blanco 2000), Es 

necesario entender en  la migración un proceso  dinámico,  de movilidad de la 

población que trae consigo el cambio de residencia de las personas, desde un 

país de origen a otro de destino.  

“El distanciamiento ya es un cambio grande, uno está acostumbrado a  ver su familia unida, a 
ver crecer a sus hijas, y de repente todo cambia, el se va, yo sola con las niñas, por  que el envía 

dinero y yo les cuento todo lo que pasa con ellas pero haber yo soy la que está cuando se 
enferman, cuando se ponen rebeldes, para las reuniones del colegio, para todo prácticamente 

yo sola, el apoya desde allá en lo que puede y eso…pero no es lo mismo.”(Amalia) 
 

Pero con la migración no se dan solamente cambios en la residencia,  estos 

cambios trascienden la residencia e impactan en la vida y relaciones en general 

de quienes experimentan la transnacionalidad. Tanto para quien sale del hogar 

como para la familia son múltiples los cambios y las transformaciones 

vivenciadas. 

“Creo que no lo puedo considerar como algo positivo porque yo  me he dedicado es a cuidar a 
las niñas, y no quiero decir que considere eso malo. Sino que no alterné eso con estudiar o 

trabajar, es decir realizarme como mujer, preocuparme por ni, pero yo me dediqué a mis hijas y 
me siento orgullosa de eso, muy orgullosa, pero me hubiese gustado realizarme yo misma, 

tener mis propios éxitos, trabajar y apoyar a mi esposo, pero de igual forma me siento bien con 
migo misma porque mis hijas son un ejemplo, son juiciosas y respetuosas, y se sienten 

orgullosas de sus padres.”(Amalia) 
 

“Bueno yo pienso que los únicos cambios que se dieron fueron en mi casa porque ya no estaba 
yo que era la que hacia todos los oficios, y cuando yo me  fui tuvieron que aprender a hacer sus 

cosas, a coger una escoba, a organizar la casa, lo único que mi mamá hacia era lavar y el día 
que lavaba yo la tenía que ayudar porque ella sola no lavaba, mi mamá me tenia aburrida con 
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el cuento que mi papá no tenía que ver con migo y que yo tenía que colaborar con la 
casa.”(Rosaura) 

 

En ocasiones los problemas en el  comportamiento de los y las hijos/as  de los 

y las migrantes, es atribuido a la ausencia de él o la progenitor/a, ya que se 

piensa que si este o esta estuviera presente,  estos no se presentaran ya que 

son tomados como una forma de reclamar por parte de los y las hijas, la 

presencia de su progenitor/a lo que se acentúa cuando es  la  madre la que se 

ausenta del hogar, lo  que anterior toma sentido si se tienen en cuenta que lo 

socialmente estipulado es que el deber de estas es estar siempre presentes 

para cumplir las tareas de cuidado y protección de sus hijos/as. 

“El único cambio que hubo, fue que uno de los dos hijos que ella dejó se puso atrevido, en qué 
sentido que no podía ver nada mal puesto porque se lo quería llevar, y en la casa decían que él 

quería llamar la atención, porque como su mamá se había ido, le hacía falta, eso es lo que yo 
escuchaba decir allá, no él lo que está tratando es de llamar la atención para que uno le llene 

ese huequito que dejó su mamá, y eso lo fueron trabajando ellos,  y se le dedicaba bastante 
tiempo a él que a los otros, ese fue el único cambio que yo vi.”(Miladys) 

 

Hay  para quienes la migración ha sido un proceso positivo, y se le atañe a esta 

otras posibilidades generadas a partir de la misma, no solo en el aspecto 

económico, sino cambios que son considerados positivos en la medida que 

esta ha contribuido a de crear independencia, a permitirle y sobre todos  a las 

mujeres realizarse como tales, reconocer que pueden asumir otros roles 

distintos al de ser madres. 

“Todo, todo lo bueno de mi vida se lo debo a la migración, hoy vivimos bien por la plata que 
hicimos y seguimos haciendo en Venezuela.”(Emerson) 

“Esa es la palabra, oportunidad de conocer, de crecer, de trabajar, de ver que las cosas no son 
como nos la muestran en televisión, que Chávez es un presidente excelente, que allá se vive 

bien la gente venezolana se pensiona a una edad y si matarse como aquí, los mejores médicos 
están allá, la comida es barata y el asunto del bolívar es que tu lo cambies por eso nosotros 

traemos son electrodomésticos y los vendemos, porque el bolívar aquí no vale, imagínate 250 
mil pesos colombianos es un millón de bolívares, esa plata allá es un millón pero aquí son 

doscientos que se te van en una salida a pasear….”(Emerson) 

“…yo por allá entendí lo valiosa que yo soy, a quererme, porque yo valgo mucho, y eso lo 
aprendí cuando me di cuenta de todo lo que podía ganar por mi misma y  lograr que la gente 
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me valorara y me quisiera, y le doy gracias a Dios a cada momento por eso, a  ser 
independiente, autónoma, de valorarme yo misma, madurar porque yo era dependiente de lo 

que ella me decía, aprendí a saber qué era lo que me gustaba, que era lo que no me gustaba, a 
comprar las cosas a mi gusto a ser yo.(Rosaura) 

“Si, lo volvería a hacer, yo me quiero volver a ir porque a mi Venezuela me gusta, lo único que 
no me gustan son las lomas, la gente es diferente, la gente no te mira mal. Te dan las cosas sin 

esperar nada a cambio, no se ve el interés como se ve aquí, las cosas son más fáciles de 
conseguir, se vive mejor, allá es bonito vivir.”(Rosaura) 

“Pues ella cuenta que está feliz allá, que está trabajando que sus hijos están estudiando, mejor 
dicho que le pagan bien que los médicos son excelentes y que a los muchachos también les 

gusta estar allá.”(Miladys) 

 

La migración se constituye en un proceso de transformación en la medida que  

quienes la experimentan, reconocen en ella que a pesar de los cambios y 

dificultades que se puedan presentar, cambios en sus dinámicas;  esta se 

constituye en  oportunidad para mejorar la calidad de vida, para conocer otra 

cultura, para ampliar los horizontes, para valorarse a sí mismos/as y por qué  

no para ser ellos y ellas mismas.  
“La migración es una bendición de Dios, te amplia tus horizontes, te brinda mejores 

posibilidades de vida, creces tu como persona, conoces mas culturas, y aunque no te valla como 

esperas siempre a prendes de la experiencia, si se regresara el tiempo….volvería migrar a ojos 
cerrados.”(Emerson)  

 
La migración es descrita por quienes la vivencia como una  oportunidad para 

muchos aspectos de la vida, en los relatos se refleja la multiplicidad de metas y 

proyectos  alcanzados por la misma que evidencian que las concepciones de 

necesidad varían de un grupo familiar a otro, las motivaciones económicas, los 

deseos de una vida mejor, el bienestar  y la educación de hijos e hijas, una 

vivienda y/o negocio propio, los deseos de libertad, la necesidad de establecer 

un proyecto propio, las ganas de viajar y conocer y por su puesto de realizarse 

cono personas, son algunas de ellas, las cuales se entremezclan y dan como 

resultado la migración. 
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CAPITULO IV.  MIGRACIÓN Y MEDIACIÓN 

 

4.0  PROPONIENDO UNA RUTA METODOLOGICA DESDE LA 
MEDIACIÓN, EN GRUPOS FAMILIARES CON EXPERIENCIAS 

MIGRATORIAS INTERNACIONALES 

 

La intervención en familias hoy por hoy se constituye en el desafío de las 

disciplinas sociales, el abordaje de las mismas debe estar direccionado al 

reconocimiento de cada una de sus características y especificidades para que 

los  procesos tengan verdadero  impacto sobre estos grupos. 

 

Por tanto, plantear una propuesta para  el abordaje de los conflictos propios de 

sus dinámicas en contexto de migración supone nuevas miradas, que 

reconozcan las particularidades y nuevas formas de organización de las 

familias hoy, y que además esta esté enfocada a las necesidades reales de las 
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misma, lo que propiciará intervenciones mas asertivas, pertinentes y  con 

impacto. 

En el contexto de la migración internacional, y gracias a las influencias de 

autores y autoras que le apuntan a la conceptualización de  nuevas formas  de  

organización familiar que trasciende las fronteras de los países y en las cuales 

los vínculos afectivos, las remesas, la autoridad, los acuerdos, promesas, 

olvidos y  desengaños mantienen la unión familiar aun desde la distancia, surge 

la necesidad de comprender estas nuevas dimensionalidades,  obligando a las 

ciencias a situarse desde otras miradas conceptuales y epistemológicas para 

su acercamiento a las mismas, y pone de manifiesto que son necesarias 

nuevas metodologías de intervención que reconozcan cada una de estas 

particularidades. 

Las Ciencias Sociales, por tanto  en su afán por comprender y trabajar los 

conflictos, han reconocido la complejidad  en la comprensión de los mismos  

que son “potencialmente transformadores, ofrecen a las personas  la 

oportunidad de integrar capacidades para fortalecerse a sí mismos y  empatizar 

con los otros” (Baruch y Folger citados por Fried, 2000:74), por tanto el trabajo 

con estos será posible en la medida que sean comprendidos como 

oportunidades para el autorreconocimiento y  la trasformación en las 

relaciones.  

 

Por tanto para este estudio el acercamiento los casos, se realiza desde las 

bases del modelo Transformativo de  la Mediación (Monteagudo, Salas y Boga, 

2008),  la escogencia del mismo está relacionada con las  características 

propias de cada caso, la dinámica de las familias también le imprimirán sellos 

personales, a los que estos deben amoldarse. 

 

Desde el modelo transformativo se pretende hacer énfasis en las historias y 

narrativas, ya que esto permite  a las partes ver el problema de otra manera y 
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desde todas sus dimensionalidades, para pensar en mejorar la relación y la 

posibilidad de establecer acuerdos. 

Además de considerarse el acuerdo como pilar para establecer las nuevas 

relaciones, reconoce en el conflicto una oportunidad de crecimiento y 

transformación; su objetivo principal esta direccionado a la transformación 

interna de cada persona, a sus capacidades para relacionarse, y al 

empoderamiento; lo que se conjugará en el reconocimiento de sus  

capacidades para solucionar sus propios conflictos, en la medida en que se 

logren colocar en el lugar del/a otro/a. 

Se plantea entonces una propuesta metodológica desde la cual sea posible el 

abordaje de los conflictos familiares en contextos de migración, y se   

proporcione las  herramientas que permitan la comprensión de los mismos para 

que las partes se reconozcan como protagonistas del proceso y las únicas que 

pueden encontrar alternativas a los problemas que afrontan.  

Los criterios utilizados fueron tomados con referencia en la metodología 

utilizada para el  trabajo de  mediación intercultural, en Castila- la Mancha, el a 

el cual se le realizaron algunas transformaciones pertinentes, buscando que 

permita el abordaje de los conflictos en familias con experiencias migratorias. 

1. Criterios para Seleccionar los Casos 

Los procesos emprendidos tanto para la selección como para la continuación 

del proceso de mediación, dependerán directamente de las características 

propias de cada caso en particular. 

2. Ámbitos de Actuación 

La metodología que se propone tiene como ámbito de actuación aquellas 

situaciones conflictivas que tienen lugar en grupos familiares en situación de 

transnacionalidad. 

Dentro de este contexto, un abordaje desde la mediación a  las familias en 

situación de transnacionalidad, debe incidir sobre aquellos escenarios en los 

que esta se desenvuelve. 
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La Casa- El Colegio- La Salud- La Comunidad- Relaciones Transfronterizas 

entre los Países 

3. Participantes del Proceso 

Todas aquellas personas que experimenten relaciones transnacionales y que 

voluntariamente quieran hacer parte del proceso. 

4. El Proceso de mediación 

El objetivo primordial de este tipo de procesos de mediación, es lograr a través 

de la comunicación el consenso y la mejora en las relaciones, no se buscará 

bajo ningún motivo que las partes implicadas compartan el mismo 

pensamiento, sino que más bien buscará en la medida de lo posible que las 

partes expongan sus posiciones, lleguen  a acuerdos  y asimilen el conflicto en 

todas sus dimensiones, logren aceptarlo como oportunidad para el cambio y 

mejoren las relaciones. 

5. El Análisis 

Para el análisis de los casos se tendrán en cuenta los algunos factores 

primordiales para su comprensión. 

 Presentación: Se trata de una contextualización del caso, donde 

quedara claro y explícitamente explicado las especificidades 

propias del caso, para su comprensión y posterior análisis. 

 Temática Clave: Se hará énfasis sobre algunos conceptos claves, 

sacados de los discursos de las personas, los cuales darán pistas 

al mediador o mediadora acerca de la situación vivida. 

 Sinopsis del Caso: Se realiza una narración de lo acontecido 

donde se tenga en cuenta la historicidad, se reivindiquen las 

voces de los y las sujetos/as, con el fin de hacer explícitos los 

conflictos a tratar. 

 Acción Mediadora: Es un proceso particular que dependerá del o 

la mediadora y sus capacidades para desarrollar procesos de 
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mediación y por supuestos donde se reconozcan los intereses de 

las partes implicadas. Aquí quedarán explicitas las acciones 

realizadas, técnicas utilizadas,  pero desde esta propuesta se 

pretende que los resultados de los procesos emprendidos sean 

producto de los intereses de las partes y no del o la mediador/a, 

este/a será un facilitador que orientará el proceso, pero que bajo 

ninguna circunstancia tomara las decisiones del mismo. 

 Análisis del Caso: Se tendrán en cuenta los elementos 

significativos  que constituyen la experiencia, los cuales  se 

tomará como referentes para  historias similares. 

Es preciso ratificar que se pretende dese el presente trabajo, un abordaje a los 

conflictos en contextos de migraciones, las familias que vivencian estas 

experiencias presentan multiplicidades en la organización, y formas de 

relacionarse  que las diferencian unas de otras, y por tanto cada una merece un 

abordaje distinto que reconozca sus especificidades, para que este sea 

pertinente y acertado. 

Por tanto el trabajo desde la mediación, se constituye en un proceso 

orientativo, que valide y reconozca los saberes, que reivindique el sujeto, y que 

comprenda que son ellos y ellas los y las únicas con las capacidades para salir 

de situaciones de crisis y para trabajar los conflictos;  y en tantos e  dirija a 

alentar a las personas a comprender la perspectiva del otro, propiciando la libre 

toma de decisiones que contribuyan a los intereses colectivos de las familias.  

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Trabajo Social  como  disciplina multifacética, desde la cual en  cualquier de 

sus áreas en las que se profundice, permite el abordaje de distintas miradas  y 

a sí mismo es posible plantear   aportes a la misma. Ubicarse desde un espacio  

investigativo constituye la posibilidad de comprender que los problemas 

sociales demandan miradas enfocadas y pertinentes que son posibles en la 

medida en que se reivindiquen los sujetos y las sujetas sociales, en la medida 

en que sus voces sean escuchadas, que se validen sus conocimientos y por 

supuesto que tengan la posibilidad de reconocerse dentro de los hallazgos y 

participar en los procesos. 

 

Este espacio además de los aprendizajes personales y profesionales, aporta de 

manera directa al enriquecimiento de la disciplina de Trabajo Social, ya que a 

demás de la comprensión, análisis de las dinámicas de los grupos familiares en 

situación de transnacionalidad, se pretende la difusión de los hallazgos,  de 

manera que permita la validación por parte de quienes hicieron parte del 

proceso y como manera de plantear desde Trabajo Social la necesidad de 

nuevas miradas a los conflictos de acuerdo a las especificidades y nuevas 

formas de organización familiares. 

 

El reto entonces  se direcciona a la  construcción de una propuesta 

metodológica que permita el abordaje de los conflictos propios de estos grupos,  

en la medida que Trabajo Social asuma como compromiso las especificidades 

propias de estas dinámicas familiares que desde la multisitualidad constituyen 

nuevas formas de organización y relaciones, que aun desde la distancia 

mantienen unidos a cada uno de sus integrantes a través de los vínculos. Es 

por ello que desde el trabajo con familias hoy es necesaria la comprensión 

holística de los conflictos y desde ellos las particularidades, historia y 

circunstancias vivenciadas por cada uno de los grupos familiares. 

 

Por lo anterior y compartiendo la postura de Morad, quien plantea que es 

preciso entonces poner de manifiesto que todo este esfuerzo, hubiese sido en 

vano si  no tiene el impacto pretendidido si no se constituye en una inquietud 
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de seguir aportando a la disciplina social y al reconocimiento de la necesidad 

de transformación de los abordajes que conlleven a intervenciones más 

pertinentes y acertadas, que impacten realmente sobre los sujetos y el 

reconocimiento de estos como protagonistas de sus procesos. La mediación 

familiar y sus significativos encuentros con nuestros principios y abordajes 

profesionales, se constituye en una estrategia interdisciplinaria que debe 

repensarse e incluirse dentro de nuestra formación académica y especializada  

para aportar a la transformación y gestión de los conflictos como elementos 

inherentes a nuestra condición humana, (2010). 

 

El desafío para Trabajo Social, como disciplina científica y social, y para los y 

las Trabajadoras Sociales en general,   se constituye es reconocer  en este 

proceso  tanto las  tensiones que emergen en la convivencia familiar y la 

cotidianidad que aun  trascendiendo las fronteras geográficas posibilitan 

permiten la participación e interacción a través de medios que posibilitan la 

comunicación a través de la distancia, y reconocer en el fortalecimiento de los 

vínculos afectivos que desde la multisitualidad constituyen hoy por hoy nuevas 

formas de organización familiar y por tanto nuevas formas de interactuar y 

vivenciar los conflictos. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1. BASE DE DATOSF FAMILIAS CON EXPERIENCIA MIGRATORIA (CENTO DE ATENCION INTEGRAL Y 
OBSERVACIÓN A LAS FAMILIAS, SAILVIA ZAMBRANO) 

FECHA_RECE
PCIÓN NOMBRE  

DIRECCI
ON 

TELEFO
NOS 

TIPO 
FAMILIA 

FAMILIARES EN 
OTRO PAIS 

PARENTE
SCO 

CUAL_PA
IS 

TIEMPO EN EL 
EXTRANGERO 

MOTIVO DE 
CONSULTA 

08-abr-10 

ARIS 
YUDIS 
SANCHEZ 

BARRIO 
EL 
POZON 
SECTOR 
CENTRAL 
LOTE 12 

318-
762477
0 

MONOPARE
NTAL 
MATERNA SI MADRE 

VENEZU
ELA 14 AÑOS 

SOLICITA QUE EL 
PADRE DE SUS 
HIJOS 
RESPONDA CON 
ALIMENTOS DE 
LINDA Y JORGE, 
SUS HIJOS. 

13-abr-10 

VANESSA 
NIETO 
RODRIGU
EZ 

BARRIO 
EL 
POZON 
SECTOR 
CIUDADE
LA DE LA 
PAZ 
MZA. 
204 LT. 
14 

311-
801032
5 EXTENSA SI TIOS 

VENEZU
ELA 1 AÑO 

LA JOVEN 
MANIFIESTA 
TENER 
PROBLEMAS A 
CAUSA DEL 
INUMPLIMIENT
O DE SU 
EXMARIDO CON 
LA 
RESPONSABILID
AD CON SUS 
HIJOS. SE NIEGA 



 
 

A 
REGISTRARLOS Y 
NO RESPONDE 
ECONOMICAME
NTE POR 
NINGUNO DE 
LOS DOS. 

15-abr-10 

GEORGIN
A RIVERA 
OVIEDO 

BARRIO 
EL 
POZÓN 
SECTOR 
1 DE 
MAYO 
MZA. 
131 LT. 
9A 

317-
815227
7 NUCLEAR SI 

PRIMOS, 
ABUELA 
Y TIA 

VENEZU
ELA 40 AÑOS 

SE PRESENTA 
CON SU ESPOSO 
Y SU HIJO 
MAYOR, PUES 
ESTE NO ES HIJO 
GENETICO DE ÉL 
Y 
ACTUALMENTE 
LE ESTA 
CASTIGANDO 
MUY FUERTE, Y 
LAS COSAS SE 
HAN SALIDO DE 
CONTROL PUES 
HAY 
ENFRENTAMIEN
TO ENTRE 
AMBOS. 
 



 
 

13-abr-10 

EIRA LUZ 
ANAYA 
ROJAS 

BARRIO 
EL 
POZON 
CALLE EL 
GUARAP
ERO 
MZA. 
109 LT. 9 

321-
503979
3 EXTENSA SI TIO 

VENEZU
ELA 14 AÑOS 

LA SEÑORA 
COMENTA QUE 
ES 
MALTRATADA 
FISICA Y 
VERBALMENTE 
POR SU MARIDO 
Y QUE ADEMAS 
MANIFIESTA 
PREOCUPACION 
POR LA 
CONDUCTA 
AGRESIVA QUE 
ESTA 
DESENCADENAN
DO EN SUS 
HIJOS 
 

14-abr-10 

LUIS 
ENRIQUE 
RAMOS 
PEÑA 

BARRIO 
EL 
POZÓN 
SECTOR 
NUEVO 
HORIZO
NTE 
MZA. A 
LT. 8 

310-
616856
0 

COMPUEST
A SI 

TIOS Y 
HERMAN
OS 

CURAZA
O, 
VENEZU
ELA, 
ESPAÑA 
Y 
PANAMA 

6 MESES, 40 AÑOS Y 
26 AÑOS 

COMENTA EL 
SEÑOR LUIS 
ENRIQUE QUE 
DEBIDO A LA 
SITUACION DE 
DESEMPLEO 
QUE ESTA 
VIVIENDO EL 
GRUPO 
FAMILIAR 



 
 

DESEAN 
ORIENTACION, 
FORMA DE 
EMPLEO 

14-abr-10 

DAICY 
LARA 
MOYA 

BARRIO 
EL 
POZÓN 
SECTOR 
19 DE 
FEBRERO 
MZA. 
126 LT. 
14 

312-
621436
3 NUCLEAR SI 

CUÑADA, 
SOBRINO 
DE SU 
ESPOSO 

VENEZU
ELA Y 
ESPAÑA 30 AÑOS Y 5 AÑOS 

LA SEÑORA 
EXPRESA QUE 
SU HIJO HA 
MOSTRADO 
PROBLEMAS DE 
COMPORTAMIE
NTO EN LA 
FAMILIA Y EN EL 
MEDIO SOCIAL, 
POR LO QUE HA 
TENIDO 
PROBLEMAS 
CON OTROS 
INDIVIDUOS. 
(PROBLEMAS DE 
CONDUCTA 
HACE UN  AÑO) 

15-abr-10 

ROBERTO 
MEDRAN
O 
JIMENEZ 

BARRIO 
EL 
POZÓN 
MZA. 15 

310-
734665
3 

RECONSTIT
UIDA SI ABUELA 

VENEZU
ELA 7 AÑOS 

EL SEÑOR 
COMENTA QUE 
SU HIJO ESTÁ 
MUY REBELDE, 



 
 

LT. 19 LA PROFESORA 
HACE LA 
REMISION DEL 
COLEGIO MI 
NUEVO HOGAR. 

19-abr-10 

OFIR DEL 
CARMEN 
BALVUEN
A 

BARRIO 
EL 
POZÓN 
CALLE 
DE LA 
GALLERA 
SECTOR 
EL 
GUARAP
ERO   NUCLEAR SI CUÑADA 

ESTADOS 
UNIDOS 14 AÑOS 

PROBLEMAS 
FAMILIARES 
CON LA PAREJA 
(ALCOHOLICO) 
COMPORTAMIE
NTOS 
AGRESIVOS DEL 
HIJO. CONSUMO 
DE SPA DEL 
ESPOSO 

19-abr-10 

DILMA 
COHORC
HO 
BERRIO 

BARRIO 
EL 
POZÓN 
CALLE LA 
UNION 
MZA. 
158 LT. 
13 

652534
7 310-
730664
2 

MONOPARE
NTAL 
MATERNA SI 

HERMAN
OS 

NICARAG
UA, 
PANAMA 30 AÑOS 

ELLA SIENTE 
QUE ES BAJO SU 
AUTOESTIMA, 
ADEMAS 
MANIFIESTA 
QUE EL SEÑOR 
FILADELFO 
MONTERO 
LLEGA 
CONSTANTEME
NTE A LA 
VIVIENDA 
DONDE LA 



 
 

USUARIA RESIDE 
CON SUS HIJOS 
PARA ECHARLA. 

22-abr-10 

ZAIDA 
CASTILLO 
RODRIGU
EZ 

BARRIO 
EL 
POZÓN 
SECTOR 
MIRAMA
R MZA. 
271 LT. 1 

320-
504770
3 

MONOPARE
NTAL 
MATERNA SI 

HERMAN
O 

VENEZU
ELA 30 AÑOS 

LA SEÑORA 
EXPRESA QUE SE 
ENCUENTRA EN 
UN AMBIENTE 
SOCIAL QUE 
LLEVA A SU HIJO 
A 
COMPORTARSE 
MAL. 

29-abr-10 

ARGELIA 
DEL TORO 
MENDEZ 

BARRIO 
EL 
POZÓN 
SECTOR 
19 DE 
FEBRERO 
MZA. 
138 LT. 8 

661171
9 

COMPUEST
A SI 

HERMAN
A 

VENEZU
ELA 20 AÑOS 

PREOCUPACION 
POR EL 
COMPORTAMIE
NTO DEL NIÑO 



 
 

03-may-10 

RAMONA 
GAMARR
A SAN 
MARTIN 

BARRIO 
EL 
POZÓN 
SECTOR 
EL 
BONNY 
MZA. 
157 LT. 
17 

314-
546466
5 

MONOPARE
NTAL 
MATERNA SI 

HERMAN
OS 

VENEZU
ELA 35 AÑOS 

CUENTA LA 
SEÑORA 
RAMONA QUE 
SU HIJO 
EDUARDO ESTA 
REBELDE, 
INDISCIPLINADO 
Y ELLA QUIERE 
QUE TAMBIEN 
LA VEA UN 
PSICOLOGO. 

06-may-10 

MARELVI
S GIL 
BATISTA 

BARRIO 
EL 
POZÓN 
SECTOR 
CENTRAL 
MZA. 
133 LT. 
33 

317-
479557
8 NUCLEAR SI TIOS PANAMA 30 AÑOS 

QUE LE 
ORIENTEN PARA 
ASISTIR A UNA 
INSTITUCION 
DONDE PUEDA 
SOLICITAR LA 
AYUDA DE 
DESPLAZADO. 

07-may-10 

DENNYS 
PUERTA 
TORREGL
OSA 

BARRIO 
EL 
POZÓN 
SECTOR 
LOS 
ANGELES 
MZA. E 
LT. 19 

301-
500275
8 NUCLEAR SI TIOS 

VENEZU
ELA MUCHO TIEMPO 

EL HIJO MENOR 
NO RINDE EN LA 
ESCUELA, NO 
PRESTA 
ATENCION. 
CAMBIO DE 
INSTITUCION 
ESTE AÑO. EL 
NIÑO TIENE 



 
 

BUEN 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO. EL 
ANTERIOR 
PROFESOR ERA 
MAS PERMISIVO 
A DIFERENCIA 
DE ESTA 
(ACTUAL) 

16-may-10 

VIVIANA 
MARTINE
Z CARO 

BARRIO 
EL 
POZÓN 
SECTOR 
1 DE 
MAYO 
CALLE 7 
DE 
AGOSTO 
MZA. 79 
LT. 16   

COMPUEST
A SI TIA 

ESTADOS 
UNIDOS 38 AÑOS 

ATENCION A 
FAMILIAR, 
SEPARACION 
CONFLICTIVA 
DEL PRIMER 
MATRIMONIO 

12-may-10 

LUZNEIVI
S 
CANTILLO 
ALCAZAR 

BARRIO 
EL 
POZÓN 
CLL. 
MIRAMA
R MZA. 
271 LT.4 

315-
301529
8 EXTENSA SI 

PADRE Y  
HERMAN
O 

VENEZU
ELA   

MANIFIESTA LA 
SEÑORA 
LUZNEIVIS QUE 
SUS HIJOS 
ESPECIALMENTE 
EL NIÑO ES 
AGRESIVO, SE 
PORTA MAL, 



 
 

INCLUSO ESTA 
COSAS EN LA 
CASA. 

14-may-10 

KIRA LUZ 
CABALLER
O 
FONTALV
O 

BARRIO 
EL 
POZÓN 
SECTOR 
1 DE 
MAYO 
MZA. 96 
LT. 13 

315-
287690
5 

MONOPARE
NTAL 
MATERNA SI 

HERMAN
O 

VENEZU
ELA 9 AÑOS 

COMENTA LA 
SEÑORA QUE SU 
HIJO JOSE 
LEONARDO ES 
VIOLENTO EN LA 
CASA Y EN EL 
COLEGIO. 

18-may-10 

JENNY 
GONZALE
Z TORRES 

BARRIO 
EL 
POZÓN 
SECTOR 
CURVA 
PELIGRO
SA 

300-
786940
9 EXTENSA SI 

HERMAN
OS Y 
TIOS 

VENEZU
ELA MAS DE 20 AÑOS 

PROBLEMAS 
FAMILIARES 
CON SUS HIJOS 
Y PROBLEMAS 
DE PAREJA 

18-may-10 

ANA 
MILENA 
GUETO 
PAJARO 

BARRIO 
EL 
POZÓN 
SECTOR 
LOS 
LAURELE
S MZA. 
139 LT. 4 

310-
722836
6 EXTENSA SI 

HERMAN
O 

VENEZU
ELA 20 AÑOS 

ES POR SU 
NIETO QUE SE 
MUESTRA MUY 
AGRESIVO Y E EL 
COLEGIO FUE 
EXPULSADO 
POR AMENAZAR 
A UN 



 
 

COMPAÑERO 
CON UNA 
NAVAJA Y ES 
MUY GROSERO 
CON LAS 
PERSONAS QUE 
LO RODEAN 

18-may-10 

ANA 
MILENA 
GUETO 
PAJARO 

BARRIO 
EL 
POZÓN 
SECTOR 
LOS 
LAURELE
S MZA. 
139 LT. 4 

310-
722836
6 EXTENSA SI 

PAPA Y 
HERMAN
OS 

VENEZU
ELA   

COMENTA LA 
SEÑORA ANA 
MILENA QUE 
HACE 10 MESES 
SE SEPARO DEL 
PAPA DE SUS 
HIJOS Y ESTE NO 
RESPONDE 
ECONOMICAME
NTE COMO 
DEBE SER 

19-may-10 

PASCUAL
A JULIO 
RODRIGU
EZ 

BARRIO 
EL 
POZÓN 
SECTOR 
NUEVO 
HORIZO
NTE 
MZA. T 
LT. 23 

320-
550543
7 EXTENSA SI 

HERMAN
O 

VENEZU
ELA 30 AÑOS 

COMENTA 
NELSY QUE ELLA 
SE ENCUENTRA 
SEPARADA HACE 
2 AÑOS DEL 
PAPA DE SU 
HIJA, EL LE PASA 
LO DE LA 
ALIMENTACION 
DE SU HIJA. 



 
 

20-may-10 

MARGARI
TA DIAZ 
FAJARDO 

BARRIO 
EL 
POZÓN 
SECTOR 
19 DE 
FEBRERO 
MZA. 
116 LT. 
25 

317-
798376
3 NUCLEAR SI 

HERMEN
O Y 
HERMAN
A 

VENEZU
ELA 15 AÑOS   

21-may-10 

MARIA 
ALTAMAR 
JIMENEZ 

BARRIO 
EL 
POZÓN 
SECTOR 
CENTRAL 
MZA. 
101 LT. 6 

315-
321989
0 

MONOPARE
NTAL 
MATERNA SI 

HERMAN
A 

VENEZU
ELA 20 AÑOS 

COMENTA LA 
SEÑORA MARIA 
QUE SU HIJA 
YUNARIS, LE 
GUSTA ESTAR 
EN LA CALLE SE 
PORTA MAL, 
INDISCIPLINADA
. EN EL COLEGIO 
ES BUENA 
ESTUDIANTE. 

25-may-10 

YAILEY 
BRU 
OVIEDO 

BARRIO 
13 DE 
JUNIO 
CALLE 
1DE 
SEVILLA 
63 

312-
681096 EXTENSA SI 

PADREA 
Y 
HERMAN
OS 

VENEZU
ELA 7 AÑOS 

COMENTA LA 
SEÑORA JAILEY 
QUE TIENE 
PROBLEMAS 
CON SU PAREJA 
PORQUE EL ES 
CONSUMIDOR, 
ELLA SE DIO 



 
 

CUENTA HACE 1 
AÑO. 

28-may-10 

ROSALBA 
HERRERA 
MOSQUE
RA 

BARRIO 
EL 
POZÓN 
SECTOR 
LA 
CONQUI
STA 
MZA. B 
LT. 27 

314-
506609
3 

RECONSTIT
UIDA SI TIA 

VENEZU
ELA 18 AÑOS 

RONALD SE LE 
HA ESCAPADO 
AL PAPA. EL NO 
QUIERE 
REGRESAR A SU 
CASA (DEL 
PAPA), 
ACTUALMENTE 
EL ESTA 
VIVIENDO EN LA 
CASA DE SU 
MAMA. EL NIÑO 
QUIERE HABLAR 
SOBRE TODO LO 
QUE EL PAPA 
LES HACE. 
RECLAMACION 
DE LA 
RESPONSABILID
AD ECONOMICA 
DE LA 
ALIMENTACION 
DE L 



 
 

28-may-10 

MARICEL
A IBAÑEZ 
MENDEZ 

BARRIO 
EL 
POZÒN 
MZA. 2 
LT. 34 

316-
665192
2 

RECONSTIT
UIDA SI TIA NO SABE 60 AÑOS 

LA USUARIA 
SOLICITA 
ORIENTACION 
PARA SU 
CONYUGUE, 
QUIEN ES 
AGRESIVO E 
IRESPETUOSO 
CON SUS 
PREGUNTAS. 
ADEMAS 
MANIFIESTA 
QUE EL PADRE 
DE SU HIJA 
ANGELICA NO 
REPSONDE 
ECONOMICAME
NTE, LO QUE 
QUIEREN QUE 
SEA 
SOLUCIONADO. 

31-may-10 
NORA 
HURTADO 

BARRIO 
EL 
POZÒN 
SECTOR 
LOS 
LAURELE
S MZA.   EXTENSA SI 

HERMAN
O 

VENEZU
ELA 20 AÑOS 

ES POR SU 
NIETO QUE SE 
MUESTRA MUY 
AGRESIVO Y E EL 
COLEGIO FUE 
EXPULSADO 
POR AMENAZAR 



 
 

239 LT. 1 A UN 
COMPAÑERO 
CON UNA 
NAVAJA Y ES 
MUY GROSERO 
CON LAS 
PERSONAS QUE 
LO RODEAN 

31-may-10 
NORA 
HURTADO 

BARRIO 
EL 
POZÒN 
SECTOR 
LOS 
LAURELE
S MZA. 
239 LT. 1   EXTENSA SI 

PAPA Y 
HERMAN
OS 

VENEZU
ELA   

COMENTA LA 
SEÑORA ANA 
MILENA QUE 
HACE 10 MESES 
SE SEPARO DEL 
PAPA DE SUS 
HIJOS Y ESTE NO 
RESPONDE 
ECONOMICAME
NTE COMO 
DEBE SER 

31-may-10 

EDILMA 
DE AVILA 
VILLALOB
OS 

BARRIO 
EL 
POZÒN 
SECTOR 
LOS 
LAURELE
S 

313-
567252
1 NUCLEAR SI 

HERMAN
O 

VENEZU
ELA 40 AÑOS 

LA HIJA 
PRESENTA 
PROBLEMAS DE 
DISCIPLINA, 
FALTA DE 
INTERES EN EL 
ESTUDIO Y 
DESINTERES A 
LA FAMILIA 



 
 

13-may-10 

LEDY 
PAVON 
CANTILLO 

BARRIO 
EL 
POZÒN 
SECTOR 
1 DE 
MAYO 
MZA. 55 
LT .13 

315-
408805
6 

COMPUEST
A SI SOBRINO 

VENEZU
ELA 1 AÑO 

NO HAY 
RESPETO DE 
PARTE DEL HIJO 
MAYOR CON SU 
PADRASTRO Y 
MAMA, Y NO SE 
PORTA BIEN EN 
EL COLEGIO 

10-may-10 
SAMIRNA 
SUAREZ 

MZA. 
135 LT. 
17 

312-
614474
1 

COMPUEST
A SI 

PADRE Y 
HERMAN
O 

VENEZU
ELA 34 AÑOS 

AYUDA CON 
DOS PERSONAS 
DE LA FAMILIA 
EL PADRE Y EL 
HIJO DE LA 
ESPOSA, 
RELACION 
CONFLICTIVA, 
DE CELOS, NO 
ACEPTACION DE 
CIERTAS PAUTAS 
DE LA RELACION 
CONYUGAL POR 
PARTE DEL 
NIÑO. 

01-jun-10 

ANA 
BUSTAMA
NTE 
OROZCO 

BARRIO 
VILLA 
ESTRELL
A MZA. 
12 LT. 5 

300-
457593
5 EXTENSA SI PADRE 

VENEZU
ELA 25 AÑOS 

LA USUARIA 
EXPRESA QUE 
SU HIJO TIENE 
ATENCION 
DISPERSA POR 



 
 

LO QUE NO 
RETIENE TODO 
LO QUE SE LE 
DICE EN EL 
COLEGIO. SU 
HIJO EN 
OCASIONES 
ASUME UNA 
CONDUCTA 
AISLADA. 

17-jun-10 

NINI 
JOHANNA 
GARCES 
TORDECIL
LA 

BARRIO 
EL 
POZÓN 
SECTOR 
SAN 
NICOLAS 
MZA. 
142 LT. 
34 

320-
544296
3 

RECONSTIT
UIDA SI PRIMA 

VENEZU
ELA 1 AÑO Y MEDIO 

LA USUARIA 
MANIFIESTA 
QUE SU HIJA NO 
TIENE UN BUEN 
DESEMPEÑO EN 
EL AMBITO 
ESCOLAR Y SE 
MUESTRA 
DESOBEDIENTE 
Y GROCERA EN 
EL CONTEXTO 
SOCIO-
FAMILIAR. 
ADEMAS 
EXPONE QUE EL 
PADRE DE SUS 2 
PRIMEROS 
HIJOS 



 
 

INCUMPLIO EL 
ACUERDO 
ESTABLECIDO 
EN LA CASA DE 
JUSTICIA 

18-jun-10 

MARILEN 
LEON 
CORREA 

BARRIO 
EL 
POZÓN 
SECTOR 
MIRAMA
R MZA. 
201 LT. 8 

317-
861337
2 

MONOPARE
NTAL 
MATERNA SI PRIMA 

VENEZU
ELA 1 AÑO Y MEDIO 

LA USUARIA 
MANIFIESTA 
QUE SU HIJA NO 
TIENE UN BUEN 
DESEMPEÑO EN 
EL AMBITO 
ESCOLAR Y SE 
MUESTRA 
DESOBEDIENTE 
Y GROCERA EN 
EL CONTEXTO 
SOCIO-
FAMILIAR. 
ADEMAS 
EXPONE QUE EL 
PADRE DE SUS 2 
PRIMEROS 
HIJOS 
INCUMPLIO EL 
ACUERDO 
ESTABLECIDO 



 
 

EN LA CASA DE 
JUSTICIA 

18-jun-10 

MARILEN 
LEON 
CORREA 

BARRIO 
EL 
POZÓN 
SECTOR 
MIRAMA
R MZA. 
201 LT. 8 

317-
861337
2 

MONOPARE
NTAL 
MATERNA SI PRIMA 

VENEZU
ELA 1 AÑO Y MEDIO 

LA USUARIA 
MANIFIESTA 
QUE SU HIJA NO 
TIENE UN BUEN 
DESEMPEÑO EN 
EL AMBITO 
ESCOLAR Y SE 
MUESTRA 
DESOBEDIENTE 
Y GROCERA EN 
EL CONTEXTO 
SOCIO-
FAMILIAR. 
ADEMAS 
EXPONE QUE EL 
PADRE DE SUS 2 
PRIMEROS 
HIJOS 
INCUMPLIO EL 
ACUERDO 
ESTABLECIDO 
EN LA CASA DE 



 
 

JUSTICIA 
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ANEXO N°2. ENTREVISTAS REALIZADAS A GRUPOS FAMILIARES CON 
EXPERIENCIAS MIGRATORIAS INTERNACIONALES 

 
 
 

 
ENTREVISTA  AMALIA SANCHEZ 

¿Cómo era esta familia antes de la migración? 
Que te digo, una familia lo que se dice normalita, vivíamos aquí mi esposo, mis 
dos hijas, la muchacha que las cuidaba a ellas y yo, ambos trabajábamos en 
ese momento y las relaciones estaban buenas…que más todo estaba bien. 
 
¿Cómo eran las relaciones entre ustedes?  
Pues como te dugo, todo estaba bien, hablábamos de todo, las niñas con su 
papá de arriba para abajo, ellas estaban muy pegadas a él y él a ellas. 
 
¿Cómo eran las relaciones con su esposo? 
A ver normalito, normalito todo normalito. 
 
¿Defina normalito? 
Normalito es que la relación estaba bien, no habían casi problemas, 
hablábamos bastante de todo, salíamos a pasear todos los fines de semana, 
nos divertíamos en familia, éramos felices y luego…la falta de trabajo. 
 
¿Eso qué año fué? 
Eso fue en el 2000. Mi esposo queda sin trabajo y mi sueldo no alcanzaba para 
nada, todo ese año fue muy difícil, hablando económicamente porque el amor 
nunca faltaba… 
 
¿Tu esposo duró un año sin empleo? 
Si, ese año fue muy difícil la verdad bien difícil… pero aja Dios le da uno las 
fuerzas para superar los problemas. 
 
¿A qué se dedicaban ustedes? 
Bueno yo trabajaba en un salón de belleza que de una amiga mía, y él 
trabajaba en redes y cables, pero él sabe de todo un poquito. 
¿Cómo era la relación de ustedes con la familia de él? 
La verdad no tan buena porque cuando  ella se fue para Venezuela fue  con un 
novio que tenía y el nunca estuvo de acuerdo con ese viaje, es más ellos casi 
ni hablaban, pero como ella se enferma por allá solita porque el papá de él 
había muerto hacían varios años,  lo llama y se reconcilian como tres años 
antes de él irse para allá y yo casi no conocía a esa señora ella era así cuando 
estaba aquí nunca paraba en su casa siempre de pueblo en pueblo 
parrandeando, viajando ella era muy loquita. 
 
¿Y su familia? 
Pues mi familia es esta, mis hijas y mi esposo…porque mis padres murieron 
cuando yo tenía quince años y de allí pa´ca me ha tocado sola. 
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¿No tenía ningún otro pariente? 
Dos hermanos, pero como mis padres murieron en un accidente de buseta, se 
estrelló la buseta y ellos iban ahí, entonces eso fue muy duro perderlos a los 
dos al mismo tiempo, y bueno como que después de eso como que todos 
cojimos caminos distintos, cada quien por su lado y ni más que nos hemos 
visto…yo no sé de la vida de ellos ni ellos saben de la mía. 
 
¿Ustedes vivían aquí en la ciudad? 
Si en un barrio que se llama San Pedro, pero luego de eso me vine a vivir al 
pozón con una amiga del colegio que me brindo su casa, y acá fue donde me 
conocí con mi esposo…Risas. 
 
¿Cuándo surge la idea de irse a otro país? 
Pues en ese mismo año, nos tocó despedir a la muchacha y mi esposo me 
ayudaba con las niñas mientras yo no estaba, el trataba de conseguir trabajo y 
nada, hicimos miles de vueltas y nada, así que él dijo que era hora que eso 
cambiara, que él se iba a ir para otra parte porque a la casa no nos iba a llegar 
el pan, el un sábado de Noviembre amaneció con esa idea. Que él se iba, se 
iba pero que no sabía para donde. 
 
¿Cree  que  las condiciones  económicas motivaron la migración de su 
esposo? 
Totalmente, la situación económica más que todo,  se puso  muy mala,  y por 
otro lado allá pues se incrementó el contrato de trabajadores colombianos.  
 
¿En qué año se va su esposo? 
El se va el 14 de febrero del 2001. 
 
¿Por qué se hicieron los trámites para viajar a Venezuela y no a otra 
parte?   
En ese momento la verdad se pensó en la mejora económica, y para 
Venezuela había mucha facilidad de irse en ese momento, no como para otras 
partes que se necesitaba hacer un papeleo y eso. A demás por su mamá ella 
tiene varios años viviendo allá, y antes que se fuera para otra parte a estar 
solo, mejor con su mamá, y ella ya sabía cómo era eso por allá. 
 
¿La  decisión de viajar es consultada con ustedes?      
Sí, el todo lo consulta con migo y la verdad era que la situación estaba mala, y 
conversamos sobre la posibilidad de que él se fuera para otro país, pero 
entonces la idea era de él, y él se iba un tiempo y  regresaba por eso de que 
las niñas no lo fueran a olvidar.  
 
¿Decide quedarse en Venezuela definitivamente? 
Si. 
¿Cuáles son sus primeras reacciones? 
El me había  dicho que vendría en diciembre, y como en Noviembre más o 
menos me dice que no va a poder venir porque las cosas no estaban saliendo 
como imaginábamos, así que eso para mí fue duro, nunca habíamos pasado 
diciembre sin él, las niñas lo extrañaban muchísimo, así que eso fue muy difícil. 
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¿Que decían las niñas al respecto?    
No, ellas lo preguntaban mucho y yo  no sabía que decirles nada porque 
estaban pequeñas, además como ellas estaban acostumbradas a ver a su 
papá, yo me ponía a llorar cuando ellas no me veían.  
  
¿Cuándo  él se va  a Venezuela a qué se dedica? 
En Puerto de la Cruz, el hace lo que le toque, el dice que por allá si se ve el 
trabajo y lo pagan bien que es lo más importante. 
 
¿A partir de la migración usted cree que se debilitaron los vínculos 
afectivos con su esposo? 
Si claro, bastante, porque la verdad porque no es lo mismo hablar por teléfono 
o verlo e vez en cuando, cuando el venía, que cuando estaba aquí, y los planes 
era que las niñas y yo nos fuéramos para allá, pero ajá, no se pudo, y aquí 
estamos, la verdad es que Dios sabe como hace sus cosas. 
 
¿Cómo está la relación entre ustedes actualmente?  
Tenemos una relación buena, porque como no peleamos así, la comunicación 
y el dialogo para nosotros es muy importante, además que le queremos dar 
buen ejemplo a las niñas, que sean unas mujeres de bien y que aprendan a ser 
respetuosas. 
 
¿Cuándo él se fue se le presentaron algunas dificultades para viajar? 
No, el si no tuvo ninguna clase de  problema, yo creo que fue porque como la 
mamá estaba nacionalizada allá, y era pensionada de allá, ella tenía muchas 
amigas y eso, y las amistades fueron las que lo ayudaron a él bastante, eso le 
ayudó mucho a el para lo de los papeles y todo lo del trabajo y lo demás. 
 
¿Qué acuerdos establecieron ustedes antes del viaje? 
En cuanto a comunicación, siempre hemos estado bien. Él todas las semanas  
nos llama,   llama a sus hijas, todas las semanas habla con ellas, todos los 
años viene, viene las saca y está con ellas, dos o tres días, y se ve con ellas 
diario, hace sus vueltas, va donde amigos, lo que sea pero él todos los días 
viene. Ve a sus hijas, habla con ellas, y la cuestión económica siempre ha 
estado pendiente a ella, les ha mandado para sus estudios, me ha ayudado 
pues en la educación de ellas y para las cosas de la casa también, nunca 
peleamos por cuestiones de plata o económicas porque él es un esposo y un 
padre muy responsable gracias a Dios, por eso yo le pido siempre a el que le 
vaya bien porque nosotras dependemos de él y de su trabajo allá. 
 
¿Qué recuerdas de la despedida? 
El día que se iba, nos invitó a comer a las niñas y a mí, nos dijo que ese era un 
día especial, y que no podíamos estar tristes, que al contrario él iba a trabajar 
para buscar mejores oportunidades para nosotras, que él siempre había 
querido que nosotras estuviéramos bien. Nos dijo que el iba a regresar ese 
diciembre para pasarlo con nosotras como todos los años, que iba a llamar 
todos los días y me dijo cuídame mucho a mis hijas...cuídamelas y cuídate tu 
también, yo voy a estar al pendiente de ustedes a si que no vamos a llorar, el 
nos estaba como preparando. 
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¿Hicieron algunos acuerdos en cuanto al cuidado de las niñas? 
No, lo que te dije que él decía que las cuidara mucho, el decía que íbamos a 
estar en contacto y que él iba a mandar la plata para los gastos. 
 
¿Cómo lo tomaron las ellas? 
Bueno imagínate, ellas lloraron, y el que había dicho que no íbamos a llorar fue 
el primero que lloró…ese momento fue duro para nosotros, era la primera vez 
que el nos dejaba y se iba tan lejos. 
 
 ¿Qué sentimientos le genero a usted la migración de su esposo en ese 
momento? 
Yo me había ido preparando a la idea que el se iba, pero en el momento de la 
despedida no aguanté las lagrimas, y bueno yo pienso que eso es algo normal 
las despedidas siempre son tristes. 
 
¿En algún momento se tuvo la idea de irse toda la familia? 
La idea era que nos fuéramos todos, pero como te dije lo de los papeles mios 
se hizo complicado, así que entonces nos hicimos a la idea que el iba regresar, 
y ajá esta es nuestra tierra, a pesar de todo. 
 
¿De qué temas hablan cuando él viene? 
Hablamos de las niñas, más que todo de ella, de los asuntos de el, como le ha 
ido allá, como lo han tratado las venezolana…risas, no que su trabajo, que los 
estudios de las niñas, el está muy pendiente de sus hijas, como que le da 
tristeza no estar con ellas siempre.    
 
¿Piensa que la migración ha provocado cambios en su familia? 
El distanciamiento ya es un cambio grande, uno está acostumbrado a  ver su 
familia unida, a ver crecer a sus hijas, y de repente todo cambia, el se va, yo 
sola con las niñas, por  que el envía dinero y yo les cuento todo lo que pasa 
con ellas pero haber yo soy la que está cuando se enferman, cuando se ponen 
rebeldes, para las reuniones del colegio, para todo prácticamente yo sola, el 
apoya desde allá en lo que puede y eso…pero no es lo mismo. 
 
¿Qué cosas le ha permitido la migración que usted considere positivas? 
Creo que no lo puedo considerar como algo positivo porque yo  me he 
dedicado es a cuidar a las niñas, y no quiero decir que considere eso malo. 
Sino que no alterné eso con estudiar o trabajar, es decir realizarme como 
mujer, preocuparme por ni, pero yo me dediqué a mis hijas y me siento 
orgullosa de eso, muy orgullosa, pero me hubiese gustado realizarme yo 
misma, tener mis propios éxitos, trabajar y apoyar a mi esposo, pero de igual 
forma me siento bien con migo misma porque mis hijas son un ejemplo, son 
juiciosas y respetuosas, y se sienten orgullosas de sus padres. 
 
¿Qué piensa de la relación con su esposo actualmente? 
Que ha cambiado mucho, ya casi no hablamos de nosotros, los temas de 
conversación son acerca de nuestras hijas y ya, no tenemos temas de nosotros 
de que hablar, nada, nada, que hacen las niñas, que si están bien, como van 
en el colegio, y cuando viene igual, todo gira alrededor de ellas. 
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¿Cómo se toman las decisiones, participa su esposo? 
Cuando él estaba aquí de pronto se le pedía más opinión en todo y para todo, 
ajá el hombre de la casa, ahora bueno…que le digo más o menos, siempre la 
que toma las decisiones  he sido yo, a pesar de que él estaba aquí siempre he 
sido yo, lo único es que en cuestiones de un permiso o una decisión de ellas, 
ahí si entre los dos.  
 
¿Se han presentado conflictos por la forma de ejercer la crianza?  
A veces, cuando no logramos ponernos de acuerdo en algo de las niñas, que si 
van a salir a mi no me parece malo y a él si, o al contrario entonces yo le digo 
que yo soy la que estoy acá viendo como son las cosas con ellas, y el se pone 
bravo porque dice que si no lo van a tener en cuenta para que le contamos las 
cosas y así solo en ese sentido. 
 
¿Cómo se demuestran el afecto en esta familia? 
Igual, así como eran antes, al menos de mi parte es igual, yo siempre estoy 
dispuesta a ecuchar los problemas y ayudar a solucionarlos, estoy pendiente a 
todos y pues el como le dije parece que mis cosas ya perdieron importancia 
para él, se preocupa más por sus hijas y a mí me parece bueno eso, pero ajá, y 
así es cuando viene con las hijas de arriba para abajo, salen para todas partes 
y ellos se quieren mucho, y pues hemos hablado para mejorar la relación, el 
dice que ve a cambiar que el trabajo lo tiene muy estresado, pero que el quiere 
que seamos la misma familia de antes. 
 
¿Cómo son las relaciones entre ustedes? 
Ellas son súper cariñosas, son llenas de amor, con migo y con su papá, ellos 
todos los días hablan y le cuentan casi todo al papá. 
 
¿Casi todo, que cosas se le dejan de decir? 
Lo que a ellas les conviene, por ejemplo cuando se han portado mal, llegan 
mas tarde de lo acordado, mami por favor no le digas a mi papá…risas ellas 
saben que el las regaña fuerte. 
 
¿Cómo es cuando él viene de visita? 
Bueno felicidad, las niñas se alegran mucho, y yo también por su puesto, el 
trae regalos, y  a cada rato que nos invita a salir,  a comer, a ver películas, con 
las niñas a playa, a bailar a jugar mejor dicho, ellas jalan los días para que su 
papá venga. 
 
¿Cómo se comunican cuando él está allá? 
Por teléfono, él llama y nosotras lo llamamos,  y ellas hablan por el computador 
con él, pero más son las llamadas. 
 
¿Cuáles son los temas de las conversaciones? 
De todo… hablamos de las niñas, de cómo están, que si se han enfermado, y 
cosas a sí por el estilo, también de temas de plata, que cuánto va a mandar, 
para que se puede utilizar, que vayamos ahorrando y….así de todo en general. 
 
¿Quiénes aportan para el sostenimiento del hogar? 
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Su papá, el tiene que ver con todo lo de ellas, sus gastos y todo, el es muy 
responsable. 
 
¿Algún otro familiar que apoye económicamente? 
No, nadie más, solo él. El y alguna otra marañita que yo me invento, vendiendo 
bolis, cubeticas, y así, para ayudarlo. 
 
¿Cada cuanto lo envía? 
Mensualmente. 
 
¿En qué se gasta el dinero que llega de Venezuela? 
Una parte en los estudios de las niñas, y lo que queda en los servicios, y sus 
cosas personales,  y por su puesto los ahorros.  
 
¿Quién administra ese dinero? 
Yo, yo lo administro y hablamos en que lo vamos a invertir, dependiendo de lo 
que se vaya dando, por ejemplo la casa  la terminamos de pagar con esa plata 
y otras cositas. 
    
¿Qué significa para ti vivir con tu esposo fuera del país? 
Pues es como sentirse uno incompleto, que le falta algo porque él hace falta 
aquí en la casa, para hablar con el que opine….usted ya sabe hace falta. 
 
¿Cambio la dinámica familiar con la migración de su esposo? 
Cien por ciento, cuando él se fue todo cambió, nuestra relación, la 
comunicación con migo y con sus hijas, el dice que vuelve…pero yo lo veo con 
más ganas de quedarse por allá que de regresarse pa´ Colombia.  
 
¿Defina que es una familia? 
Para que una familia funcione bien tienen que estar todos en el mismo lugar, no 
unos por allá y otros por acá, la verdad es que una familia es amor, 
comprensión, dedicación, amor, respeto y sobre todo apoyo y compañía. 
 
¿Si se dieran las cosas viajaría a Venezuela? 
No ya no, antes si tenía ganas pero ya no…no ya no. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 100 

 
 
 
 
 
 

ENTREVISTA ROSAURA 
 
¿Cuéntame cómo era la familia antes, quienes la integraban? 
Bueno éramos mi mamá, mi padrastro, mis hermanastros y yo. 
 
¿Siempre han vivido aquí en el Pozón? 
Siempre, nos hemos trasladado pero internamente. 
 
¿Cómo eran las relaciones? 
Éramos una familia bastante rara, casi nunca hablábamos, cada quien en lo 
suyo, y yo recuerdo que siempre tuve problemas con mi mamá, no nos 
entendíamos. 
 
¿Y tu papá? 
Se aburrió de las cantaletas de mi mamá y se fue de la casa, nunca más volvió. 
 
¿Cómo era tu relación con los hombres de la casa? 
Pues a mí me tocaba hacer de todo, ayudar a mi mamá en todo para que mi 
padrastro no se molestara, y si medio discutía con mis hermanos mi mamá me 
echaba de la casa. 
 
¿Cómo se comunicaban, como eran las demostraciones de afecto? 
No había, por lo menos por mi parte, yo  recuerdo que mi padrastro llegaba 
tardísimo a la casa, nunca estaba presente, con mis hermanos bien y como mi 
mamá pelea tras pelea. 
 
¿Cuéntame por qué tomas la decisión de irte a Venezuela? 
Bueno allá en Venezuela vive una tía mía que se fue hacen quince años, y ella 
cuando la llamábamos o nos llamaba decía que eso si era bonito por allá, que 
era lindo, hermoso, y de tanto decir así que un día yo agarré mi mochila y me 
fui a experimentar como era eso por allá y a mí me gustó la experiencia. 
 
¿La tía que tienes en Venezuela te invita, tú le dices que quieres ir, como 
es eso? 
Como te digo que de tanto contarme que Venezuela es bonita, que es chévere, 
que las cosas son más fáciles allá, que allá se consiguen trabajo más fácil. 
 
¿Crees que la situación es tu casa influyó en tu decisión? 
Depronto no lo había pensado así, pero también fue una manera de salir de 
todo esto y de sentirme yo misma, de hacer mis cosas, preocuparme por mi 
misma, sentirme libre en cierta forma. 
 
¿Qué hace tu tía allá? 
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Bueno ella desde que llegó ha hecho de todo, mi tía es una verraca, ella es 
estilista, pero en caracas trabajó de mesera, después de en una Bodega, 
trabajó como camarera en casa de familia y actualmente ya tiene su saloncito 
de belleza, y gracias a dios le va muy bien, porque allá económicamente es 
mejor que aquí. 
 
¿Qué edad tenías cuando te fuiste? 
Dieciséis años tenía cuando me fui para allá. 
 
¿Cómo conseguiste el dinero para los pasajes, de donde la sacaste? 
Yo misma la reuní, en ese entonces  yo vivía con mi mamá  y ya tenía a mi hijo, 
y yo vendía chichas con mi mamá en la casa, ella siempre ha vendido chichas, 
recuerdo que  yo me vendía cinco cajas de chicha en el fin de semana,  y reuní 
mi plata. 
 
¿Pero eso fue planeado dijiste, voy a empezar a ahorra un dinero porque 
me voy?  
Sí me voy a experimentar para ver qué me pasa. 
 
¿A quién le contaste que te ibas? 
A nadie, yo dije no le voy a decir a nadie hasta que no tenga mi plata y me 
vaya. 
 
¿Tus planes eran reunir solo el pasaje de ida, o ida vuelta y estadía, que 
pensaste? 
Nada más me llevé el pasaje de ida, yo iba era a experimentar, me acuerdo 
que en ese entonces me llevé doscientos mil pesos, en ese entonces eso era 
plata. 
 
¿Tu dices me voy, pero no le voy a avisar a nadie hasta que no tenga la 
plata, reúnes la plata y a quien le dices? 
A mi mamá. 
 
¿Qué te dijo ella? 
Que no, que no me fuera y yole dije mami sobre tu cabeza me voy pero yo si 
me voy. 
 
¿A tu papá le contaste? 
Mi papá no estaba aquí en ese entonces, estaba en Cali, así que yo le dije a mi 
mamá en la noche que me iba y ella me dijo que porque me iba, que si estás 
loca, y yo mami yo me voy, si quieres me acompañas a coger el bus que ve 
para Maicao, si no te quedas porque yo me voy, recuerdo que el terminal 
quedaba por allá por el centro, y me acompañó mi mamá a coger el bus y me  
fui. 
 
¿Tú le dijiste a tu mamá que te ibas sobre su cabeza y con quien dejaste 
tu hijo? 
Con ella, el bebé tenía once meses cuando yo me fui. 
 
¿O sea tu le dices mami me voy y tú te quedas con el niño? 
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Yo le dije me voy, y como ella siempre lo ha querido a él, yo de lo dejé. 
 
¿No acordaste con ella acerca del cuidado del niño? 
No, yo no le dije nada de eso, en ese momento yo me quería era ir a 
experimentar a Venezuela, eso era lo que yo quería hacer, y me fui para allá. 
 
¿Entonces como fue la despedida allá en el terminal? 
De lo más normal, ella me acompañó hasta que me subí al bus, y ella me dijo 
ve con Dios. 
¿Te subes al bus que va para Maicao, y que haces cuando llegas allá? 
Cuando llegué a Maicao dije y ahora yo pa’ donde cojo si no se ni donde 
estoy…risas, pero entonces yo escuché que unos Jeps se iban para 
Venezuela, y esos Jeps lo llevaban a uno hasta Maracaibo, después de ahí 
tenía uno que coger trocha. 
 
¿El dinero te alcanzó para todo el recorrido? 
Yo no recuerdo cuanto costaba, pero te puedo decir que esos doscientos mil 
pesos me alcanzaron a mí por un buen rato. 
 
¿Bueno entonces continuemos con la llegada allá, te bajas en Maracaibo 
y luego? 
Se bajaba uno de los Jeps, y en las trochas habían unas lanchas, y en esas 
lanchas uno se montaba para desviar a los soldados y a la policía que vigilaban 
la frontera entre Colombia y Venezuela, tanto así que entre la multitud hasta 
me trataron de violar, pero menos mal que yo me hice amiga de una señora y 
esa señora era la que siempre estaba pendiente y ella me hizo pasar por su 
hija. 
 
¿Pero encontraban algunas personas que les decían ahora tienen que 
subirse en tal cosa, van para tal parte, vale tanto estaba esa persona que 
les decía? 
Sí, sí había un guía, bueno pasamos la trocha en una lancha. 
 
¿Cuántas personas cabían en la lancha? 
Como unos veinte, y de ahí llegamos a la entrada de Venezuela, ya después 
de la frontera, desde ahí tienes que caminar bastante hasta un pueblito, en ese 
pueblito quedarte hasta la madrugada para coger un bus que entraba a 
Venezuela, eso fue una travesía, eso es difícil. 
 
¿Qué sentías en ese momento? 
Pues estaba un poquito asustada, no sabía para donde iba a coger, pero yo 
decia tengo que llegar, yo tengo que llegar, mi meta era llegar. 
 
¿Cuánto tiempo duró ese recorrido? 
Me demoré tres días viajando, para poder llegar a Venezuela por trocha. 
 
¿Recuerdas que papeles necesitabas para ingresar a Venezuela en ese 
momento? 
Que tuviera uno su cédula y pasaporte, la cédula venezolana  o algún permiso, 
pero como yo no tenía ni cedula, ni tarjeta de identidad siquiera, no tenía nada 
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que me identificara a mí nada, ni un registro porque yo no me llevé nada, yo 
cogí mi plata y mi mochilita de ropa y dije me voy y me voy. 
 
¿Entonces llegas al Pueblito y qué? 
Ahí me quedé un día donde una señora, en el bote nos embarcó un señor, en 
el pueblito nos recibió otro señor, allí nos demoramos un día, porque teníamos 
que esperar que llegara la noche, el nos dijo espérense hasta la noche. 
 
¿Recuerdas el nombre del pueblito?  
No, no lo recuerdo, después de ahí salimos en la noche y llegamos al terminal 
de Venezuela, y ahora sí ya llegamos. 
 
¿Estás en el terminal de Venezuela, para donde te vas? 
No sabía, pero yo estaba contenta porque había llegado, y no sabía ni pa 
donde coger porque no conocía a nadie allá. 
 
¿Llamas a tu tía? 
No yo no llevé ni teléfono de mi tía ni nada para contactarla, cuando llegué allá 
la señora que me hizo pasar por su hija que era la me cuidaba fue la que me 
dijo ajá y ahora pa´ dónde vas, tu sabes para dónde vas, y yo le dije no,  no 
tengo ni idea, si yo vine fue a experimentar no se para donde voy yo ahora, 
como así, bueno entonces vamos para mi casa y me fui para su casa, me fui 
para la casa de la señora María Eugenia, me quedo allá un año y piquito donde 
ella. 
 
¿A qué te dedicaste durante ese tiempo? 
Me dediqué a trabajar en una casa de familia, ella me consiguió ese trabajo. 
¿Cuándo ya tenias donde quedarte llamaste a tu mamá para que supiera 
de tí? 
No yo le avisé a nadie, nadie supo de mi vida en ese tiempo, yo fui feliz allá 
hasta que mi mamá me fue a buscar, ella me fue a buscar a Venezuela porque 
no sabía nada de mí, y yo le dije que yo para acá no me iba a venir más, mami 
déjame acá que yo no voy más para Colombia. 
 
¿Y tú que pensabas de tu hijo, venirlo a buscar, que te lo llevaran? 
No, lo que pasa es que ella fue la responsable de que yo tuviera ese pelao, 
porque yo no quería tener hijos en ese entonces y yo no la lleve al lugar donde 
yo trabajaba, porque mi mamá es tremenda también, pero si le di un número de 
teléfono donde ella podía comunicarme, entonces pasaba llamándome que me 
viniera, que al bebe le había pasado esto, le había pasado aquello, y yo le 
decía yo si voy, yo si voy, hasta que un diciembre le dije no yo me voy, y ella 
me dijo y que si no vienes te voy a buscar  yasí fue que tomé la decisión de 
venirme para acá, pero te digo que ese fue el peor error que pude cometer en 
mi vida. 
 
¿Por qué piensas que fue el peor error de tu vida? 
Porque yo estuviera súper bien en Venezuela, estuviera muy bien inclusive los 
patrones me dijeron a mí que si quería regresarme ellos me recibían allá, que 
me fuera hasta Maicao y ellos de allí de iban a recoger, y yo no me fui porque 
me dejé seguir por mi mamá me puso el panorama negro. 
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¿Cuándo vivías en la casa de María Eugenia colaborabas 
económicamente? 
Sí, con los servicios, ella no quería pero yo si le decía que al menos me dejara 
apoyarla con los servicios que a mi me daba pena, porque la casa era de ella, 
pero yo no me quedaba todos los días ahí, yo nada más iba los fines de 
semana. 
 
¿Quiénes más vivían en esa casa? 
Su esposo y sus hijos. 
 
¿Tenías una habitación? 
No, yo compartía cuarto con una hija de ella, que era un poquito mayor que yo. 
¿Tú te regresas a Colombia porque tu mamá te dice te vienes o te vienes, 
como es ese regreso, vienes con plata, quien te recoge cuando llegas 
como fue tu retorno? 
Bueno yo llegué en un taxi a las doce de la noche donde mi mamá un 
Domingo, recuerdo que me traje yo como un millón de bolívares, le di  a ella  mi 
mamá como quinientos mil , y me quedé yo con el resto  y no los cambié, si no 
que los tenía ahí de reserva, porque yo decía mi mamá me hecha y me voy, y 
ella en los primeros meses se portó bien apenas se acabaron los bolívares me 
echó de la casa y yo salí de ahí con una mano adelante y la otra atrás. 
 
¿Te echó junto con el niño? 
No ella a mí nunca me lo quiso regresar. 
 
¿O sea que actualmente el vive con su abuela? 
Si, el y yo no nos llevamos bien. 
 
¿Si estás de acuerdo, me gustaría que contaras por qué dices que tu 
mamá es la responsable que tu tuvieras ese hijo? 
Porque cuando yo le decía las cosas ella nunca me creyó…por eso es que yo 
siempre lo digo, no es que uno debe creer en los hijos y nunca uno no  debe 
creer todo  lo que le dicen de los hijos, uno debe poner todo en duda y 
averiguar para ver si es verdad o es embuste, si uno no averigua uno no sale 
de duda, porque si a tí te dicen que tu hijo fuma marihuana por decir algo, tú 
tienes que verificar si es verdad o mentira, eso fue lo que pasó con migo 
porque ella se dejó llevar de lo que le decían las amigas de mí, si me veían 
hablando con muchachos entonces ya yo era zorra, puta y de todo, entonces lo 
que ella hacía en vez de hablar con migo era ponerme la bolsita de la mencha 
en la puerta de la calle, y las cosas no son así, eso no es así, ese error yo no lo 
cometería nunca con mi hija. 
 
¿O sea que lo que tú dices es que tu mamá te echo a la calle a tu suerte? 
Sí a mi suerte, entonces después iba donde yo estaba recogida a encenderme 
a trompadas, a pegarme para que yo me devolviera para la casa, para que a 
los dos tres días que amaneciera aburrida o peleara con el marido o que yo 
peleara con mis hermanos, ella enseguida me ponía la bolsita en la puerta de 
la calle, por que según ella yo iba a ser la responsable que ella se dejara con 
su marido, entonces eso no es justo,  yo  misma se lo dije un día, yo le dije 
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mami no sé si te voy a ofender pero, tú me perdonas pero yo no soy 
responsable que tú me hayas traído al mundo y mamá a mi me hizo mucho, por 
eso fue que yo cogí mi camino y me fui. Y yo ahora porque vivo a aquí con mi 
marido y mis hijos pero si se me presenta la oportunidad otra vez me voy. 
 
¿De pronto anteriormente había más dificultades para entrar, y como tú 
misma dices el trabajo y lo económico es mejor allá que acá, pero hoy 
2010 estas dispuesta a irte? 
Es que yo pienso que ahora debe ser más fácil. 
 
¿Y qué piensas de la situación actual, porque Venezuela y Colombia 
atraviesan una crisis diplomática de la que se habla en todas partes, 
digamos que ahora con el triunfo de Santos los países están en 
conversaciones, pero la situación de Venezuela ha cambiado bastante, el 
bolívar se ha devaluado, todas estas circunstancias actuales de qué 
manera influirían en tu decisión? 
Bueno yo soy consciente de los cambios, y todo lo demás pero eso no influye 
para cortarme las alas, yo digo de igual forma que me voy, el único problema 
que yo veo es el mandar plata para acá por lo del bolívar, y para yo no mandar 
para acá lo que tengo que hacer es agarrar a mis dos hijos e irme y no mando 
nada, no tengo que pensar en nadie, si ya no tendría a nadie acá. 
 
¿Qué piensa tu esposo de eso? 
Si ya yo le he dicho a él varias veces y él me dice que no se quiere ir, pero él 
sabe porque yo se lo digo a él entonces el día que me hagas algo que a mí me 
duela cojo mis motetes y me voy. 
 
¿Cuándo se te acabó la plata que trajiste de Venezuela que empezaste a 
hacer tú? 
Otra vez me tocó ponerme a vender chichas en la casa, vendía bolis, cubetas, 
eso era lo que yo hacía en la casa, y mi mamá vendía fritos los fines de 
semana en la casa y yo tenía que ayudarla a ella para poder comer, por eso 
fue que yo me fui de mi casa y por eso es que yo digo que eso fue un error 
haberme regresado porque yo sé que estuviera mejor allá. 
 
¿Pensaste en ahorra nuevamente? 
No, porque ya después me enamoré aquí en el Pozón, y aquí me quedé, el 
amor me cortó las alas y cuando nació mi hijo me las terminó de quebrar, que 
quizás si no tuviera  más hijos, aquí no estuviera, o de pronto si hubiese tenido 
el apoyo que tuve con mi primer hijo, porque mi mamá pudo haber sido lo que 
sea pero eso fue un apoyo, y si ella me hubiese apoyado yo me hubiese ido 
desde hace rato, pero ese apoyo no lo conseguí otra vez. 
 
¿O sea que la idea de volver a Venezuela estuvo siempre presente y las 
circunstancias te lo han ido posponiendo? 
Si las circunstancias me lo han obstaculizado, o de no aquí no estuviera 
dándote esta entrevista, risas. 
 
¿Qué cambios se produjeron cuando tú migraste? 
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Bueno yo pienso que los únicos cambios que se dieron fueron en mi casa 
porque ya no estaba yo que era la que hacia todos los oficios, y cuando yo me  
fui tuvieron que aprender a hacer sus cosas, a coger una escoba, a organizar la 
casa, lo único que mi mamá hacia era lavar y el día que lavaba yo la tenía que 
ayudar porque ella sola no lavaba, mi mamá me tenia aburrida con el cuento 
que mi papá no tenía que ver con migo y que yo tenía que colaborar con la 
casa. 
 
¿Defíneme que es una familia? 
Una familia son mamá, papá e hijos y ahí comprensión, felicidad porque de 
nada sirve una familia donde haya violencia, maltrato no tanto físico…y yo te lo 
digo porque lo viví, eso es muy feo, una familia es donde uno pueda sentarse a 
hablar con la mamá o con el papá, con los hijos, con los hermanos, es más 
independientemente que haya papá y mamá…lo importante es que las 
relaciones sean buenas, no buenas excelentes, porque es que yo te digo algo 
hoy en día nosotros somos unos hermanos desunidos, por la culpa de mi  
mamá por sus preferencias, en los cumpleaños, las fechas especiales cada 
quien anda por su lado. 
 
¿Para ti que es la migración? 
La migración para mi es cuando uno se traslada de un lugar para otro, de un 
país para otro, esa experiencia es bonita porque uno aprende a madurar, 
aprende a ver la vida diferente, y aprende a valorar todo lo que uno tiene, por 
que a veces a uno le va bien y a veces le va mal, y cuando a uno le va mal uno 
a prende a valorar y cuando a uno le va bien uno aprende a querer lo que tiene  
y lo que consigue. Uno aprende le vaya bien o le vaya mal, aprende a ver uno 
la vida de otra forma, cuando yo me fui en mi casa lo tenía todo 
económicamente hablando, y me llevé en la mochila dos pantaletas y dos 
muditas de ropa, siempre haciendo la palomita pero me sentía libre…me sentía 
yo, me sentía bien, aprendí a valorar lo que tenia y lo que fui consiguiendo. 
 
¿Lo volverías a hacer? 
Si, lo volvería a hacer, yo me quiero volver a ir porque a mi Venezuela me 
gusta, lo único que no me gustan son las lomas, la gente es diferente, la gente 
no te mira mal. Te dan las cosas sin esperar nada a cambio, no se ve el interés 
como se ve aquí, las cosas son mas fáciles de conseguir, se vive mejor, allá es 
bonito vivir. 
 
¿Esta vez si piensas contactar a tu tía? 
No, me voy por mis propios medios para revivir la experiencia que un día viví, 
porque me enseñó muchas cosas. 
 
¿Qué le enseñó la migración a Rosaura? 
A mí me enseñó que la vida no es fácil, eso me enseñó que la vida no es fácil, 
que es dura, que uno a veces se pinta las cosas tan bonitas y no es así como 
uno las pinta, hay que vivirlas, para uno saber cómo es que son las cosas, eso 
me lo dejó la experiencia y valoré lo mucho que yo valgo, porque a mí me 
humillaron mucho, bastante me humilló mi mamá, ella así como me daba todo 
me lo echaba en cara después  y yo por allá entendí lo valiosa que yo soy, a 
quererme, porque yo valgo mucho, y eso lo aprendí cuando me di cuenta de 
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todo lo que podía ganar por mi misma y  lograr que la gente me valorara y me 
quisiera, y le doy gracias a Dios a cada momento por eso. 
 
¿Piensas que la  migración te ayudó a ser independiente? 
Si, de ser independiente, autónoma, de valorarme yo misma, madurar porque 
yo era dependiente de lo que ella me decía, aprendí a saber qué era lo que me 
gustaba, que era lo que no me gustaba, a comprar las cosas a mi gusto a ser 
yo. 
 

 
 
 

ENTREVISTA MILADYS HERNANDEZ 
 

¿Miladys cuéntame cómo era la familia antes del evento migratorio? 
Eran todos unidos, compartían mucho. 
 
¿Quiénes conformaban esa familia? 
Mi tío, su esposa y sus cuatro hijos. 
 
¿Convivías tú con esa familia? 
Cuando mi tía se separó del marido ella se fue a vivír donde mi abuela y yo 
vivía también allá con mi papá, así que durante bastante tiempo conviví con mi 
tía que es hermana de mi papá. 
 
¿Trabajaba tu tía en ese momento? 
No, mi papá era el que sostenía la casa junto con un tío político el marido de 
una hermana y mi abuela, ellos eran los que sostenían la casa porque mi tía 
cuando se separó no trabajaba, en ese tiempo se quedó allí en la casa sin 
trabajar. 
 
¿O sea que en la casa vivían tu abuela, tu tío tu papá, tu tía y sus hijos y 
tú? 
Y los hijos de mi otra tía. 
 
¿Cómo se manejaba la toma de decisiones en esa familia, quien o quienes 
tomaban las decisiones? 
Los que tomaban las decisiones eran mi abuela y mi papá, porque como mi 
papá era el que más trabajaba y más metía el hombro allá, entonces lo que el 
decía era lo que se hacía, el era el que pagaba el colegio de los hijos de mis 
tías. 
 
¿Tú papá trabajaba donde? 
En ese tiempo trabaja en la Purina de soldador. 
¿Ustedes son de aquí de Cartagena? 
Sí, todos somos de aquí. 
 
¿Y tú mamá? 
Mi mamá también es de aquí. 
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¿Ella vivía con ustedes? 
No mi mamá vivía aquí en el Pozón y yo vivía en la casa de mi abuela. 
 
¿Tú transitabas en las dos casas? 
Si yo me la pasaba de aquí para allá y de allá para acá, y así tenía dos casas, 
en ambas tenia ropa y cosas mías. 
 
¿Cómo se manejaban los permisos, para ti quien representaba tu 
autoridad? 
Bueno yo dependía mas de mi mamá que de mi papá, lo que pasa es que me 
gustaba estar más con mi papá, yo quería estar con él, porque en esa casa me 
consentían y me sentía muy querida. Además a mi no me importaba que mi 
papá no me diera tantas cosas materiales por que yo con mi mamá lo tuve todo 
a mí lo que me hacía feliz era su trato, su apoyo, comprensión, cariño, 
seguridad, eso yo no lo encontraba en mi casa, digamos que mi  mamá 
cumplía con lo económico y mi papá lo sentimental. 
 
¿Y   cómo era la relación con tu papá y con tu mamá? 
Bueno la verdad yo toda la vida he tenido buena relación con los dos, de pronto 
con mi mamá era un poquito más difícil. 
 
¿Qué recuerdas de la relación de tu tía con sus hijos? 
Ella con sus hijos era excelente, imagínate si era excelente con migo ellos allá 
todos…no sé pero a mí me gusta la forma como ellos crían, como son ellos, no 
sé me gusta su ambiente, ellos son chéveres, amorosos, muy cariñosos, ellos 
entienden a uno, ellos no gritan, no pegan, ellos se sientan y hablan con uno, le 
preguntan a uno que quiere, donde queríamos estudiar, que quieren comer, 
que te gusta, lo que te gusta póntelo, quieres esto o lo otro, eso es lo que me 
gusta a mí de ellos que ellos si saben llegarle a uno, si saben preguntar las 
cosas, no tienen necesidad de coger a uno primero y golpearlo o obligar a uno 
que coma o coja lo que uno no quiere, todo es a través del dialogo. 
 
¿Cuándo tu tía se separa, notas algunos cambios en la relación de ella 
con sus hijos? 
No, ellos no le reclaman a mi tía y al parecer tomaron las cosas bien. 
 
¿El papá continúa apoyándolos económicamente luego de la separación? 
No, para nada quien los ayudaba era mi papá, mi tío y mi abuela, ella no 
recibía pensión del esposo ni nada. 
 
¿Crees que la separación tuvo que ver para que tu tía tomara la decisión 
de irse a otro país? 
Sí, por eso fue. 
 
 
¿Qué pasa cuando tu tía toma la decisión de irse para Venezuela? 
Por un lado lo que vimos fue un vacio en la casa, porque mis tías son muy 
alegres, demasiado hiperactivas y cuando se fue para Venezuela ahí si se 
notaban los cambios en la casa, no había quien nos echara cuentos, quien nos 
hiciera reír por las noches, ella hacía mucha falta en la casa, ya no era lo 
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mismo, ella cuando se fue se llevo sus hijos menores y a los mayores los dejó 
allí en la casa, pero por otra parte yo recuerdo que sus hijos siempre tuvieron 
buena relación y tomaron bien sus decisión que se fuera aunque obviamente 
no querían que ella se fuera, y en efecto ella se fue y al poco tiempo mando a 
buscar a los hijos que había dejado acá, porque ella se estableció muy bien 
allá, se radicó allá y allá viven bien, trabaja allá se volvió a casar, no que te 
digo a le ha ido superbién ni  quiere venir a Colombia, para venir acá es un 
proceso para ella poder regresar. 
 
¿Por qué tu tía decide irse para Venezuela y no para otro país, tenía algún 
familiar o amigo allá? 
Bueno cuando ella se fue no tenía a nadie allá, ella toma esa  decisión porque 
quiere mejorar su calidad de vida, para darle un mejor futuro a sus hijos por 
que el papá de ellos no los apoyaba para nada, ella es la única de la familia 
que está lejos, los demás todos estamos aquí. 
 
¿Qué recuerdas de ese momento en que tu tía dice me voy para 
Venezuela, a quien se lo dice, con quien lo conversa, como fue eso? 
Mas que todo se lo cuenta a mi papá, a mi abuelo, a mi abuela, y como allá las 
cosas se hacían a través de mi papá, porque de los hijos de mis abuelos son 
cuatro y mi papá es el único hombre por eso todo lo que iban a hacer se lo 
consultaban a mi papá, todo, entonces cuando se tomaba una decisión allá lo 
consultaban antes con él, hasta ahora que ya cada quien va tomando sus 
decisiones, porque se murieron mis abuelos y cada quien  se independizó, 
porque si todavía vivieran mis abuelos, allá estuviéramos todos. 
 
¿Cómo fue el proceso de trámites para el viaje, el dinero? 
Bueno la verdad es que de eso si no se habló mucho, pero hasta donde yo veía 
mi papá era el que apoyaba todo, entonces pudo ser él quien apoyo el viaje de 
ella, a ciencia cierta no sé, una mañana que me levanté no la encontré, ella fue 
a experimentar su vida. 
 
¿Cuánto tiempo pasó desde que ella dice que se va hasta cuándo se va? 
Eso ella demoró diciendo que se iba y nadie le creía, como un año demoró 
diciendo, y como ella es así hiperactiva e inquieta nadie creía que mi tía se iba 
a ir, hasta cuando un día los ví sentados en la sala hablando de eso, y 
entonces hay si dije es verdad. 
 
¿Qué dijeron sus hijos? 
Ellos dijeron que estaban de acuerdo si mi tía se iba y los llevaba que ellos no 
iban a quedarse en la casa, les pareció bien la idea, y cuando dijo mi tía que se 
iba a llevar a los más pequeños, que los más grandes se quedaban, los más 
grandes no querían por su puesto, que ella se fuera y los dejara, pero igual no 
pasó mucho tiempo cuando ella los mandó a buscar y se los llevó. 
 
¿Cuántos años tiene tu tía allá? 
Siete años de estar en Venezuela, ella si viene es en Diciembre y dura nada 
más cinco o diez días y se va otra vez. 
 
¿Qué recuerdas de la despedida, como fue ese momento? 
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Eso fue rápido porque ella estaba conversando eso en una noche, diciendo sí 
mañana me voy, y yo no le creía así que en la mañana cuando me levanté 
pensé que estaba durmiendo y en la tarde que yo pregunto por mi tía mi abuela 
me dijo tu tía se fue para Venezuela por la madrugada. 
 
¿Qué hicieron los hijos de tu tía que se quedaron en la casa? 
En el instante no lloraban, pero después si lloraban porque mi tía los había 
dejado, yo los veía llorando a cada rato.  
 
¿Me dices que tu tía se va para allá y no tiene nada seguro ni un 
conocido, un trabajo, por qué decide llevarse a los niños, trata de 
recordar algo de eso? 
Pues hasta donde yo sé nada de amigos ni conocidos allá, trabajo menos, pero 
ella si decía que si se iba se llevaba a sus hijos menores que ella no los iba a 
dejar, recuerdo que hubo tiempo en que no se supo nada de ella, ni donde 
estaba, ni que estaba haciendo, así que mi papá viajó a Venezuela y la 
encontró bien y trabajando y él se vino. 
 
¿Cómo es la llegada de tú tía allá, llama, ustedes la llaman? 
Después de eso que mi papá la encuentra ella empieza a llamar, nosotros 
nunca hemos perdido el contacto con ella pero ella siempre es la que llama por 
la facilidad, ella llamaba cada quince días. 
 
¿Qué les contaba cuando llamaba? 
Ella nos contaba que estaba bien, que estaba trabajando, que vivía en Petares, 
que sus patrones eran chéveres preguntaba por sus hijos, por nosotros y 
mandaba fotos. 
 
¿En qué trabajaba? 
En una casa de familia, desde que ella está allá trabaja con esos señores en 
una casa de familia. 
 
¿Sus hijos estudiaban allá? 
Si ellos empezaron a estudiar allá. 
 
¿Cuándo se lleva a los otros  dos hijos que quedaron acá? 
Ella los manda a buscar como en un año o año y medio, cuando ya estaba 
organizada allá, les mandó todo lo que necesitaban, la plata para que se 
fueran. 
 
¿Ese tiempo que los hijos de tu tía estaban aquí, quien apoyaba los 
estudios, sus cosas personales, cuando se enfermaban quien cubría los 
gastos? 
Pues mi abuelo y mi papá, mi tía no enviaba nada, porque ella desde que se 
fue estaba ahorrando para mandarlos a buscar a ellos. 
 
¿Piensas que en la familia se vivieron cambios a partir de la migración de 
tu tía? 
El único cambio que hubo, fue que uno de los dos hijos que ella dejó se puso 
atrevido, en qué sentido que no podía ver nada mal puesto porque se lo quería 
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llevar, y en la casa decían que él quería llamar la atención, porque como su 
mamá se había ido, le hacía falta, eso es lo que yo escuchaba decir allá, no él 
lo que está tratando es de llamar la atención para que uno le llene ese huequito 
que dejó su mamá, y eso lo fueron trabajando ellos,  y se le dedicaba bastante 
tiempo a él que a los otros, ese fue el único cambio que yo vi. 
 
¿Y conflictos, problemas? 
No, mira yo los entiendo a ellos, porque ellos para todo tienen una solución, 
eso es lo que me gusta de allá, el que no vive allá es porque no quiere.  
 
¿Bueno y entonces cuando ella se lleva a todos sus hijos, empieza a 
apoyar a la familia económicamente? 
No, nunca, hasta ahora nunca, ni plata ni ropa ni nada, lo que se mantiene es 
el contacto, y pues a veces que ella viene, cuando se murieron los abuelos que 
se quedó como unos tres meses y en navidad aunque a veces ya ni viene, hay 
años en los que no viene y cuando lo hace lo que dura son diez días, una 
semana, quince días. 
 
¿Cómo es cuando ella viene? 
La llegada de ella es súper chévere,  se hace fiesta con sancocho, tiramos la 
casa por la ventana. 
 
¿Trae regalos? 
Mi tía es simple no trae nada, ella viene es a beber, a bailar, a cherchear y 
pasear y a disfrutar un rato y ya se devuelve, ella no es de traer detalles.  
¿Qué sientes tú cuando viene tu tía? 
Eso es muy bonito porque cuando ella llega todos nos reunimos, saltamos, 
bailamos, vamos a playa, vamos aquí, vamos  para allá, nos lleva a comer a 
todas partes, nos invita, y nosotros preguntándole de todo. 
 
¿Qué días se pasa ella acá? 
Ella viene como para los veinte cuatro y treinta y uno, a veces se va después 
de pitos, es que a todos nosotros nos gusta la fiesta y el desorden, todos 
somos iguales, no se nos salva ninguno. 
 
¿Qué les cuenta, que saben ustedes de cómo está ella ahora allá? 
Pues ella cuenta que está feliz allá, que está trabajando que sus hijos están 
estudiando, mejor dicho que le pagan bien que los médicos son excelentes y 
que a los muchachos también les gusta estar allá. 
 
¿Sabes si más adelante  piensan regresar a vivir en Colombia? 
No, eso sí que no lo piensa, ella dice que no se regresa ni loca, que ella muere  
allá. 
 
 
 
 

ENTREVISTA EMERSON 
 

¿Cuéntame cómo era tu familia antes que migraras con tu familia? 
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Bueno, a ver que te digo, creo que éramos una familia normal, con problemas 
como todas las familias, nos queríamos y bueno a veces una que otra 
discusión…pero siempre muy unidos. 
 
¿Quiénes integraban esa familia? 
Mi esposa Melisa, Jairo mi cuñado, él era el único pariente de mi mujer aquí 
porque ella no tenia mas familiares, mi hijo y yo. 
 
¿Dices que tu esposa no tenia mas familiares aquí, vivían en otro lugar? 
No, lo que pasa es que ella es de un pueblito que se llama San Carlos y 
cuando se murieron sus padres ella y su hermano se vinieron a vivir a Arjona, 
allá donde yo vivía con mi familia, allá nos conocimos. 
 
¿Cuándo deciden mudarse al aquí al Pozón? 
Porque ella estudio licenciatura, entonces consiguió trabajo allá pero no le 
pagaban tan bien, así que decidimos venirnos para acá, y ajá el arriendo  muy 
barato, los servicios, las tiendas lo acomodan a uno, ella consiguió contrato en 
dos colegitos de por aquí y vivíamos bien. 
 
¿Vivías con tus padres allá en Arjona, ellos se vienen con ustedes? 
No, yo viví con ellos como veinte años, después que conseguí mi trabajo me fui 
de la casa y me independicé, ellos nos enseñaron así a mis tres hermanos y a 
mí, todos nos fuimos de la casa apenas teníamos una estabilidad económica, 
así que cuando me casé con Melisa ya yo vivía solo, y mis papás no dejan su 
casa de allá, ellos quieren morir allá. 
 
¿Cómo era la relación con tus padres? 
Uf, excelente nos llevamos bien, es mejor así que cada quien viva por su lado, 
la convivencia siempre da problemas. 
¿Cundo se vienen a vivir al Pozón, el hermano de tu esposa viene con 
ustedes o el llega después? 
Mi esposa y su hermano son muy apegados, ellos tienen la misma edad porque 
son mellos y cuando sus padres murieron ellos se refugiaron mutuamente, se 
cuidaban mucho y se querían, bueno el ahora vive allá en Venezuela y nos 
llama casi todos los días para saber de nosotros, de su sobrino, de su 
hermana, el está muy pendiente. 
 
¿Bueno me decías que vivían aquí tu esposa trabajaba como profesora, a 
qué se dedicaban tu cuñado y tú en ese momento? 
A ver, e ese momento yo terminaba mi carrera de química y farmacia y 
trabajaba en lo que me saliera, en droguerías, de mensajero, en fin, mi cuñado 
trabajaba dando clases dirigidas y tenía un contrato por horas por que el 
estudió inglés. 
 
¿Cuándo aparece la idea de irse para otro país? 
Eso fue hace como diez años, un buen  amigo de la universidad se fue a vivir 
con una Venezolana, y cuando hablábamos me contaba de lo bien que le iba 
por allá, que no estaba ejerciendo su carrera pero que la plata se veía, además 
es que Cartagena es una ciudad muy costosa y yo pensaba igual, así que me 
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empezó a picar el bichito de la aventura y le dije a melisa que me quería ir  a 
experimentar por allá, que si quería nos fuéramos todos o de no me iba yo solo. 
 
¿Para ese momento ya habías finalizado la universidad? 
Si, hacían dos años que nos graduamos y estaba a punto de nacer Alan, 
cuando el niño cumplió dos años nos fuimos por primera vez para Venezuela, 
eso fue como en el  año 2000. 
 
¿Entonces pasan como dos años desde que toman la decisión de viajar 
hasta que se da el viaje? 
Si, la verdad pasan dos años exactamente, porque Alan cumplió sus tres años 
allá en Margarita, queríamos irnos bien, así que decidimos ahorrar entre los 
tres durante un tiempo, mi amigo tenía un negocio en la playa y él me dijo que 
nos podíamos quedar en su casa y yo tenía pensado que trabajáramos como 
socios allá. 
 
¿O sea que tener a tu amigo viviendo allá ayudo a escoger Venezuela 
como destino? 
Bastante, y no solo que él estuviera allá sino que estaba establecido allá 
económicamente y que estaba dispuesto a ayudarnos. 
 
¿Cuándo se van? 
Viajamos en Noviembre del 2000, por la noche. 
 
¿Cuéntame del viaje como fué? 
Nos fuimos por carretera y como turistas, llevábamos lo que necesitábamos, 
nuestros pasaportes,  la ropa, las cositas del niño y como 16 millones de 
bolívares, porque antes de irnos los cambiamos, salimos de aquí en bus hasta 
Maicao, ese bus se demora aproximadamente 8 horas, en Maicao 
descansamos un día por que el niño estaba pequeño y me daba vaina, se 
cansaba, al día siguiente  agarramos otro bus hasta Maracaibo ese trayecto si 
es cortico como tres horas, así que enseguida cogimos un bus hasta caracas 
como once horas de viaje, nos quedamos en Caracas como una semana, y de 
allí nos fuimos un sábado en un bus hasta Puerto de la Cruz seis horas de 
camino, y de allí se agarra un ferri que dura cinco horas en llegar a margarita. 
El viaje en si son como tres días pero nosotros nos duramos diez días en llegar 
así que llegamos para Diciembre. 
 
¿Cómo cuanto necesitaron en plata para el viaje? 
400,000 bolívares más o menos con estadía comida y todo. 
 
¿Les avisaste a tus padres del viaje? 
No los llamamos desde allá y les dijimos que estábamos bien, ellos nos apoyan 
mucho. 
 
¿Cómo fue el recibimiento, donde se bajaron en Margarita? 
Como te dije, mi amigo estaba bien allá, allá el bolívar rinde, así que nosotros 
nos quedamos en su casa como un mes, el vivía solo con su esposa y el 
ayudante del puesto, porque allá exigen un ayudante en los negocios, su 
esposa muy querida, y el nos trató de maravilla el día que llegamos fue fiesta, 
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ron, tabaco y música, duramos como dos días celebrando…se encariñaron con 
Alan y el con ellos, el es un niño muy abierto. 
¿Después de ese mes donde viven? 
Pues nos mudamos en un apartamento relativamente cerca de ellos y éramos 
vecinos, trabajábamos todos en el negocio de él, y nos iba muy bien. 
 
¿De qué se trataba el negocio? 
De turismo, se hacen artesanías margariteñas con una perla propia de allá, el 
local está en el Puerto Internacional, se vende a los turistas, a ellos les encanta 
las artesanías de allá. 
 
¿Cuánto tiempo se quedan viviendo en Venezuela? 
Regresamos en el 2008, cuando murió mi papá, bueno mi esposa mi hijo y yo 
Jairo se quedó viviendo allá, el vive con una Caraqueña en un apartamento 
junto al nuestro, todos tenemos ciudadanía venezolana, hasta Alan, mi papá 
quedó muy triste con la muerte de la viejita así que ahora me da vaina dejarlo 
solito, mis hermanos no tienen que ver con el pero yo soy como mas pendejo 
en ese sentido, el conoce Venezuela, porque hemos ido como dos veces con 
él, pero dice que no quiere vivir allá, yo le digo que venda en Arjona y nos 
vallamos para allá pero es terco como una mula. 
 
¿Quién toma las decisiones en cuanto a Alan? 
En mi casa todo es con amor, dialogamos mucho y él sabe que él es la razón 
de lucha de nosotros, todo lo que hacemos en la vida es para que él se supere 
y sea una mejor persona, nunca le pegamos, tampoco da motivos, las 
decisiones las tomamos entre los tres porque el también participa en las 
decisiones del hogar, si vamos a viajar le preguntamos si está de acuerdo, si él 
se quiere quedar o algo así, claro nunca lo dejamos si él no tiene ganas de 
viajar mejor lo convencemos…risas. 
 
¿A qué te dedicas aquí? 
Vivimos de lo que construimos en Venezuela, con los ahorros montamos dos 
droguerías la que tenemos aquí en el primer piso y otra allá en el sector la 
Islita, el negocio allá lo administra mi cuñado y dividimos ganancias, mi esposa 
desde que nos regresamos se dedica a dar clases dirigidas como a seis niños 
por la tarde y Alan estudia en la Salle, el se quiere ir a vivir a Margarita, tiene 
amigos allá y le gusta la isla, yo quiero que vivamos allá pero con mi viejo 
apenas que el diga que si nos vamos con toda para allá…yo a mi viejo no le 
dejo solo por eso estamos trabajándole a través de Alan a ver si él lo convence. 
¿Piensas que la migración produjo algunos cambios en tu vida? 
Todos, todo lo bueno de mi vida se lo debo a la migración, hoy vivimos bien por 
la plata que hicimos y seguimos haciendo en Venezuela. 
 
¿Algún obstáculo? 
Ninguno al contario, todo lo bueno, de pronto que no compartí con mi viejita sus 
últimos días, pero me queda la satisfacción que soy un buen hijo. 
 
¿Qué conflictos trajo la migración? 
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Sinceramente ninguno, mi familia es bonita…aquí hay una que otra 
discusioncita pero la resolvemos hablando…dialogando…y la migración le trajo 
fue solo cosas buenas a nuestra vida familiar. 
 
¿Vez la migración como una oportunidad? 
Esa es la palabra, oportunidad de conocer, de crecer, de trabajar, de ver que 
las cosas no son como nos la muestran en televisión, que Chávez es un 
presidente excelente, que allá se vive bien la gente venezolana se pensiona a 
una edad y si matarse como aquí, los mejores médicos están allá, la comida es 
barata y el asunto del bolívar es que tu lo cambies por eso nosotros traemos 
son electrodomésticos y los vendemos, porque el bolívar aquí no vale, 
imagínate 250 mil pesos colombianos es un millón de bolívares, esa plata allá 
es un millón pero aquí son doscientos que se te van en una salida a 
pasear…risas. 
 
¿Apoyabas económicamente a tus padres? 
Quincenalmente, eso era sagrado, les mandaba 500 mil pesos colombianos 
todos los meses para sus gastos.  
 
¿Cuándo fue la última vez que viajaron? 
Hace un mes, apenas Alan salió del colegio, y nos vinimos a pasar la navidad 
con el viejo. 
 
¿Qué piensas de la migración? 
La migración es una bendición de Dios, te amplia tus horizontes, te brinda 
mejores posibilidades de vida, creces tu como persona, conoces mas culturas, 
y aunque no te valla como esperas siempre a prendes de la experiencia, si se 
regresara el tiempo….volvería migrar a ojos cerrados. 
 
¿Tu proyecto es vivir allá?  
No mi proyecto, el proyecto de mi familia es vivir en Venezuela…cuando el 
viejo se decida claro está, el está indeciso. 
 
¿Define que es una familia? 
Una familia es un grupo de personas que no importan donde vivan, sean de la 
misma sangre o no, se quieren y  se apoyan económica y espiritualmente, 
como nosotros… 

 

 

 

 


