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RESUMEN

La presenta monografía, aborda el fenómeno de la migración, bajo la perspectiva del

transnacionalismo, termino propuesto en la sociología de los años 70 para explicar las

diferentes redes sociales y económicas que los migrantes construyen con su país de origen.

Esta perspectiva analítica permite  ubicar a la familia como unidad básica de análisis para

comprender el fenómeno de la migración. Dentro de esta monografía se ubica la migración

como fenómeno social, su trasfondo histórico y la relación de esta con el fenómeno de la

globalización; planteando los diferentes enfoques que la han estudiado, en un según aparte se

introduce un análisis teórico de la perspectiva del transnacionalismo y como esta ubica como

unidad básica de análisis a la familia para comprender los procesos de construcción de redes

transnacionales. La familia transnacional, es el concepto que surge de esta perspectiva y que

analiza los mecanismos participativos del migrante en las dinámicas al interior de la familia en

país de origen. Para finalizar, se recurre a alas narrativas de vida para ubicar un antes y un

después del evento migratorio, para lograr ubicar los cambios y transformaciones en la familia

colombiana.

PALABRAS CLAVES

Migración, familia, transnacionalismo, globalización, genero.
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INTRODUCCION

Hablar de los cambios en la familia implica situarla como una realidad social histórica,

cultural y política; es decir, reconocer en ella su carácter dinámico y desde éste, los procesos

de transformación que experimenta en relación con los cambios sociales, económicos,

políticos y culturales. La familia como unidad básica de la sociedad está sujeta a los

fenómenos sociales que logran modificar sus dinámicas internas más no a diluirla lo cual

demuestra su capacidad de conservación y adaptación a los cambios externos a esta.

Los momentos previos a la migración de uno de los integrantes del núcleo familiar, se ha el

padre o la madre, ubica una variada información que demuestra la iniciación de un proceso

construido previamente por la búsqueda de satisfacer las necesidades familiares no suplidas en

el país de origen. Para nuestro caso, Colombia. País el cual durante segunda mitad del siglo

XX se ha caracterizado, por la desigualdad social, la mala distribución de las riquezas y un

conflicto armado que ha desplazado a las familias de los campos a los centros urbanos.

La migración de colombianos al exterior al igual que otras migraciones internacionales del

sur hacia el norte, es un proceso acumulativo de factores sociales, económicos, políticos,

demográficos  y culturales que contribuyen a explicar una dinámica que es compleja y hoy

globalizada. Dinámica que se inicia  desde la segunda mitad del siglo XX y donde distintos
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países han sido los principales lugares de destino. Primero los Estados Unidos que

particularmente durante las décadas  cuarenta, cincuenta, sesenta, empieza a registrar una

notable migración de colombianos. Venezuela en los setentas y primeros años de los ochentas,

dadas las condiciones de desarrollo diferencial entre Colombia y Venezuela. (Cardona: 1983,

34; Marmora: 1991,132; 2000, 45; Gómez: 2005,139; Guarnizo: 2006, 66; Torralba: 1985, 22;

Díaz: 2008).

La búsqueda de un futuro mejor es la explicación simplificada de los procesos migratorios

que han sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad y han afectado a millones

de hombres y mujeres a través del tiempo. A pesar de que esta afirmación resulta obvia, el

tema de la migración como problema de investigación y objeto de estudio es en las últimas

décadas donde ocasiona reflexión, análisis y debates. Como señala Guarnizo es evidente que

la “migración precede la institucionalización de la organización de la sociedad en  estados

nacionales regulados por principios universales de soberanía, autonomía y control territorial.

Sin duda, la percepción dominante de la migración como un proceso novedoso y excepcional

nace con el surgimiento mismo del Estado Nación”. (Guarnizo, 2006, 65)

La importancia de esta monografía radica en mostrar el proceso a través del cual se va

construyendo la migración como un proyecto familiar o individual que se seguirá cimentando

y sosteniendo en medio de tensiones, conflictos y/o rupturas  desde el vivir transnacional. Al

acercarse al estudio de este proceso, desde una perspectiva histórica, se encuentran múltiples
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limitantes, ya que determinar una temporalidad del vivir transnacional, teóricamente aun no

está determinada.

Lograr un análisis del vivir transnacional partiendo de lo micro social, las fuentes como los

censos y la prensa no dan aportes para ubicar rastros que permitan identificar o determinar

aspectos que contribuyan a la construcción de la historiografía de los procesos migratorios;

mas abordando una visión desde lo macro social las fuentes dan a conocer factores y variables

que contribuyen a construir un contexto social de la migración en Colombia.

Para comprender un poco más este aspecto dentro de esta monografía, es necesario aclarar la

temporalidad de estudio, y el por qué de esta, El periodo en que se ubica esta monografía, es el

comprendido entre 1963 y 1966, periodo analizado en los censos de población de 1973,

efectuados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística; DANE.

En el informe general del XIV censo nacional de población (DANE, 1974), en lo que respecta

al departamento de bolívar, se aclaran los conceptos utilizados para análisis de la información

recolectada, en este marco conceptual, se ubica como categoría de análisis, el concepto de

Migración que se comprende como: “… el desplazamiento de personas desde un lugar de

origen a un lugar de destino, en sentido estricto se trata de los desplazamiento geográficos

originados por un cambio de residencia.” Este concepto, es ubicado a partir de las variables

del lugar de nacimiento y residencia habitual, tratando de medir el origen y dirección del
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proceso migratorio y los aportes poblacionales que reciben de otras regiones del país y del

exterior. Esto nos ubica el interés por estudiar el desplazamiento demográfico en Colombia

por parte del estado. Además de este aporte estadístico, es de resaltar que en los años setenta,

el ambiente favorable para la investigación socio-demográfica, apertura la creación de grupos

de estudio sobre migración.

El censo de 1973, determina que es Venezuela el principal destino de los migrantes

colombianos, lo cual crea la pregunta ¿Quiénes son las personas que están emigrando?, ¿por

qué lo están haciendo? ¿Qué contexto social, económico o político  está generando este

desplazamiento? Alejandro Gonzales pulido, aclara que es muy difícil definir quien es un

migrante; ya que desde las mismas falencias conceptuales que se encuentran en los registros

de extranjería, los censos y en los mismos registros internos de desplazamiento. (2006: 240).

Otra de las fuentes que se acostumbra en la historiografía regional y que aporta grandes

elementos a las distintas investigaciones que la utilizan, es la prensa. En los archivos

consultados para el desarrollo de esta monografía se encontraron elementos que se pueden

describir como señales de el contexto de la época mas no como elementos que permitieran

seguir un rastro del proceso migratorio y sobre todo del migrante; la limitante de esta fuente es

la regional, ya que por cuestiones económicas durante el proceso investigativo, solo se tuvo

acceso a el archivo de prensa del periódico el Universal, de la ciudad de Cartagena.
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Para lograr determinar si desde la prensa como fuente, se puede elaborar un rastreo de el

movimiento migratorio seria de mucha importancia, tener acceso a otros archivos de la región

y del país, igualmente a los informes de las instituciones que se encargan del control fronterizo

en nuestro país para lograr construir una historiografía desde lo micro a lo macro social y

viceversa.

Es así que para logar comprender el proceso migratorio de las familias de la región Caribe

colombiana, se abordo la fuente oral, como fuente primaria para contextualizar el marco

teórico que se elaboro para este trabajo; En este orden de ideas, se aborda en primer lugar los

referentes teóricos que han estudiado el fenómeno de la migración y su relación con la

globalización los cuales soportan el antecedente histórico de la migración a Venezuela. En

segundo lugar, se plantea la perspectiva del transnacionalismo la cual estudia el fenómeno

migratorio desde la construcción de redes sociales que permiten al inmigrante participar las

dinámicas al interior de las familias y por ultimo Desde esta perspectiva se analizan las

narrativas de cuatro casos específicos, que vivieron este proceso durante el periodo de estudio,

para construir un antes y un después del evento migratorio  para lograr describir los cambios y

conflictos acaecidos al interior de la familia y su construcción transnacional Finaliza con

algunas conclusiones en torno a  las hipótesis planteadas y los aspectos emergentes que se

estarían aportando desde los resultados.
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1. CAPITULO I MIGRACION; FENOMENO QUE CAMBIA SOCIEDADES.

La migración es un fenómeno que modifica las sociedades actuales, esto conlleva a

reconocer que este concepto posee su propia dinámica y relación con la historia del inicio de

los Estados-Nación. La migración como objeto de estudio en la actualidad ha generado

amplios debates, reflexiones y análisis que han logrado ubicar nuevos enfoques sobre el cómo

abordar la migración en el mundo.

Dentro del siguiente apartado, ubicaremos a la migración como concepto aplicado a las

perspectivas más tradicionales que la han estudiado; también se ubica dentro de este la

relación de la migración con la globalización y un análisis del proceso migratorio entre

Colombia y Venezuela.

1.2 MIGRACION

Se denomina migración, a todo desplazamiento de población que se produce desde un lugar

de origen a otro destino y lleva consigo un cambio permanente o temporal de la residencia

habitual. El tomar esta definición, implica olvidar los niveles micro, macro y mezzo

estructurales vinculados intrínsecamente a la migración.
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Es necesario reconocer que la migración precede a la conformación de las sociedades que

antecedieron a los estados nación; estados regulados por principios de soberanía, autonomía y

control territorial (GUARNIZO, 2006). A pesar de que las migraciones se encuentran ligadas a

la historia, el mundo actual se caracteriza por la movilidad y la migración internacional. Se

puede decir, de acuerdo a los planteamientos de Castles y Mark Millar (Ribas.2003:65) que

vivimos en la era de las migraciones.

La percepción dominante de la migración como un proceso novedoso y excepcional nace

con el surgimiento mismo del estado nación y la ideología del nacionalismo, arraiga a la

conformación y consolidación desde el siglo XVIII del sistema global de naciones. La

migración siempre ha estado ligada al desarrollo de la humanidad, se considera migración a la

llegada de los españoles a América pero dentro del marco de la globalización toma otros

significados

Es así que a las tipologías tradicionales, aquellas migraciones suscitadas por imperativos

económicos, las migraciones del campo a la ciudad; hay que añadir nuevas formas de

movilidad motivadas por un creciente número de factores: la educación, los negocios, el ocio,

o estilo de vida. La migración también es percibida a menudo como un hecho problemático,

una amenaza, un fenómeno llamado “choque de civilizaciones”. Este sistema global de

naciones, hoy conocido como globalización, reestructuro los modelos económicos del mundo.



12

1.3 MIGRACION Y GLOBALIZACION.

La migración no es un fenómeno generado por la globalización, ya que esta antecede al

inicio de las naciones, pero es bajo el marco de este sistema que se han generado diversos

enfoques que analizan a la migración, como un fenómeno económico, social y político.

Aunque el estudio de la globalización ha sido atacado, la literatura sobre la misma es

extensa; distintos pensadores coinciden en señalarla como época de cambio, integración,

interconexión, reorganización e interdependencia global (Beck, U.1998, Canclini, 1999).

Categorías mutuamente influyentes en el nuevo contexto e irradiadas en los diferentes campos

de la vida social, tanto en los espacios locales cotidianos como en los globales. (Giddens,

2000).

Amparo Micolta, dentro de sus trabajos sobre la migración internacional femenina ubica a

la globalización como: “…un proceso de desarticulación de las áreas nacionales, acompañado

de una mayor integración internacional de los sistemas productivos… (Micolta, 2003:10).

También aclara que de la globalización, se conocen dos fases: la primera, comprendida

aproximadamente entre 1870 y 1913; y la segunda, iniciada en la última década del siglo XX.

Por otra parte, Patricia Landolt, entiende a la globalización como: “…una ampliación,

profundización y aceleración en la interconectividad mundial en todos los aspectos de la vida

contemporánea. (2006:113)”
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De forma precisa se la designa como una era de internacionalización del mercado de

capitales o de medios de comunicación globales; Desde otro ángulo, también podemos decir

que hacen parte del conjunto de situaciones presentes en la globalización del momento,

vínculos coloniales y neocoloniales e imaginarios promovidos por la industria del

entretenimiento, la contratación directa de mano de obra extranjera realizada por medio de las

redes internacionales de inmigrantes o por los empleadores y los gobiernos en nombre de estos

últimos, y el tráfico de hombres, mujeres y niños. (Sassen, 2007: 145).

Emanuel Wallerstein (citado por Salcedo, 2006:336) al plantear la teoría del sistema

mundial, ubica a la migración en el contexto de de una economía global, donde el centro

domina y se aprovecha de la periferia, cuya producción es expropiada y la población de esta se

encuentra subordinada dentro del sistema internacional de trabajo.

Retomando a Micolta, la desarticulación de las áreas nacionales y la integración

internacional del los sistemas de producción, (2003:10) introduce en este estudio el concepto

de frontera, en cual es entendido como una entidad que se configura históricamente y que por

tanto, muta, cambia, se trasforma; así como las posiciones sociales y geopolíticas de los

sujetos que las transitan. (Mora y Montenegro, 2009:4) todo estas transformaciones dan lugar

a procesos de categorización y diferenciación, de una construcción de una otredad, es decir a

un nuevo racismo llamado xenofobia.
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En resumen las migraciones internacionales constituyen un fenómeno que se encuentra

estrechamente vinculado al creciente proceso de globalización, asimétrica, contradictoria e

injusta que ahonda en la división y la exclusión atreves de la liberación de unos mercados y la

introducción de política restrictiva en otros (Abad, 2002), por tanto, la globalización pude

describirse como un periodo histórico acompañado por el derrumbamiento de barreras que

hace posible la circulación de mercancías y capitales pero que paradójicamente no aplica de

igual forma en el caso de las personas.

Como se puede ver, el estudio de la globalización ubica muchos de los factores que han

aportado al incremento de la migración en las últimas décadas. De acuerdo con estos

planteamientos se han desarrollado varias teorías que analizan la migración internacional.

1.4. TEORÍAS DE LA MIGRACIÓN.

El estudio de este fenómeno social, se ubica en el inicio de los estados-nación y en el

desarrollo de la ideología nacionalista que los sustenta. La movilidad humana entre territorios

pone en peligro los discursos nacionalistas, así para los países receptores se convierte en un

objeto que debe ser asimilado y para los emisores en una fuga de capital. La asimilación,

planteada desde la visión excluyente del nacionalismo y estudiada por el modelo del

nacionalismo metodológico; modelo de análisis imperante en el estudio de la migración, el
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cual plantea que la migración es un proceso de ruptura y no de continuidad entre el origen y el

destino.

Visto desde la perspectiva nacionalista clásica, el migrante, actor principal de este

fenómeno; contrapone los valores infundados por el discurso nacionalista tales como la

identidad nacional y la pertenecía territorial. (Guarnizo, 2006: 64).

Siguiendo este modelo de análisis, existen dos grandes escuelas que ha estudiado la

migración. La primera, la perspectiva del equilibrio, que se asocia al funcionalismo en la

sociología y las teorías neoliberales en la economía, las cuales sustentan la tesis de que el

capitalismo es un sistema económico en equilibrio con el sistema social funcionalista. La

segunda, es la perspectiva histórico-estructural; la cual conecta a la migración laboral

contemporánea con las características del sistema jerárquico de producción de la economía

global. (Guarnizo, 2006:71).

Alejandro Portes (2003) plantea que en la sociología norte americana, surgen diversas

teorías que abordan el fenómeno de la migración y las clasifica en el siguiente orden:

A.-) La teoría asimilacionista: Es la más antigua e influyente. Se explica en la permanencia

de la cultura dominante americana y en la ética transformadora de American way of life.
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B.-) La teoría pluralista: está representada por aquellos que ante los excesos

asimilacionistas apuestan por un resurgimiento de la etnicidad en la sociedad  americana. El

sociólogo mas representante Michel Novak., para este autor a  pesar de las tendencias a la

homogenización, los estadounidenses son cada vez más sensibles a la existencia de otras

formas culturales y a sus identidades culturales. La etnicidad  en un espíritu más que en un

status.; resulta de un tipo de experiencia pluralista vivida por muchos norteamericanos.

C -) La teoría socioeconómica: se sitúa entre las dos precedentes y elude entrar en el

discurso sobre el pluralismo como modelo operativo para la sociedad norteamericana. La tesis

pluralista, minoritaria en las ciencias sociales norteamericanas puede vincularse con el

pluralismo duro integrando el marxismo en el pluralismo y considerando la clase y la etnia

como categorías intercambiables y que se refuerzan mutuamente.

Continuando con los planteamientos de Alejandro Portes (2003) a la hora de tratar el

desarrollo de la teoría de la inmigración actual se recurre a 4 formas erróneas de análisis así:

A.-) las teorías o crecen por añadidos. La primera concepción errónea es la que afirma que

la innovación teórica es fruto de la acumulación de evidencias. Podemos afirmar que la

presencia de información conduce a la innovación conceptual La metáfora del enclave étnico

como generador de negocios mas que como madriguera explotadora ayudo a la comprensión
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de la estructura de esas comunidades de inmigrantes y el porqué los que llegan se quedan

trabajando allí.

B.-) Las teorías no corresponden necesariamente con las percepciones de la gente. El

estudio de la inmigración ha estado especialmente determinado por datos empíricos y por ello

ha habido un rechazo a las proposiciones teóricas. Las orientaciones subjetivas de las personas

son muy importantes y representan un campo legítimo de estudio, pero, a menos que una

teoría se refiera específicamente a ellas es incorrecto pretender utilizarlas como criterio de

evaluación. La utilidad de la teoría  depende en ver hasta qué punto se acopla a la explicación

y a la predicción de los patrones de adaptación económica de los inmigrantes, de asentamiento

residencial y de relaciones con la población autónoma.

C.) Las tipologías no son teorías. Mary Wlaters  en su análisis sobre la auto identificación

de los jóvenes caribeños, distingue tres grupos en su muestra: Entre los que se identifican

como inmigrantes, los que se identifican étnicamente y los que se identifican como

norteamericanos. Portes y Rumbaut desarrollaron una tipologia de los inmigrantes

profesionales e inmigrantes empresarios y refugiados políticos, como la base para su

descripción de la inmigración contemporánea en EEUU.
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D.-) No hay una teoría global de la inmigración. El interés teórico por la elaboración

encuentra límites. Según Portes, no existe ningún peligro en el que alguien trate de construir

una teoría general sobre la inmigración.

1.4.1 Teoría Push-Pull (Expulsión-Atracción)

Según esta teoría, los flujos migratorios son el resultado de condiciones económicas,

políticas y sociales adversas en los países de origen, estos actúan como factores que empujan a

los migrantes a salir como un acto de expulsión. A esto se le suma los factores de atracción

como mejores salarios, mejor distribución de los ingresos, estabilidad política, igualdad de

condiciones para el individuo, características de economías avanzadas. (Portes, 2006:138)

1.4.2 La Perspectiva Histórico-Estructural

Esta perspectiva, se antepone al planteamiento de la teoría del equilibrio, que sustenta el

capitalismo, se basa mayoritariamente en el pensamiento marxista y plantea que el continuo

conflicto entre las diferentes clases y grupos sociales es el mayor motor de cambio social

anteponiéndose como se nombro con anterioridad. Por consiguiente, la estructura de poder

específica y la formación de clases de una sociedad dada son producto de una serie de cambios

sociales debido a patrones de conflicto anteriores (Guarnizo, 2006:72).
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El enfoque estructuralista en los estudios de la migración, se interesa en los procesos macro

de las sociedades, estos inspirados como lo nombramos anteriormente, en el pensamiento

marxista y en la teoría del sistema mundial de wallerstein (Salcedo, 2006:336).

Las transformaciones suscitadas por el surgimiento de la globalización y la aplicación del

modelo neoliberal en muchas de las economías del mundo, conllevo a que los estados con una

economía deficiente entraran a la dinámica migratoria de mediados del siglo XX; (Ardila,

2006:46) Colombia, como muchos de los países de centro y sur América, mostraron una

participación significativa dentro de esta dinámica.

Los movimientos migratorios de Colombia, hacia el exterior, desde mediados del siglo XX,

estuvieron ligados al progreso económico de los países fronterizos, para el caso de este

estudio, Venezuela. El siguiente aparte, da un acercamiento al antecedente histórico del

fenómeno migratorio entre Colombia y Venezuela. Aparte trabajado dentro del grupo de

investigación; migración y transnacionalismo de la universidad de Cartagena, cuyo resultado

encuentra en el Migración Transnacional. Cambios y conflictos en  las familias. Informe Final

a Colciencias Septiembre  2010.

 Agradezco a la profesora, Gloria Bonilla y María del Pilar Morad, quienes me permitieron, ser parte
del grupo de investigación Migración Transnacional cambios en los conflictos. En las familias. Sus
aportes, reflexiones y análisis se ven en el desarrollo de esta monografía para optar al título de
historiador
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1.5. ANTECEDENTE HISTÓRICO DEL FENÓMENO MIGRATORIO HACIA
VENEZUELA.

Venezuela en su historia migratoria afirma Álvarez de Flores (2004: 3),  ha sido un país de

puertas abiertas a los flujos poblacionales vinculados a las actividades económicas

representativas de su conformación como sociedad de mercado. Desde el siglo XIX, las zonas

dedicadas a la agricultura de productos como el cacao y café, demandaba la necesidad de

mano de obra capacitada para esta labor. La población que lograba cumplir con estos

requisitos surgió de la región andina de Colombia.

El café junto al cacao se convirtieron en la década de los 70 del siglo XX, en los principales

productos de exportación de Venezuela, gracias al elevado precio de estos productos en el

mercado internacional, las zonas fronterizas entre estos dos países reportaron un auge

económico para esta década, todo este entrelazamiento de actividades productivas dinamizó

considerablemente el intercambio de hombres y mujeres de ambas poblaciones quienes se

desplazaban de manera alterna para contribuir en el proceso de recolección, almacenamiento y

comercio de exportaciones e importaciones a través de los ríos fronterizos como el Zulia, el

Catatumbo y el Lago de Maracaibo. Pero a partir del nuevo modelo económico basado en el

petróleo como principal fuente de ingreso y trasformador del modelo de sociedad rural

tradicional hacia la urbana y moderna se observa un declive de la economía agroexportadora.

El petróleo se constituye a partir de la década del 70 en el principal dinamizador de los

movimientos migratorios de colombianos a Venezuela por la frontera de Norte de Santander,
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Arauca, y la Guajira. Según el censo de Venezuela de 1981, el total de colombianos

registrados era del 45% de la población extranjera (Díaz y Gómez, 1991). Estas cifras

contrastan con los análisis de los censos colombianos de 1973 y 1985 que ubican a Venezuela

como el principal destino  de los migrantes colombianos. (Arbeláez, 1977. Díaz, 2006)

Las modalidades de los procesos migratorios tanto en Colombia como en Venezuela, se han

desarrollado de forma similar a la de otros países latinoamericanos que van desde la migración

rural-rural, a la rural –ciudad- centros urbanos intermedios, hasta las que concluyen en las

grandes urbes. A este éxodo se incorpora igualmente, la variante de la migración temporal en

este caso la que se relaciona con los cultivos estaciónales del café, caña, ganadería,

explotación minera e hidrocarburos que junto al comercio han fungido en el pasado y en los

momentos actuales como las actividades de mayor motivación en los flujos migratorios

colombo-venezolanos. (Álvarez, de Flores, 2004: 191).

La presencia significativa de emigrantes colombianos a Venezuela tanto de manera legal

como en condición de irregularidad, ha contribuido al desarrollo fronterizo venezolano y del

país en general; al mismo tiempo las migraciones son dinamizadoras de las relaciones sociales

y culturales de la vida en la frontera.
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1.6. TRANSNACIONALISMO, UNA NUEVA PERSPECTIVA DE ANÁLISIS.

La migración, ha sido estudiada por distintos enfoques direccionados desde visiones ligadas

a los aspectos económicos y políticos de los estados nación, las cuales han sido nombradas con

anterioridad dentro de esta monografía, perspectivas como la PUSH-PULL y la perspectiva

histórico estructural. Dentro de este aparte, se analizara la perspectiva transnacional, que

plantea nuevos enfoques en lo que respecta al estudio de la migración.

Afínales del 80, en el contexto de las teorías de la globalización, se introduce el término de

“transnacionalismo”, en el sentido que tanto las redes migratorias como los hogares operan a

través de fronteras geográficas, culturales y políticas que exceden los ámbitos nacionales. La

transnacionalidad hace referencia  como lo muestra Altamirano (2004), a los dos contextos de

los que forma parte el fenómeno migratorio, se trata de contextos diferenciados geográficos,

políticos, económicos y socioculturalmente que son articulados por las redes migratorias y los

hogares.

Luis Eduardo Guarnizo (2006:80), ubica al transnacionalismo como una perspectiva para

el estudio de la migración y sus procesos. Ubica que esta surge como resultado de la

intersección de varios factores, el cambio epistémico en las ciencias sociales, las

transformaciones y creciente importancia de ciertos comportamientos que afectan el patrón

migratorio contemporáneo y las alteraciones en el contexto político, económico y tecnológico
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mundial que permite el mantenimiento y la expansión de viejas prácticas asociadas con la

migración a larga distancia.

Los movimientos migratorios han llevado a que sean replanteadas las estructuras

institucionales en los países que los reciben, ya que estos conservan su cultura y crean redes

sociales con sus países de origen. Un ejemplo claro de estos cambios, se pueden encontrar en

los estudios de Iñaki García, (2003) sobre inmigrantes de segunda generación y como España,

como país receptor ha modificado sus políticas educativas y sociales, para proteger incorporar

a esta nueva población.

El transnacionalismo se relaciona con los campos creados por lo inmigrantes entre sus

comunidades y naciones de origen, y los países avanzados donde se establecen.

Transnacionalismo es el concepto acuñado por la sociología de la migración para referirse a

ese fenómeno, y comunidades trasnacionales es el término usado en el estudio el producto de

esta. (Portes, 2001)

La perspectiva transnacional, no ubica a la migración como un proceso  unidireccional o

binacional, ni ve el proceso migratorio y sus consecuencias como resultado de decisiones

individuales de migrantes desconectados de su medio ambiente social, lo entiende como un

proceso dinámico de construcción y reconstrucción de redes sociales que estructuran la
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movilidad espacial y la vida laboral social, cultural y política tanto en la población migrante

como de familiares, amigos y comunidades de origen y destino. (Guarnizo, 2006.81)

Desde esta perspectiva, entonces la migración se concibe como múltiples desplazamientos

espaciales, sociales, laborales, culturales y políticos y demás que engendran la formación e

intercepción de diversas identidades y posturas socioculturales del sujeto migratorio.

La decisión del individuo por emigrar, no es solo una decisión individual autónoma o

simple resultado de condiciones estructurales, por el contrario, bajo esta perspectiva,

encontramos que son procesos enraizados y dados a múltiples estructuras sociales, económicas

y políticas que van desde el nivel micro (relaciones y obligaciones con familiares), el mezzo

(obligaciones y relaciones comunitarias e institucionales); y el macro estructural (contexto de

origen y destino de nivel estatal, económico, político y social). (Guarnizo: 2006: 82)

La migración, por lo tanto, constituye un aspecto más dentro del sistema global. Como

señala Altamirano, la migración transnacional produce efectos socio demográficos,

económicos, culturales y del capital humano en varios contextos y niveles distintos en los

países de origen, en los países de destino, y en los mismos migrantes y su familia. Otros

trabajos como los de Ong (RIBAS, 2004) , enfatizan los efectos en la lógica cultural al definir

la transnacionalidad, que alude “además a las nuevas relaciones entre Estados-nación y capital,
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a aspectos de traducción y transgresión en el comportamiento y la imaginación incitados,

posibilitados y regulados por las lógicas cambiantes de los Estados y el capitalismo”.

Por lo tanto, la mediación simbólica en la lógica cultural del capitalismo constituye un

aspecto clave para entender las identidades flexibles en el contexto reciente de la

globalización. Ong, refiriéndose al concepto de ciudadanía flexible muestra como el proceso

migratorio forma parte del comportamiento de los sujetos frente a las condiciones económicas

y políticas cambiantes, que los induce a responder de modo fluido, lo cual que puede parecer

oportunista. (RIBAS, 2004)

Transnacionalismo, en su sentido más general se refiere a actividades, organizaciones,

ideas, identidades y relaciones económicas y sociales que con frecuencia atraviesan y

trascienden las fronteras nacionales. (Portes, 2003) en varias áreas académicas esta definición

general crea un problema de niveles de análisis multidimensional para los estudios que

investigan el fenómeno del transnacionalismo.

Luis Eduardo Guarnizo contribuye grandemente a los estudios de este fenómeno,

distinguiendo entre “el macro-transnacionalismo”, que hace referencia a los procesos de

globalización en organizaciones multinacionales gubernamentales y no gubernamentales y el

“micro-transnacionalismo”, que se centra en la realidad vivida por los inmigrantes y sus

comunidades que atraviesan las fronteras.(Guarnizo, 2001) Bajo esta ultima definición se han
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incluido dimensiones cuantitativas y cronológicas, explicando el volumen de actividades e

individuos que atraviesan las fronteras deben ser significantes y continuas para designarlas

como transnacionales. Exactamente cuan alto debe ser el volumen o cuánto tiempo debe

transcurrir no está definido. (Portes, Guarnizo y Landolt: 2003)

Como vemos, la migración bajo la perspectiva del transnacionalismo, nos lleva a estudiar

las relaciones que los inmigrantes crean con sus países de origen, ya que estos no rompen con

sus lazos identitarios, sociales, políticos, culturales y económicos con sus tierras de origen.

Estas relaciones se mantienen a la larga distancia haciendo posible que los que emigran sigan

participando en procesos familiares y comunitarios con los que se quedaron haciendo a estos

últimos parte activa del vivir transnacional. (Guarnizo 2006:83)

Los campos sociales que se recrean producto de la migración, nos llevan a mirar las formas

del vivir transnacional de los inmigrantes, el vivir transnacional conlleva dos tipos principales

de procesos, el primero se asocia con el deseo del inmigrante en reproducir sus costumbres

culturales para mantener sus identidades locales, regionales y nacionales, así como su

ambiente social extranjero. El segundo conjunto de procesos generados por el vivir

trasnacional tiene que ver con el mantenimiento de las relaciones y compromisos sociales,

económicos y políticos más o menos estables con la sociedad de origen. (Portes, Guarnizo y

Landolt: 2003)
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Dentro de esta monografía, nos centramos en el segundo momento, más exactamente en las

relaciones mantenidas por el inmigrante con su familia, mirado desde los relatos de familiares

que quedaron en Colombia, padres, hermanos, hijos, tíos/as del migrante, los cuales hacen

parte activa del vivir transnacional.

Para analizar estos relatos, es necesario ubicar primeramente el concepto de familia y su

proceso de transnacionalismo, reconociendo su proceso de cambio dado por lo contextos

sociales surgidos en la segunda mitad del siglo XX; y el surgimiento de la familia

transnacional como nueva tipología familiar.
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2. CAPITULO II FAMILIA TRANSNACIONAL.

“¿Si todo cambia, porque no la familia?
Lo que está sucediendo es que

La familia se está Acomodando
Al devenir conjunto de

La cultura y de la sociedad
Colombiana.

Virginia Gutiérrez de pineda

De todos los cambios que ocurren en el mundo, ninguno supera en importancia a los que

tienen lugar en nuestra vida privada. Las transformaciones que afectan a la esfera personal y

emocional van mucho más allá de las fronteras de cualquier país. Hay quizá más nostalgia del

refugio perdido de la familia que de ninguna otra institución que hunda sus raíces en el

pasado.

Acercarse al concepto de familia y su interrelación con los movimientos migratorios. Es

encontrar un proceso de cambio de larga duración dado por aspectos económicos, sociales y

políticos de la sociedad en la que se desenvuelve.

La familia como una realidad social, responde a las dinámicas de cambio de las tenciones

tanto estructural como coyuntural de la sociedad. Es por esto que las transformaciones dadas

al interior de esta, corresponde a factores e internos de ella.

 GUTIÉRREZ, de Pineda, Virginia. Cambios y estructura de la familia colombiana, año interamericano
de la familia. ICBF, 1993, p.241. citado por: PUYANA, Yolanda  (Comp.). Padres y Madres en Cinco
Ciudades Colombianas. Cambios y Permanencias. Almudena Editores. Bogotá, Colombia. 2003.
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Acorde a este planteamiento; dentro de este capítulo se analizaran los cambios en la familia

Colombiana,  se analizara la relación de esta con el fenómeno de la migración y se hace un

acercamiento a el concepto de “familia transnacional” como nueva tipología familiar surgida

de la relación migración / familia.

2.1. FAMILIA, CAMBIOS Y TRANSFORMACIONES.

Acercarnos al estudio de la familia colombiana, es encontrar en ella, dinámicas de cambio

que llevan a que se adapte a los contextos sociales externos a esta. No es un campo libre de

transformaciones, al contrario, la familia se adapta y modifica sus estructuras para

sobreponerse a las variaciones culturales, sociales, económicas y políticas; haciendo de esta un

objeto de estudio amplio y con diferentes enfoques de análisis.

La familia, es un espacio donde muchas dinámicas se ponen en juego recreando las

primeras concesiones de los roles de género, lo que Yolanda Puyana llama representaciones

sociales de lo que debe ser lo femenino y lo masculino, estas según la autora, se basan en la

representación del padre y de la madre y sus relaciones de parentesco. (2003: 16)
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Encontramos de esta forma, que las dinámicas al interior de la familia, son formadoras

iníciales de lo que debe ser lo masculino y lo femenino; en lo referente a esto, se encuentran

los aportes dados por teóricos como Michel Kaufman (1995:34), Michel Foucault (1978),

Simone de Beauvoir (1981) y Pierre Bourdieu (2000), de los cuales se puede determinar que

La feminidad y la masculinidad son constructos que surgen de los diversos sentidos que la

sociedad le asigna a la imagen de mujer y de varón. Desde luego no son conceptos naturales,

son conceptos históricos, culturales, psíquicos, sociales y relacionales.

En las últimas décadas, se ha producido una evolución del pensamiento y de las ideas sobre

la igualdad entre mujeres y hombres. Una de las aportaciones más relevantes de los

movimientos de mujeres en estas últimas décadas, ha sido la elaboración de un cuerpo teórico

capaz de reinterpretar los fenómenos sociales a la luz de la perspectiva de género.

El concepto de género, designa lo que en cada sociedad se atribuye a cada uno de los sexos,

se refiere a la construcción social del hecho de ser mujer y hombre, a la interrelación entre

ambos y las diferentes relaciones de poder/subordinación en que estas interrelaciones se

presentan (Betancur, 2008). Genero no es lo mismo que sexo, el género es un modo de vida

que se aprende, por lo tanto no nacemos con género. Aprendemos a vivir como mujeres y

como hombres en un sistema que se llama el sistema de géneros, que es un sistema político ya

que entre ambos géneros hay relaciones de poder.
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Desde los estudios de familia y a partir de disciplinas como la sociología, la historia, la

demografía y el trabajo social, entre otras, se han analizado los cambios familiares a partir de

varias fuerzas que lo dinamizan, tanto las transformaciones en el contexto y las innovaciones

culturales, como las nuevas dinámicas relacionales al interior del grupo familiar (Mauras &

Kaluf, 1998; Palacios, 2004; Puyana, 2003;)

Los cambios que modifican radicalmente las dinámicas tradicionales dentro de la familia,

no son periodos cortos, sino por el contrario, de larga duración. Virgina Gutiérrez (2003:279)

aclara que los agentes externos que generan cambios en los contextos sociales donde se ubican

la familia, obligan a que las dinámicas internas de esta sufran una ruptura y den origen al

surgimiento de nuevas prácticas familiares; dando paso a cambios en las relaciones de

parentesco, los roles de género, las identidades sexuales y las tipologías familiares.

Afirma también, que la familia en Colombia posee distintas estructuras, que son

determinadas por el contexto cultural, geográfico y económico, generando así, estructuras

tipológicas en las distintas regiones del país. Más estas van cambiando con el crecimiento de

este y su cambio socio-económico y político concretando así, un modelo unificado que rompe

con el polimorfismo cultural de la homogeneidad regional (Gutiérrez, 1975) Entre estos

cambios se encuentran la equiparación de estatus a un nuevo reparto de roles según genero, la

apertura hacia el manejo democrático de la autoridad y toma de decisiones, el desplazamiento
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del hombre como único providente y otras funciones de la familia en razón a la coprovidencia

femenina.

Por largo tiempo, las familias han sido percibidas como entes estables; lentamente, el

estado de cosas que por tradición se venía experimentando en la vida familiar, así como en sus

relaciones con el medio externo, dejaron de ser invariables. El DANE (citado por López,

2009), al describir la familia colombiana en el fin de siglo, indica que la complejidad de los

procesos de este periodo aporto una cuota importante para la trasformación de sus estructuras

y dinámicas.

Los profundos procesos vividos durante el siglo XX impactaron y transformaron las

estructuras y las dinámicas familiares que se venían tejiendo lentamente desde la época

prehispánica, colonial y republicana. Esta transformación llego hasta los más recónditos

rincones de la cotidianidad familiar y personal. Si bien los cambios se fueron dando de manera

lenta y progresiva, estos se aceleraron y adquirieron una mayor profundidad en el último

cuarto de siglo (López, 2009).

Ante la evidencia de tensiones y trasformaciones en la vida familiar, crece en importancia

ahondar en los sentimientos que se crean o recrean en las interacciones, teniendo en cuenta

que la familia se concibe como un sistema de intercambios de aquello que es valioso para los

seres humanos. (López, 2009).
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La migración es uno de los factores, asociados a las tendencias de cambios en la estructura

y dinámica de las familias colombianas, la salida de parte de sus integrantes obliga replantear

las relaciones al interior  de la familia, así como las costumbres y las tradiciones.

2.2. MIGRACION Y FAMILIA.

La relación entre los conceptos de migración y familia, el primero  entendido como

múltiples desplazamientos espaciales, sociales, laborales, culturales y políticos y demás que

engendran la formación e intercepción de diversas identidades y posturas socioculturales del

sujeto migratorio. Y el segundo como  unidad básica de sostenimiento de de los individuos,

donde se satisface las necesidades afectivas y se socializa la formación de las identidades de

género. Es planteada como una relación de cambio. Vista bajo la perspectiva del

transnacionalismo, que direcciona el análisis de esta relación a estudiar las relaciones de

quienes migran con los que quedan en el país de origen. Nos remite a un proceso histórico

donde encontramos un antes y un después del evento migratorio y un proceso de

transformación de las dinámicas familiares.

La migración no es un fenómeno nuevo, esta antecede  a la formación de los estados-nación

y su relación con la familia tampoco lo es, ya que la familia ha estado intrínsecamente ligada a

lo largo de la historia a los movimientos migratorios. La relación de estos  dos conceptos,

toma importancia bajo el marco de la globalización y como resultado de los acercamientos
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teóricos del transnacionalismo como perspectiva de análisis de la migración. La situación de

Colombia ha estado marcada por la movilidad humana tanto interna como externa, esta ha sido

una constante demográfica muy importante dentro del proceso de poblamiento y

repoblamiento del territorio. (Restrepo, 2006:13).

En este orden de ideas, se debe entender a la familia como un grupo primario que asegura el

sustento de los individuos desde la infancia hasta la muerte, le satisface las necesidades

afectivas y funciona como un campo de socialización y formación de identidad y transmisión

de valores (Landolt, 2006:122)

Como bien lo plantea el DANE y el ICBF (López, 2009) en Colombia la familia es la

principal institución para defenderse de la incertidumbre social y económica. La familia

extensa, viva o no en el mismo hogar, ha sido reconocida como una modalidad de

aseguramiento por las economías de escala que generan ingresos colectivos para enfrentar las

crisis.

Las situaciones socioeconómicas surgidas en el país, han dado pie para que padres y

madres generen variadas estrategias de sobrevivencia, entre las cuales  la migración es

principal y de allí se desprende otras que dan paso a transformaciones  en las estructuras,

organización, funcionamiento e interacciones de los integrantes de la familia
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La migración como estrategia familiar de sobrevivencia  es el ámbito donde se gestan los

deseos, intenciones y decisiones migratorias (Díaz, 2009: 10), que no son individuales sino

que están soportadas en proyectos familiares desde los cuales se gestan una serie de

movilizaciones a través de redes personales, de parentesco y sociales para hacer que la

migración se concrete como evento y deje de ser posibilidad. De acuerdo con Stark (citado por

Parella 2007:158), no es el sujeto individual quien elabora las estrategias migratorias para

mejorar las condiciones de vida, si no la familia.

La búsqueda de un futuro mejor es la explicación simplificada de los procesos migratorios

que han sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad y han afectado a millones

de hombres y mujeres a través del tiempo. A pesar de que esta afirmación resulta obvia, el

tema de la migración como problema de investigación y objeto de estudio es en las últimas

décadas donde ocasiona reflexión, análisis y debates.

El impacto de la globalización ha cambiado las nociones estáticas de pertenecía y los

límites de la comunidad nacional (salcedo, 2006:394) y de la familia. La movilidad creciente

fuera de las fronteras y el mantenimiento de las múltiples conexiones a través del tiempo

plantea la importancia de la familia como institución capaz de auto organizarse y determinar

sus propios cambios, así como de contribuir a la continuidad de los mismos, más allá del

espacio local y nacional.
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Se reconoce que la migración internacional es una estrategia familiar y una oportunidad que

facilita el acceso a recursos, vía remesas familiares, con las cuales se suplen requerimientos se

subsistencia (alimentación, educación, salud, abrigo) individuales y de grupo y se generan

nuevas dinámicas en la crianza y cuidado atreves de la red familiar (abuela, madre, tía) como

soporte material y afectivo. La migración también ha alterado patrones sociales de relación

desde la estructura de la familia y del hogar, las relaciones de género, hasta aquellas entre

padres e hijos, familia nuclear y familiar extendida. La migración contemporánea, con sus

interdependencias y dispersión transnacionales, ha repercutido en profundas transformaciones

de las reglas familiares y del hogar. (López, 2009).

Atreves del estudio de los vínculos afectivos y de cuidado en la familia se constata como

las redes familiares emergen causas emocionales y subjetivas que ayudan a explicar, no solo la

continuidad de los flujos migratorios, sino también los propios proyectos  y estrategias

migratorias de los protagonistas, lo que permite matizar mucho más los efectos de los factores

estructurales vinculados a las crisis económicas o la falta de oportunidades de empleo (López

y acosta, 2003).

Algunos planteamientos de Guarnizo (2006) dan cuenta de por lo menos cinco señales de

transformación de las familias cuando están involucradas en el fenómeno migratorio: primero,

la alteración de patrones sociales de relación desde la estructura de la familia, del hogar, de las

relaciones de género, hasta aquellas entre padres e hijos, familia nuclear y familia extendida;

segundo, los cambios de las reglas familiares en el hogar; tercero, la alteración de
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ordenamientos de autoridad y poder cuando la jefatura se traslada al exterior, cuarto, el vacío

de autoridad y afecto cotidiano que no puede ser llenado totalmente por las comunicaciones de

larga distancia, no importa que tan frecuentes sean; y por último, la movilización de apoyo a

parientes en el cuidado y atención de los hijos e hijas.

El proceso migratorio concebido desde la familia como unidad de referencia permite

comprender como tiene el lugar el reparto de funciones entre géneros y entre los miembros de

distintas generaciones. Es evidente que la migración implica la separación física del núcleo

familiar, pero ello no necesariamente significa la rupturas de las relaciones familiares de

dependencia afectiva a pesar de la distancia, diversos estudios demuestran que las familias

persisten como institución adaptándose a la nueva realidad y buscando nuevas formas de

mantener y fortalecer los vínculos familiares (tanto económicos, como afectivos y de gestión

del cuidado) en una nueva estructura transnacional. (López y Villamar, 2004).

Dos son los conceptos claves  que nos permiten acceder a los vínculos transnacionales en

su globalidad, “las redes migratorias” y “el grupo domestico” (Gregorio, 1997). Las redes

migratorias constituyen la base analítica para explicar tanto el génesis como el mantenimiento

de las migraciones internacionales, así como para abordar los vínculos transnacionales. Una de

las consecuencias de la globalización es que individuos organizan sus vidas en un espacio

migratorio cada vez más global, que une las aéreas de origen con las de destino. Las redes

sociales conectan migrantes y no migrantes a través del tiempo y el espacio y son de vital

importancia en el proceso migratorio. (Parella, 2007).



38

Por otra parte, el “grupo domestico” comprende un grupo de personas que aseguran el

mantenimiento y reproducción de sus miembros mediante la generación y disposición de un

ingreso colectivo (Dinerman, citado por Parella, 2007) y de una gestión del trabajo

reproductivo también colectiva, de acuerdo con mingione (1994:180) “la unidad elemental de

la reproducción social en la mayoría de los casos, es el hogar.

El autor no restringe el hogar a la unidad física o estática de residencia común, sino como

“un conjunto relaciones sociales cambiante, que establece un haz de obligaciones mutuas

(fundamentalmente una forma reciproca de organización social) destinadas a contribuir a la

supervivencia de sus miembros. (Mingione, 1994:180)

La definición de mingione permite desvincular el hogar de residencia en común, por cuanto

“tampoco es estrictamente necesario residir en el mismo sitio para quedar incluido en las

estrategias del hogar” (1994:182) las familias implicadas en procesos migratorios, en las que

los migrantes  y los miembros que permanecen en el país de origen comparten obligaciones

mutuas, constituyen un buen ejemplo de ello.

La migración no disuelve sino redefine y reta los códigos establecidos que organizan y le

dan sentido a los comportamientos y las demandas de la familia. El desplazamiento y la

reubicación física desordenan la geografía social de la familia a medida que sus miembros se
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encuentran en diferentes ciudades y países. La migración también rompe las bases materiales y

los códigos discursivos que legitiman las estructuras de estatus y poder de la familia. Muchas

veces la migración impulsa la renegociación de los códigos de género, las relaciones

intergeneracionales, la división del trabajo y las estructuras de autoridad. Las consecuencias

acumulativas d la migración transnacional, nos llevan del hogar, al pueblo, a la economía

nacional ahora transnacionalizada, al gobierno y de alguna manera al replanteamiento en el

ejercicio del poder estatal mas allá de las fronteras del estado nación (Landolt, 2006).

La perspectiva transnacional al analizar las transformaciones de la familia dadas después

del evento migratorio, ubica una nueva tipología familiar que permite profundizar en las

nuevas dinámicas familiares. El  siguiente apartado se  centra en el análisis y descripción de

varios teóricos sobre que es la familia transnacional.

2.3. FAMILIA TRANSNACIONAL

Muchas veces en la literatura, la familia se entiende como una estructura funcional y se

equipara al hogar, sin duda, la familia cumple funciones sociales para sus miembros, pero esta

definición de la familia como un colectivo de gente viviendo en el mismo hogar o el mismo

sitio es profundamente limitada, y en el contextos epistemológico refleja un determinismo

espacial que sesga el análisis de las familias transnacionales.
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Aproximarse a la familia en su vivir transnacional exige estudiar las formas y significados

que los hogares usan para gestionar la reproducción social, para crear espacios familiares y

vínculos materiales, de  afecto y de cuidado en un contexto en el que las conexiones están

geográficamente dispersas (bryceson y vuorela 2002; levittt y glick schiler, 2005 citados por

Parella, 2007)

Quizás es mejor conceptualizar a la familia como una serie de relaciones o una red social de

individuos atados por un parentesco definido por el entorno; esta definición permite entender

la diferencia entre el hogar y familia, y resaltar que las relaciones de familia pueden

extenderse y persistir atreves del tiempo y a pesar de las separaciones físicas de corta o larga

duración. Una familia puede incluir miembros que viven en el mismo hogar, o en múltiples

sitios geográficos, pero que mantienen relaciones reguladas por el parentesco y las ideologías

de género. (Landolt, 2006).

Aproximarse a la familia en su vivir transnacional, exige estudiar las formas y significados

que los hogares usan para crear espacios familiares y vínculos de afecto y de confianza en un

contexto en el que las conexiones están geográficamente dispersas. A la hora de delimitar el

concepto de familia transnacional, nos basamos en el concepto planteado por bry-ceson y

vuorela (Parella, 2007), que la delimitan como aquella familia cuyos miembros viven una

parte o la mayor parte del tiempo separados los unos de los otros, y que son capaces de crear

vínculos que permiten que sus miembros se sientan parte de una unidad y perciban su

bienestar desde una dimensión colectiva a pesar de la distancia física.
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De este modo, las familias se conciben a partir de sus dinámicas de negociación y

reconfiguración constante, atreves de su capacidad de adaptación en el tiempo y el espacio. Al

igual que ocurre con los el resto de los tipos de familias, la familias transnacionales no son

unidades biológicas per se, sino construcciones sociales o “comunidades imaginadas” que

deben hacer frente a las relaciones de poder y de desigualdad en el acceso a los recursos que se

dan en su seno (Parella 2007).

De acuerdo con Guarnizo (2004:60) “el vivir transnacional es una condición que se

desarrolla dependiendo de la relación entre los recursos y el posicionamiento sociocultural de

los migrantes, así como contextos históricos de las localidades especificas donde viven”

Además de justificar la articulación transnacional de las familias implicadas en los procesos

migratorios, otra de las cuestiones metodológicas para resolver es determinar que miembros

forman parte de la familia transnacional. En este sentido, se puede incluir a la familia nuclear-

padres e hijos- como la extensa-sobrinos, tíos, cuñados, etcétera-. Ambos niveles son

necesarios a la hora de analizar este tipo de prácticas transnacionales. Las funciones de apoyo

económico y cuidado familiar no se restringen a padres e hijos, sino a menudo se extienden a

un grupo familiar más amplio, que constituye una unidad desde el punto de vista de la

reproducción social- aunque no configuren un hogar estrictamente definido-, con grados de

implicación también diversos a la hora de aportar recursos y compartir obligaciones mutuas.
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En este sentido Le Gall (2005. Citado por Parella, 2007) propone el término “parentalidad

transnacional” (parentallite transnationale) para designar a aquellas familias caracterizadas

por la dispersión geográfica de los hijos y los padres, la autora lo distingue del término

“parentela transnacional” (parenté transnationale) , que engloba un recurso familiar más

amplio, integrado por los miembros de un grupo familiar (familia extensa). Los términos

familia “multilocal”, “transcontinental”, internacional” o “multi-sited”. Son a menudo

utilizados para designar el mismo tipo de realidad familiar; la familia transnacional (Parella

2007).

La familia transnacional está definida por Le Gall (Parella, 2007) como aquella unidad

familiar caracterizada por la dispersión de sus miembros en distintos países debido a la

migración de uno o más de sus integrantes. Sin embargo, los movimientos migratorios desde

siempre han configurado familias transnacionales en el sentido de “internacionales”, al

implicar la separación física y geográficamente  de sus miembros durante prolongados

periodos, por lo que no estaríamos ante un fenómeno nuevo.

Lo que sí constituye una novedad con respecto a épocas anteriores es la posibilidad material

que ofrece los avances en las nuevas tecnologías, los sistemas de transporte y las

comunicaciones de permitir formas de relaciones sociales que facilitan a las unidades

familiares “transnacionales” seguir actuando como una familia, en el sentido de tomar

decisiones y discutir los temas importantes que atañen a sus productos y discutir los temas
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importantes que atañen a sus miembros (educación de los hijos, adquisición de un determinado

producto, gestión de los ingresos familiares, etcétera) de forma habitual  (Parella, 2007).

Por ello en este trabajo se utiliza el término “familia transnacional” en el sentido de unidad

que concibe y gestiona su bienestar desde una dimensión colectiva con interiorización de los

vínculos entre sus miembros por consiguientes no todas las familias separadas

geográficamente van a construir “familias transnacionales” de manera inevitable o van a

mantenerse a lo largo del tiempo.

Acercarnos al análisis de la familia transnacional, es encontrar un proceso transformación

en todas las esferas de la sociedad, mas para lograr identificar los cambios acaecidos al interior

de las familias colombianas, es necesario recurrir a las visiones acerca del vivir transnacional

de sus integrantes, sin importar el tipo de familia en que se desarrolla.

En el siguiente capítulo, se adentrara en este punto, donde se analizara los relatos de vida de

los que quedan en el país de origen, hijos, hermanos, padres, abuelos, tíos/as. Para ubicar un

ANTES y un DESPUES del evento migratorio para localizar los cambios y las formas de

amoldarse a estos.
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CAPITULO III. HISTORIAS DE VIDA, FAMILIAS FRENTE A LA MIGRACION.

CAMBIOS Y PERMANENCIAS.

Acercarse al estudio de la familia Colombiana En su vivir transnacional, nos remite al estudio

de los actores de este conjunto; padres, madres, hijos, primos, abuelos, hermanos, tíos. Los

cuales con sus vivencias, perspectivas, cambios, avances y retrocesos en sus dinámicas

familiares nos dan una visión más profunda de las transformaciones sucedidas al interior de

esta. Como se ha nombrado en los capítulos anteriores, migración y familia es una relación

que se ha mantenido durante la historia de esta última, ya que el emigrar, como estrategia de

supervivencia familiar es una constante en las últimas décadas del siglo XX. Comprender la

migración internacional como una forma de movilidad de una población encaminada a residir

de un país a otro, es ubicar en el contexto a una nueva tipología familiar, La familia

transnacional.

Este un concepto que se ha construido, es el producto de los cambios dados en las familias

colombianas, cuando se vivencia la migración de uno de sus integrantes y que a la distancia,

siguen desarrollando un rol al interior de esta; sin olvidar todas las estrategias que el núcleo

familiar aborda para adaptarse a esta nueva dinámica la cual lleva a renegociar los roles y

recrear nuevas figuras de autoridad, proveeduría, afecto.
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Este capítulo, se centrara en las narrativas de vida, de cuatro individuos que se describirán

más adelante, los cuales han vivido el proceso de transnacionalización. El modelo de análisis

etnográfico propone herramientas útiles a la hora de adentrarse en las fuentes orales ya que

como lo nombra Pierre Bourdieu, la vida no constituye una historia hasta el momento en el

cual alguien pregunta por ella y a través del dialogo entre entrevistador y entrevistado se

desata una mezcla entre discurso pre construido y materiales memoriales (Bourdieu, 2000). La

técnica a bordada es la entrevista semiestructurada y el instrumento aplicado es el mismo que

se utilizo en el grupo de investigación “Migración Transnacional cambios en los conflictos en

las familias” al cual se le agradece nuevamente los aportes teóricos y conceptuales que han

contribuido en la realización de este trabajo.

En este sentido instalamos la reflexión del proceso migratorio en las vivencias y

circunstancias que antecedieron al evento migratorio y su respectivo después como estrategia

analítica para analizar los cambios y los conflictos que experimentaron los entrevistados en

sus grupos familiares frente a la migración internacional.

 las entrevistas y el instrumento aplicado se encuentra anexado al final de este trabajo.
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3.1 HISTORIAS DE VIDA, ¿QUIENES Y POR QUE?

En este punto, se presenta los casos que fueron seleccionados para concretar un mejor

acercamiento al vivir transnacional de estas personas, la finalidad no es demostrar basándose

en las fuentes orales el cambio social de las familias colombianas; si no, mostrar ejemplos de

cómo la migración logra modificar las dinámicas al interior de la familia visto desde los

relatos de vida de estas cuatro personas.

Las entrevistas se ubican en dos ciudades diferentes, dos en Barraquilla y dos en la ciudad de

Maicao, ciudades diferentes en lo referente a la demografía y la economía, pero

interconectadas entre sí por el comercio regional. La ciudad de barranquilla como capital del

departamento del atlántico, al igual que la mayoría de los centros urbanos de la región Caribe;

para la década de los 70, se convierte en el destino de un alto porcentaje de familias

campesinas, que por causas económicas, políticas y sociales, toman la decisión de migrar

hacia estas con el fin de mejorar las condiciones de vida. La ciudad de Maicao, ubicada en la

frontera entre Colombia y Venezuela, se convierte en centro que dinamiza el movimiento

comercial y humano hacia Venezuela y viceversa para esta misma década.

En este orden de ideas encontramos en la ciudad de Maicao; a la señora Alina Marrugo; con

36 años de edad, docente licenciada en biología de la Universidad del Atlántico; nacida en el

corregimiento  Santa Catalina, del municipio Galera Samba, departamento de Bolívar; y al
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docente Jhon Jairo Velásquez Velásquez, con 38 años de edad, licenciado en educación física

de la Universidad del Magdalena, nacido en la ciudad de Maicao, departamento de La Guajira.

En la ciudad de Barraquilla encontramos al señor Álvaro Ortiz, 42 años de edad, padre de

familia, nacido en Rio Frio, departamento del Magdalena, y a Ever Montero, 32 años de edad,

estudiante universitario, nacido en la ciudad de Barraquilla, departamento de Atlántico.

Con esta corta información, podemos darnos cuenta ya de una relación entre estos relatos, a

excepción de Ever y Jhon Jairo, Alina y Álvaro, no viven en la ciudad donde nacieron,

demostrando que sus familias tienen  como antecedente, el acto migratorio del campo a la

ciudad, además de esto, las narrativas tienen en común la migración de uno de sus familiares a

Venezuela.

En el caso de Alina, las personas que emigraron fueron sus padres, primero fue su papa del

cual no volvieron a saber nada de él, después de esto migra su mama, con la finalidad de

encontrar a su esposo. Así lo describe Alina:

…El hogar estaba formado por mi mama, mi papa y mi hermana y yo, muy humilde, nos tuvimos

que ir para córdoba vivíamos en Bolívar nos fuimos para Córdoba allá mi papa decidió irse a

trabajar a Venezuela por razones económicas, entonces mi mama al ver que el no volvió a dar

señales de vida… se fue pero no supimos mas nada de él, ella también decido irse.  era un hogar

estable pienso yo, porque yo estaba muy pequeñita o sea yo cuando mi papa se fue yo tenía nueve

meses  y cuando mi mama  se  decidió irse yo tenía dos años yo casi no me acuerdo de.. No me

acuerdo prácticamente de el pero lo que me cuenta es que era un hogar estable. (Alina, hija;

madre migrante a Venezuela, 2010)
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La historia de Álvaro, nos aporta una visión distinta a los demás entrevistados, ya que él es la

persona que emigra; permitiendo ver la perspectiva del migrante; pero como se nombraba

anteriormente, su familia tiene un antecedente migratorio del campo a la ciudad que resalta los

cambios en la estructura familiar que vivencia con sus padres.

…Nací en rio frio magdalena, me bautizaron en ciénaga, me crie en campo de la cruz y ahorita

estoy aquí. (…) mi papa era de fundación magdalena, cuando la cuestión de la zona bananera,

emigraban muchas personas a  fundación, Aracataca  y él cómo se conoció  con mi mamá no sé si

fue allá. (Álvaro, migrante a Venezuela, 2010).

En el caso de Ever y Jhon Jairo, no se permite ver en sus relatos estos antecedentes

migratorios, mas la experiencia de estos al vivir la migración de unos de sus padres aporta al

desarrollo de este capítulo.

Para continuar el desarrollo de este, es necesario ubicar la diferencia entre Migración y

proceso migratorio, Son conceptos que se interrelacionan; mas para ubicar las

transformaciones al interior de la familia es necesario abordar el segundo concepto, por lo

cual, definir un antes y un después de este proceso, se convierte en una herramienta necesaria

para comprender los cambios, conflictos de la migración familiar.
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Yolanda Puyana (2009: 28) define tres etapas para el estudio del proceso migratorio: el

preludio ya sea remoto o inmediato, los preparativos del viaje y la consolidación de la

migración,  lo cual nos remite a la llegada, permanencia y la búsqueda de estabilidad social y

económica por parte del emigrante.

Algunas investigaciones que trabajan la migración internacional  como un proceso, plantean

distintos momentos o fases, pero instalan la migración a partir de la llegada al país de destino

desde una perspectiva que se centra en el migrante y a su adaptación/integración en el país

llegada (Restrepo, 2006; Murillo, 2009) y no incluyen el momento previo en el país de

destino.

Para profundizar en el análisis de las narrativas se ha tomado como ejes de análisis, tres

aspectos que permiten ver, un antes y un después del evento migratorio, esto con el fin de

determinar los cambios en las dinámicas familiares, Los elementos de análisis que se han

seleccionado, para interpretar las narrativas de vida, responden a que la misma decisión de

emigrar, sumerge al sujeto en un conjunto de sucesos en los que su familia juega un rol

importante, momentos como las circunstancias que antecedieron a la decisión de emigrar, la

toma de decisión y el establecimiento de acuerdos familiares; son fases que nos ubican en las

experiencias de los entrevistados. Estas fases se explican de la siguiente manera.
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Las circunstancias que antecedieron a la decisión de emigrar: En este espacio se ubican los

condicionamientos individuales y grupales que motivaron el proceso migratorio. Visto desde

los que se quedaron en el país de origen, se resumen en los motivos y causales de la migración

por  factores económicos, familiares y personales.

La toma de decisión: contiene las consultas, solicitudes y ofertas de ayuda frente a la

migración; se convierte en un momento de conflicto que expresa las relaciones de los

migrantes con las redes familiares y sociales, concepciones frente a la infancia, los hijos/as, el

sacrificio, la maternidad y la paternidad.

El establecer acuerdos: la decisión de migrar ubica al sujeto en una necesidad de establecer

en el país de origen una serie de acuerdos para el grupo familiar, de forma que la migración se

encuentre de algún modo, justificada. Es en la construcción de estos pactos donde el migrante

implícita o explícitamente selecciona a los participantes del mismo, sobre todo en los asuntos

del cuidado; se hacen negociaciones familiares y culturales, se refuerzan las redes de

parentesco.
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3.2. CIRCUNSTANCIAS QUE ANTECEDIERON A LA DECISIÓN DE EMIGRAR

Los investigadores Solimano y Allendes (2007:11) plantean que entre los  factores  que nos

ayudan a comprender el flujo migratorio desde Latinoamérica hacia los países de destino, se

resaltan los de orden económico y de economía política, coyunturales y de mediano plazo,

como son las brechas de ingreso per cápita entre países, las crisis financieras y de crecimiento,

el desempleo e informalidad, la inestabilidad económica y crisis políticas, los ciclos de

democracia y autoritarismo, y los conflictos internos de cada país que se constituyen en

factores que crean incentivos para emigrar.

Guarnizo (2006:83) afirma que para comprender y ubicar el fenómeno migratorio en

Colombia dentro del contexto global, es importante visualizar cómo la migración colombiana

y su dispersión forman parte de un proceso mundial inserto en la globalización del capital

Analizar los motivos de la migración desde esta postura,  sugiere la imbricación de factores

endógenos y exógenos, ya que resulta difícil separar y desconocer las relaciones que existen

entre unos y otros. Es así como un motivo individual, una meta, actitud o disposición puede

tener un impacto en las acciones (Puyana, 2009:58) del sujeto, y de igual forma el evento

migratorio puede responder a un proyecto familiar o a un contexto que presiona la decisión de

migrar.
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Los flujos migratorios desde las distintas regiones de Colombia, en coherencia con este

planteamiento, no están relacionadas  solamente con las motivaciones individuales ya que

están interceptadas con factores del contexto socioeconómico y político del país que se han

incrementado con las crisis económicas (década del 90) internas e internacionales que han

generado recesiones y aumento del desempleo, como detonantes del proceso migratorio

(Puyana, 2009:58)

Una representación social común evocada por los entrevistados para justificar el proyecto

migratorio, es aquella que considera que la situación económica, política y social de

Colombia, no les ofrece ninguna oportunidad  de mejorar sus condiciones de vida, y que es en

el país de destino donde encontrarán la solución “mágica” para todos sus problemas.

Un ejemplo de esto se encuentra en lo relatado por Ever:

Lo que  mi mamá cuenta, en que en esa época mi papá quedo sin trabajo, mi mamá

obviamente, porque estaba recién parida, no estaba trabajando, la familia, la mayoría estaba en

Venezuela, mis tías por parte de mamá eran las que nos ayudaban en la parte económica,

entonces mis papa decide irse a Venezuela,  es por esa razón se va a Venezuela porque no tenían

las facilidades económicas para sostener el hogar.(Ever, hijo; padre migrante a Venezuela,

2010)

Este sentimiento en la narrativa de Jhon Jairo, se encuentra más ligado a su experiencia de

vivir con padres separados los cuales como lo demuestra su historia, se distribuyen el cuidado

de sus hijos, por temporadas; estos habían construido independientemente sus proyectos de

vida con otras personas y estas uniones son las que motivan la migración. El describe de esta

forma la motivación de su madre para emigrar.
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Bueno después de que yo regrese a vivir con mi padre pasaron unos años, tres años cuando ella

decidió irse para Venezuela; o sea yo estaban viviendo con mi padre  cuando de un  momento a

otro nos dijeron “no, tu mama se fue para Venezuela”.(…) Por que el señor con el que ella vivía

tuvo conflicto en los negocios, como que no le salieron bien los negocios,  entonces le toco como

que buscar otro mercado a los productos que ellos vendían y como que decidieron irse para

Venezuela a trabajar allí.(Jhon, hijo; madre mígrate a Venezuela, 2010)

Álvaro y Alina lo describen de esta forma:

Muchos que viajaban por allá uno por querer progresar  y ya tiene una responsabilidad como

dice que el ensille su burro que arre con él, y eso hice yo  después me la lleve a ella. (Álvaro,

migrante a Venezuela, 2010)

Económicamente estábamos bastante mal, económicamente, cuando ella se va para allá ella

también paso muchas necesidades a la hora de pasar a Venezuela duro cinco días por la trocha,

durmiendo me cuenta ella que durmiendo  en malas condiciones, en la casa también las

condiciones eran malas por eso ella migra, por porque ella decía que al irse mi papa que ella no

tenia como sostenernos a nosotras, entonces ella decide irse. (Alina, hija; madre inmigrante,

2010).

Las dificultades económicas también son percibidas en los hogares con una sola proveeduría

ya sea paterna o materna. Los relatos permiten identificar  hogares encabezados por mujeres o

mono parentales (Medina, 2009:213)1, ante el abandono paterno, separaciones o desempleo de

la pareja, donde los ingresos resultan insuficientes para atender las necesidades básicas de los

miembros que se quedan.

Lo que  mi mamá cuenta, en que en esa época mi papá quedo sin trabajo, mi mamá obviamente,

porque estaba recién parida, no estaba trabajando, la familia de mi papa, la mayoría estaba en

Venezuela, mis tías por parte de mamá eran las que nos ayudaban en la parte económica,

entonces mis papa decide irse a Venezuela,  es por esa razón se va a Venezuela porque no tenían

las facilidades económicas para sostener el hogar. (Ever, hijo; padre migrante a Venezuela, 2010)

1La autora define esta forma familiar monoparental por la no convivencia en pareja y por estar encabezado por
una mujer adulta en la que los hijos dependen económica, social y afectivamente de ella.
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La situación de pobreza que padece el grupo familiar, acompaña los relatos de los hijos/as, al

referirse a los motivos que impulsaron la salida del país de padres y/ o madres, ante el

imaginario de encontrar allá la oportunidad de mejorar su calidad de vida. (Massey, 1993:

137).

Históricamente, como se nombro en capítulos anteriores; se ha identificado una importante

migración transfronteriza especialmente hacia Venezuela, debido a la situación de pobreza de

las familias de los sectores populares, definida por los/las entrevistados/as, como uno de los

motivos más importantes para que padres y/o madres tengan que migrar a otros países

“buscando nuevos horizontes”.  Este es un factor destacado como un elemento del contexto,

en la medida que existe una tradición migratoria hacia este país que se constituye en un

espejismo atractivo para familiares y amigos de residentes en estos países. (Sassen, 2007, 168)

Sobre el desempleo y la pobreza como factores económicos de expulsión, Sassen (2007,167)

considera que al ser elementos contextuales de los países, dichos factores deberían provocar

movimientos migratorios masivos hacia los países más atractivos, y esto ayudaría a entender

porqué migran algunas personas, pero no resultan suficientes para entender como la misma

situación de pobreza compartida por tantas personas no es percibida como un motivo para

emigrar. Por lo tanto, la migración no es una fuga indiferenciada de la pobreza y el desempleo

hacia países que prometen prosperidad (Ibid.,:168), esta es un producto social que además

involucra elementos racionales y subjetivos.
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3.3. LA TOMA DE DECISIÓN, QUE MOTIVA A MIGRAR

Las rupturas sentimentales, los abandonos, los cambios económicos y las crisis familiares se

presentan en los relatos como condicionamientos que impulsaron el acceder a la migración

hacia Venezuela, como estrategia para lograr dar una mejor condición de vida, el sentimiento

de tener pocas oportunidades para lograr sus sueños y el de sus hijos; impulsa a al padre, la

madre o ambos a buscar un mejor futuro para sus familias.

La existencia de redes familiares en Venezuela es considerado como antecedentes

importantes para facilitar la migración de otro miembro de la familia, tal como lo evidencian

algunos entrevistados/as (AESCO, 2007).

Así lo demuestra la historia de Alina y la de Ever:

un tío le dice a ella que en vez estar ahí en la casa sin hacer nada que mejor se va con él para

Venezuela y que nos deja a nosotras con mi abuela y así tenia ella mas la posibilidad de para que

nosotras saliéramos adelante. (Alina, hija; madre inmigrante, 2010).

Allí estaba el resto de  la familia mi de papá, había un campo ganado  en Venezuela, puesto que

mis abuelos tenían una estabilidad económica, tenían sus casa sus fincas y estaban bien

económicamente irse hacia allá  fue como buscar ese apoyo de  mis abuelos, y él se fue  lo que

encontró y por eso decidió irse (…) Si  mis abuelos le hacen la propuesta a mi papá, puesto que en

ese entonces quien trabaja en Venezuela y giraba era algo beneficioso.  En el sentido que el

bolívar estaba mucho más alto que el peso y rendía  mucho más el dinero, las cosas allá eran

mucho más fáciles de conseguir. (Ever, hijo; padre migrante a Venezuela, 2010).
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La migración se convierte así, en una estrategia familiar y una oportunidad que facilita el

acceso a recursos, vía remesas familiares, con las cuales se suplen requerimientos se

subsistencia (alimentación, educación, salud, abrigo) individuales y de grupo, alrededor de

esta, se generan nuevas dinámicas en la crianza y cuidado atreves de la red familiar (abuela,

madre, tía) como soporte material y afectivo.

Patricia Landolt (2006: 123) al conceptualizar a la familia como una serie de relaciones o una

red social de individuos atados por un parentesco definido por el entorno; permite entender la

diferencia entre el hogar y familia, y resaltar que las relaciones de familia pueden extenderse y

persistir atreves del tiempo y a pesar de las separaciones físicas de corta o larga duración. Una

familia puede incluir miembros que viven en el mismo hogar, o en múltiples sitios

geográficos, pero que mantienen relaciones reguladas por el parentesco y las ideologías de

género.

El flujo de colombianos hacia Venezuela, buscando un mejor bienestar para ellos y sus

familiares ha sido una constante en nuestro territorio. Esta decisión no representa una salida

fácil, es la única alternativa que encuentran para mejorar su calidad de vida y superar sus

problemas económicos. (AESCO, 2006)

La migración hacia Venezuela está asociada a la dinámica económica de entre los años 70 y

76, lo que produjo una constante demanda de mano de obra de baja cualificación en el país

vecino. La región Caribe colombiana por ser una región fronteriza, no se sitúa al margen de

este fenómeno.  Mientras Venezuela se movilizaba en un proceso de industrialización para su
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desarrollo, fomentando el empleo y la reactivación de su economía, la región colombiana ve

como sus centros urbanos más importantes, vienen siendo receptoras de poblaciones

desplazadas por la violencia que azota al país desde hace 40 años, provocando en muchos

casos una migración escalonada rural-urbana,  que fue intensificando problemáticas como el

desempleo, la pobreza, que  a su vez presiona y masifica la migración hacia este país vecino,

buscando cumplir el sueño de un mejor futuro para estas familias. (Marenco y Robles, 1981:

87)

La cercanía geográfica juega también un papel importante para definir la selección del país

de destino, puesto que se demuestra que el viajar hacia Venezuela, es más viable que viajar

hacia otros países, ya que la relación costo / beneficio ubica que es menos gastos asumir un

viaje por tierra para pasar la frontera, sea en condición de ilegal o de legalidad, que asumir el

gasto de pasajes aéreos y gastos de visados donde la opción de ilegalidad es difícil de asumir.

Dentro de las historias de vida, encontramos que los factores geográficos son influyentes en

la toma de decisión del destino a migrar, pero también se rastrea la existencia de redes de

tráfico humano o formas de traspasar la frontera de forma ilegal, pero también la opción de la

legalidad forma parte de la dinámica para tomar la decisión de emigrar. Así lo consignan los

relatos de los entrevistados.
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En el relato de Álvaro encontramos el acceso por medios legales, mas su testimonio

demuestra que para la época había un sistema económico para acceder a esa legalidad.

-¿Porque decidió irse a Venezuela y no a otro país?

Porque era un país muy cercano, y era el  todo el mundo migraba para allá.

-¿Cómo fueron esos trámite de la entrada del  de pasar la frontera?

Con visa.

-¿Eso tramites como fueron?

Eso me lo hizo un señor allá, que cobraban dinero,  y yo le pague y me dio mi visa y yo me fui.

(Álvaro, migrante a Venezuela, 2010)

Al contrario Ever y Alina, es sus respectivos relatos muestran que la opción ilegal está

acompañada de una serie de sacrificios y riesgos para los migrantes. Ever relata que si bien sus

abuelos habían facilitado la migración de su padre, su forma de ingreso a Venezuela es de

forma ilegal, así lo describe:

-¿Como hizo tu papa en cuanto los trámites para su ingreso. Se fue de manera legal o ilegal?

Mi papá se va ilegal, mis abuelos le envían los trasporte, luego mi papa se legaliza en seis

meses, no duro mucho tiempo ilegal como te comentaba, mis abuelos tenían una estabilidad

económica, Vivian muy bien y unas de mis tías trabajaban en el cónsul de Venezuela y por eso

agilizaron los papeles.

-¿Cuándo se va ilegal, que tramite hizo o con quien lo ayudó a pasar?

La verdad es que me imagino que tuvo que haberle pagado a algunas personas para que lo

lograran cruzar obviamente no entró de forma legal, por lo que  tuvo que pasar por que lo

comúnmente llaman las trochas y como a lo seis meses el legalizó y se estabilizó con mis abuelos

no duro mucho tiempo y hace como diez años a mi papa le dieron la nacionalidad Venezolana.

Ósea él es colombo- venezolano.( (Ever, hijo; padre migrante a Venezuela, 2010).
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Algo muy similar relata Alina:

Cuando ella se va para allá ella también paso muchas necesidades a la hora de pasar a

Venezuela duro cinco días por la trocha, durmiendo me cuenta ella que durmiendo  en malas

condiciones. (Alina, hija; madre inmigrante, 2010).

Entre otros motivos que acompañan los relatos, están la necesidad de adquirir una vivienda

propia como un proyecto familiar, teniendo en cuenta que hasta el momento esto no ha sido

posible por sus bajos ingresos. Como lo consigna Ever:

Mi mamá comenta  que iba a llamar, iba a estar pendiente de nosotros las venidas de él tenían

que ser siquiera una vez al año y el giro tenía que pasarlo mensual. Y la meta con él también se va

era  adquirir su propia casa, que es por lo que él se va. (Ever, hijo; padre migrante a Venezuela,

2010)

En este sentido hallamos que cuando la migración responde a un proyecto familiar, el

bienestar de la familia se erige como el principio que orienta la acción, de manera que la

migración –y la separación física de la familia que ello implica- se encuentra justificada toda

vez que sea por el “bien de la familia” y sobre todo de los hijos, resaltando aquí el papel de

padre y madre como protectores y aseguradores de tal bienestar, materializado en educación,

vivienda, salud. Esta seguridad también está entendida por las familias como la posibilidad de

vivir libre de deudas.

Para autores como Herrera (2006:137), las motivaciones individuales en relación con el

evento migratorio, aparecen condicionadas con el grado de autonomía con que ésta pueda

llevarse a cabo.  Es decir, que a mayor capacidad de disponer de su propio destino el migrante

potencial podrá considerar factores individuales con mayor o menor libertad.
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Desde esta perspectiva, es muy difícil encontrar en los relatos de los y las entrevistadas, este

tipo de motivaciones individuales y decisiones voluntarias en la medida que difícilmente los

padres y madres migrantes tienen la posibilidad de hacer elecciones libres, pues estas están

atravesadas por circunstancias familiares y sociales como se ha podido evidenciar a lo largo

del presente análisis y como lo reafirma Puyana (2009: 58) el proyecto migratorio gira

alrededor de dos ejes: el bienestar propio y el de la familia.

El este grado de autonomía se vivencia en el relato de Jhon Jairo, donde se puede percibir

que su mama toma la decisión de manera individual sin consultar o anunciar a sus hijos.

Bueno después de que yo regrese a vivir con mi padre pasaron unos años tres años cuando ella

decidió irse para Venezuela; o sea yo estaban viviendo con mi padre  cuando de un  momento a

otro nos dijeron “no, tu mama se fue para Venezuela”.

-¿Después de que migra tú mama, como te sentiste?

Bueno un poquito triste por haberse ido mi mama, pero de todas maneras como el tiempo que yo

había vivido con ella era poco yo identificaba mas afectivamente mas a mi padre, con que yo

había vivido la mayor cantidad de tiempo entonces no fue como muy traumático si fue  triste al

comienzo pero yo ya después estaba acostumbrado era a vivir con mi papa.(Jhon, hijo; madre

migrante a Venezuela, 2010).

Podríamos concluir que los motivos que argumentan cuidadoras/es e hijos/as no son puros, ni

están aislados, obedecen a factores macro sociales y micro sociales en una interacción

dinámica y compleja, más aún cuando tratamos de comprenderlas desde la perspectiva de
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quienes se quedan, desde sus propias construcciones y donde muchas de ellas se van

transformando a medida que transcurre el proceso migratorio.

3.4. PROCESOS QUE ACOMPAÑARON LA DECISIÓN DE MIGRAR

En el proceso migratorio de padres y madres la toma de decisión constituye un evento crucial

en la vida tanto de quien migra como de los integrantes de las familias. Ellos y cada uno de sus

familiares y parientes cercanos, quienes han de sumarse de manera directa o en algunas

ocasiones indirectamente en dicha decisión,  se enfrentan a la incertidumbre de un viaje

algunas veces planeado y en otras ocasiones  sorpresivo, que comienza a cambiar la dinámica

de las familias.

El hecho de plantear la decisión de migrar genera tensiones y conflictos, por una parte,

porque para él o la migrante esta implica un conjunto de acciones por las cuales tiene que

discernir entre una serie de incertidumbres y vicisitudes, tratando de ordenar y acordar de la

mejor forma el rumbo que irán a tomar sus vidas, en este proceso a emprender. Y por otro lado

porque su consulta con los otros(as) o su información, se presenta como ese momento de

“ruptura” bien sea con la convivencia en pareja, los hijos/as, la vida familiar, los amigos, el

contexto cotidiano y todo un mundo conocido, para enfrentarse a uno ajeno, y lejano pero que

en medio de la distancia “representa un nuevo horizonte, para una vida mejor especialmente

para sus hijos e hijas”.
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Los integrantes de las familias vivencian en el momento de la preparación del viaje, diversos

intereses y expectativas personales que en oportunidades son opuestas y divergentes, porque

implica la pérdida física del padre y/o madre que aunque se conciba como temporal  y las

promesas se dirijan a afianzar el compromiso de una vida mejor, genera cambios a través de

los cuales cada uno de los miembros intentarán reacomodarse a la situación y establecer

nuevas relaciones tanto físicas como emocionales.

El señor Álvaro describe lo siguiente a referirse a su decisión y la consulta con su esposa

Rosalba la cual estuvo de acuerdo con que este migrara a Venezuela:

Claro que estuvo de acuerdo, por la situación económica que teníamos que ya teníamos un niño

y molestando a los padres de ella a los padres nuestros, entonces decidimos , no vamos  o yo me

voy tú te quedas  y después  cuando este allá ,yo te mando a buscar(Álvaro, migrante a Venezuela,

2010).

Las familias al conversar sobre la migración como opción y/o decisión, expresarán

desconcierto y tensión. Pauline Boss, expresa que conversar clarifica los eventos a enfrentar y

contribuye a propiciar seguridad para tomar decisiones y enfrentar los cambios. Ello significa

empezar a concebir la realidad  redefiniendo las percepciones de presencia y ausencia

(2001:30-37), implicando mecanismos de diálogo que orientan nuevas formas de relacionarse

padres, madres, hijos/as y cuidadores y concebir la organización familiar con la ausencia de

uno o los dos progenitores al vivir estos fuera del país.
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La toma de decisión de migrar para estos padres y madres tiene entonces diferentes matices,

asociados a  factores, tales como: las formas de relacionarse la pareja y los hijos/as, las

concepciones sobre la infancia y las necesidades cuidado de los hijos. Cada uno de estos

factores marca unas particularidades al momento de tomar la decisión, y de hacerla manifiesta

a los integrantes de la familia, o familiares más cercanos.

Cuando la decisión es consultada y compartida por los integrantes de la familia y esta se

visibiliza como proyecto conjunto, que a pesar de las tensiones y conflictos que conlleva, se

constituye en una apuesta que la familia hace por el bienestar del grupo, es esa comunicación

abierta entre los miembros implicados lo que favorece y propicia de manera más flexible

reacomodarse a la ausencia del progenitor/a. Mientras que cuando esta decisión no se

emprende como proyecto familiar es posible que la decisión sea mirada con rechazo por

algunos integrantes de la familia, más allá que la decisión para él o la migrantes esté tomada.

Para otros grupos familiares, donde la decisión es individual, porque al momento de

comunicarla hay una franco desacuerdo entre los cónyuges, las gestiones poco se comparten

con este y/o los hijos/as, hasta el momento de la partida. Algo similar ocurre cuando las

relaciones de pareja se han disuelto y las relaciones padre e hijos/as no se muestran tan

cercanas, los primeros son tenidos relativamente en cuenta en la decisión y a los hijos/as se les

desconoce casi por completo, no se les hace partícipe por lo general, y en algunos casos la

pareja responsable del cuidado de los hijos/as tiene conocimiento del viaje tiempo después.
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En tres de los cuatro casos podemos encontrar ejemplos claros de los sentimientos de ruptura

y sacrificio que son asumidos por los padres frente a su prole.

Alina lo describe así:

Si, ella me cuenta, que a ella le dolió en el alma dejarnos sobre todo a mi porque yo era una

bebecita mi hermana también  porque mi hermana y yo  mi hermana tenía cuatro años y yo tenía

dos añitos que a ella le dolió inclusive ella se fue en la noche que nosotras nos diéramos. (Alina,

hija; madre migrante a Venezuela).

Ever pos su parte describe el sacrificio que su madre debió enfrentar al emigrar su esposo:

Con exactitud no te lo puedo decir, cómo fue esa experiencia igual,  yo no estaba, lo que cuenta

mi mamá fue una experiencia dura. Puesto que se fue mi papá recién nacido mi hermano, le

tocaba a ella cuidarlo le tocaba  a ella cuidarlo buscar la facilidades económicas. porque

obviamente él se fue y enseguida no iba a mandar la plata en ese periodo, si no que tenía que

esperar un tiempo que mi  papá se establecía allá .fue un periodo duro para mi mamá, siempre y

cuando tenía el apoyo de mi familia mí mamá buscó el apoyo de la familia, pero no es lo mismo  y

tenia esperar que mande la plata le tocaba, sola buscar las cosas del niño había momentos de

angustia cuando mi hermano se enfermaba eso, fue duro tener  que salir  la casa sola cuando ella

retoma su trabajo, duro fue también duro porque tuvo que buscar una persona.  No había quien

cuidara mi hermano Tuvo que buscara una persona que lo ayudara a cuidar. (Ever, hijo; padre

migrante).

Contrario a esto, la historia de Jhon Jairo nos contrapone al resto de los relatos pues expresa

los sentimientos evocados en cuanto la situación de la migración de su madre:

Bueno como te digo, este mi mama fue una persona que mientras estuvo con nosotros, mientras

compartimos con ella bien, la queríamos como nuestra madre,  el vinculo afectivo como que no

era muy fuerte  o sea ella se fue esta bien, y nada más, ya como una persona adulta a veces

pensaba de que ella debió haber estado allí, de que  me hizo falta, pero igual yo no le hecho culpa

de habernos abandonado de algo así si no lo tomaba como circunstancia de la vida cosas que
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viven las personas que lo hacen tomar ciertas decisiones y en el caso de ella la decisión fue de

irse.(Jhon, hijo; madre migrante, 2010).

El que a los hijos/as ni siquiera se les informe de la decisión de migrar, o se acuda para

informarles la decisión más no en términos de consulta, siendo excluido de participar en los

eventos previos a la migración, expresa el no reconocimiento de niños, niñas y adolescentes

como interlocutores válidos ante el mundo adulto para participar de decisiones

trascendentales. Se asume que el sacrificio es por ellos y que a posteriori obtendrán la

absolución de su parte. Esta omisión de los padres y/o madres de la participación de los

hijos/as en la toma de la decisión va a estar presente a los largo del proceso migratorio, y será

para algunos casos el detonante de relaciones conflictivas posteriores con él o la migrante e

incluso generador de sentimientos de rechazo, resentimientos, lastima y pérdida.

Alina y Jhon Jairo, dan un buen ejemplo de este planteamiento:

Ella nunca estuvo en los momentos que más la necesite ya entonces ese siempre ha sido como

aunque yo he hablado con ella eso, ella me decía “mija pero si yo me hubiese quedado con

ustedes tu no estuvieras como hoy en día, si yo me hubiese quedado con ustedes que les daba de

comer (Alina, hija; Madre migrante a Venezuela, 2010)

desde el tiempo en el que ella se fue nunca más, supe de ella, como, más o menos como unos

quince o diez y siete años para volver a tener  información de donde estaba que estaba haciendo,

paso toda esa cantidad de tiempo para yo volver a tener noticias de ella (Jhon, Hijo; Madre

migrante a Venezuela, 2010)
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Al decidirse por la migración, el individuo se ve impulsado a consultar a la red familiar si

está en la capacidad de asumir las funciones de cuidado y suplir al cuidador o la cuidadora

apropiándose de las responsabilidades del progenitor o progenitora las cuales se concentran en

la crianza y atención de los hijos, pero ellos desde la distancia han de garantizar el

compromiso establecido, para resolver las difíciles condiciones económicas de la familia, por

ello la migración es la salida. En este sentido se percibe que la consulta a la red familiar y su

disposición a asumir el cuidado, para las mujeres migrantes es decisiva teniendo en cuenta que

en el país de origen por lo general esta ha sido su función primordial. (González, 2007)

Durante la etapa que vivimos donde mi abuela, creó que fue la  etapa más llevadera porque

estábamos donde mis abuelos  estaban unos  tíos, que estaban muy pendientes de nosotros. Mi

mamá siempre ha trabajado. En esa etapa mi mamá trabajaba todos los días, prácticamente de

domingo a domingo, nosotros aun más sentíamos  esa ausencia, recuerdo un día en que nosotros

nos enfermamos, bueno yo me enfermé. Y mi mamá fue cuando pone el pare y dice: ¡no yo no,

puedo trabajar todos los días porque tengo mis hijos.¡(Ever, hijo, padre migrante a  Venezuela,

2010).

Dentro de las redes familiares las cuales que soportan la migración, circulan tíos/as,

abuelas/os, primos/as, hermanos/as -con grupos familiares ya conformados- y suegros. La red

pone a funcionar el carácter extenso de las relaciones familiares como soporte y estrategia para

la concreción del evento migratorio. Estas relaciones no surgen con el evento migratorio, por

el contrario poseen todo un trasfondo histórico que las ha moldeado y conservado como tal.
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Cuando se ha tomado la decisión de migrar, él o la migrante busca sentirse respaldado en su

decisión, a partir del establecimiento de acuerdos, en algunos ocasiones compartidos

mutuamente y en otros a manera de información, más no de planeación mutua con quien(es)

en el país de origen  ha de asumir el papel de cuidadora. En este sentido, los acuerdos son

“establecidos” o compartidos en primera instancia entre el mundo adulto, pues los y las

migrantes buscan apoyo y, en parte cierto consentimiento para emprender el viaje.

Al principio si, esos acuerdos se cumplieron, mi papá llamaba, venia hasta dos veces al año  las

mensualidades no fallaban, incluso después de mi nacimiento, que ya voy creciendo me doy

cuenta que mi papá mandaba prácticamente todo de Venezuela, desde la parte de alimentos no

perecederos todo.

Eran  bastante mercancías las cajas eran grandes  donde venia todo y mi papa iba enviando el

dinero para la casa. La casa se logró comprar con el compromiso de pagarlas por cuotas. y

entonces venia el dinero de esas cuotas(Ever, hijo; padre migrante a Venezuela, 2010).

La información recolectada a partir de entrevistas semiestructurada, se ha encargado de

advertir cómo las redes de parentesco y las redes sociales promueven, proponen y soportan la

migración y se encargan de hacer evidentes esas condiciones económicas desfavorables en el

país de origen a partir de las experiencias comparativas con el país destino como propuesta

migratoria. Nuestra base empírica ha dado continuidad a nuestra ya decidida voluntad de

involucrar en el análisis de la migración el apoyo de las redes en distintas direcciones.

Precisamente por ello hemos acudido analíticamente al concepto de redes (familiares y

sociales) como aspecto importante para comprender cómo sortean padres y madres migrantes

el antes y el después de la migración.
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Entendemos que las redes son formas de interacción social, definidas como un intercambio

dinámico entre personas, grupos e instituciones. Se pueden entender como un sistema

dinámico y en construcción continua que involucra a conjuntos de individuos e instituciones

que se identifican en las mismas necesidades o problemáticas y que además se organizan por

potenciar sus recursos (Díaz, 2009: 9).

Las ciudades de la región Caribe colombiana presentan una fuerte tradición de relaciones con

la familia extensa sobre todo en los sectores populares. Claudia Mosquera anota para los

sectores populares de ciudad de Cartagena que la nuclearización de la familia es, de alguna

manera, un espejismo. Las relaciones extensas continúan con otros parientes que viven en

casas cercanas, los lazos  están continuamente en movimiento, la entre ayuda en las tareas del

hogar, el préstamos de dinero, el ir y venir de enseres domésticos, de especias para la

alimentación se realiza con tanta frecuencia que se tiene la impresión de vivir bajo un mismo

techo (Mosquera, 1994: 88).

Alina en su testimonio, muestra una característica del grupo familiar donde vive, después de

la migración de su madre, el cual muestra a una familia extensa, reconstruida por las

migraciones y las condiciones económicas de la región.

Yo me quede con mi abuela y mi hermana porque mi mama se fue y nos dejo a

nosotras dos solas con mi abuela, mi abuela fue la que se hizo cargo de nosotras

desde que mi mama se fue, mi abuela materna fue la que se hizo cargo de

nosotras dos. (…) ¿Tu nuevo hogar por quienes estaban conformados?-Mi

abuela, mis tíos, mis primos mi hermana y yo, un total de  diez; uno de mis tíos se
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fue entonces dejo al hijo de ella mi abuela tenía cuatro.. o cuatro nietos, tenía dos

sobrinos, tenía dos hijos a cargo de ella para que todos ellos pudieran trabajar y

esa era nuestra familia.(Alina, hija; madre migrante a Venezuela).

La migración enfrenta al grupo familiar a una separación geográfica internacional a la que no

estaban acostumbrados; para conservar los vínculos que el migrante sostenía con su grupo

familiar previo a la migración –cuando estos vínculos existían- las familias planean recursos y

estrategias para construir nuevas dinámicas cotidianas que les permitan mantenerse unidos en

la distancia.

Sin embargo en el transcurso del proceso migratorio las familias se aferran a la idea de que

esta separación es temporal, esperando que en cualquier momento puedan volver a estar juntos

bien sea por vía del retorno o de la reunificación. Este último caso (reunificación) supondría

migraciones futuras para el resto de la familia, razón por la cual decimos que, en ocasiones, es

la separación más que la migración, lo que se aspira sea una situación transitoria.

La reunificación, en los testimonios se ve reflejada de esta forma:

Las expectativas como familia es  el sueño anhelado, de volvernos a encontrar como familia,

llegue ese día en que mi papá no tenga la necesidad de irse y poder vivir como familia. Ahora la

expectativa crece puesto que mi hermano logra tener su hogar. Hay un bebé su primer nieto, el

primer nieto de la familia, mi primer sobrino entonces es como la alegría que invade la familia

pero, hay un vacio es que si estaría el abuelo sería mucho mejor. (Ever, hijo; padre migrante a

Venezuela, 2010).
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En el caso de Jhon Jairo, sus expectativas por la reunificación con su madre; se demarcan de

manera negativa:

En algunas oportunidades yo trate de escribirle unas cartas y como en dos o tres oportunidades

el correo me las devolvió por que la dirección que me daban no era la correcta, por que los

correos siempre me los regresaban, si tuve la intención de comunicarme con ella pero no tanto de

volver a vivir  con ella  no, no era la intención me sentía relativamente bien con mi padre.(Jhon,

hijo; madre migrante a Venezuela, 2010).

Tanto el retorno como la reunificación están embargados de representaciones sociales en

torno a la maternidad, paternidad y la familia, sobre todo la representación social de la familia

unida. En ese sentido tenemos que el grupo familiar llega a consentir la migración bajo la

promesa de volver a estar juntos en un tiempo, por lo general, cargado de mucha

incertidumbre, pero siempre está latente como expectativa el volver a estar “unidos”.

La promesa de volver a estar juntos es, además, una estrategia para tranquilizar al grupo que

se queda, quien teme por no volver a tener de cerca al migrante.  Anota Medina que las

familias recurren a diversos mecanismos de defensas para contrarrestar el dolor, subestimando

la importancia de la separación. Entre las formas de afrontamiento más frecuentes se

mencionan expresiones como: “nos veremos pronto” “nos mantendremos en contacto” “será

por poco tiempo” (2009: 428).
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La promesa de volver a estar juntos es, además, una estrategia para tranquilizar al grupo que

se queda, quien teme por no volver a tener de cerca al migrante.  Anota Medina que las

familias recurren a diversos mecanismos de defensas para contrarrestar el dolor, subestimando

la importancia de la separación. Entre las formas de afrontamiento más frecuentes se

mencionan expresiones como: “nos veremos pronto” “nos mantendremos en contacto” “será

por poco tiempo” (Medina, 2009: 428).

Sin embargo el tiempo del encuentro es, a menudo, incierto tanto para quienes se quedan

como para quienes se van y por lo general es un acuerdo diario. Con frecuencia los/as

migrantes solicitan prórroga y comprensión para la concreción de estos eventos. Ahora bien, el

encuentro a modo de retorno o de reunificación dependerá de las percepciones de prosperidad

económica y social que migrantes y su grupo familiar tienen del país destino y de origen, así

como de las nociones de éxito frente a la migración.

Para concluir este capítulo, es importante reconocer que los procesos socioculturales que

dieron forma a las dinámicas familiares, que hoy conocemos, no sufren una ruptura frente al

proceso migratorio sino que se moldean y aplican estrategias para la sobrevivencia de sus

integrantes. La red familiar que se en ubica en el Caribe colombiano, se diferencia

grandemente a el resto del país, Zamudio y Rubiano señalan que las redes familiares y sociales

son mucho más amplias en las costas y la región antioqueña, en las ciudades pequeñas, en el

sector rural y en los estratos medios bajos, bajos y altos. Son más estrechas en los sectores

medio y en Bogotá. La amplitud de estas redes familiares y sociales  define muchos aspectos
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de la cotidianidad familiar, cumple un importante papel en los momentos de crisis y es

fundamental en los procesos de socialización, interacción ciudadana y cohesión social (1994:

101).
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CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta el desarrollo de esta monografía, encontramos puntos de convergencia

que son importantes tener en cuenta y son planteados a forma de conclusiones

Pensar la migración con base en el concepto de comunidades transnacionales, plantea

exigencias conceptuales que no han sido debidamente resueltas en los enfoques teóricos

tradicionales. En concreto, nos referimos al menos a tres aspectos. Por un lado, se destaca el

problema respecto a los determinantes de la acción social, y en particular, de las unidades de

análisis a considerar. Por otro lado, el problema de la articulación e integración en un mismo

análisis de múltiples causas o niveles de explicación de la migración. Y por último, la

exigencia de un pensamiento abierto al movimiento de los procesos sociales, en este caso, de

la migración, y de las transformaciones sociales que se le vinculan.

El carácter transnacional de la migración implica una necesaria reformulación en las

definiciones clásicas de migrante y del status migratorio de la población. La definición de

"migrante" ya no puede derivarse única y exclusivamente de la condición de residencia del

individuo, esto es, de la ubicación de su residencia habitual a uno u otro lado de la franja

fronteriza. Por el contrario, la condición migratoria ha de definirse más bien a partir de la

incorporación y participación del individuo en un sistema transnacional de redes sociales y

comunitarias. Esta conceptualización de la migración permite una ampliación en la

delimitación espacio-temporal del concepto de residencia habitual.
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En este sentido también podemos concluir, que la migración  por sí misma no genera a la

familia transnacional ya que esta surge con el mantenimiento de las redes sociales en las que

se sumerge el migrante, logrando mantener los vínculos y su participación en las dinámicas

familiares. La configuración de familia transnacional es producto del traspaso de las fronteras

nacionales así como de la sostenibilidad de los vínculos y el proyecto común. Pero s necesario

aclarar que la estructuración de una paternidad y una maternidad transnacional no implican la

existencia de una familia transnacional.

El ejercicio de la autoridad en las familias transnacionales no es algo que se dé con plena

armonía, sino que por su misma naturaleza es fuente de contradicciones, ambivalencias y

ambigüedades; en ella se traslucen sentimientos de atracción y rechazo y posiciones diferentes

entre quienes la ejercen.

El conceptualizar a la familia como una serie de relaciones o una red social atados por un

parentesco definido por el entorno nos permite entender la diferencia entre el hogar y la

familia, y resaltar que relaciones de esta se pueden extender y persistir atravez del tiempo y de

las separaciones físicas de corta o larga duración. (Landolt, 2006:123)
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En las experiencias de las narrativas de los entrevistados podemos encontrar una serie de

aspectos que nos contribuyen a concluir este trabajo, los cuales los definimos en los siguientes

puntos:

Aunque hay padres que están cuidando a sus hijos(as) a raíz de la migración de la madre, son

mayormente mujeres las encargadas de cuidar a los y las menores, bien sea en su condición de

madres biológicas, abuelas, tías, madrinas o amigas de las familias; ello bajo la idea de que

ellas son las más calificadas y a las que se les pueden delegar estas funciones. Cuando son los

padres y ex esposos quienes permanecen en el país a cargo del cuidado,  delegan estas

funciones en sus madres o abuelas, de tal forma que puedan seguir participando en el espacio

público y cumpliendo sus roles de proveeduría. Los ex maridos que han quedado a cargo de

los hijos resaltan que sus hijos dejan de extrañar a la mamá y que disfrutan más la compañía

de su abuela y de ellos mismos.

Un acuerdo que cobra relevancia en la familia es la decisión acerca de quién se quedará al

cuidado de los hijos/as. En el caso de la migración del padre este tema no se habla con mayor

persistencia puesto que se asume de manera natural que es la madre quien asumirá dicho

cuidado, pero cuando es la madre quien migra una de las preocupaciones  para partir es la

pregunta por quien cuidará de los y/o  las. Cuando la madre migra, ésta piensa en quien cuide

a sus hijos o hijas  sean pariente o no parientes antes que pensar en que sean los padres

quienes se hagan responsables de sus hijos o hijas, esto aunque el progenitor viva en la ciudad;

de allí se desprende una división del trabajo que enfatiza el cuidado en las mujeres y deja fuera
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de ello o incluye al hombre sólo en un papel marginal, las tareas de cuidado están asignadas

género. Usualmente las madres migrantes eligen para el cuidado de sus hijos a mujeres que

hayan tenido un vínculo afectivo estrecho con sus hijos(as) y que hayan convivido con ellos.

Las abuelas y las tías aceptan y asumen el cuidado de sus nietos o sobrinos como una forma

de apoyar la decisión de migrar y ver en ella una oportunidad de mejorar las condiciones

económicas de todo el grupo familiar o por lo menos evitar que el padre y/o la madre

permanezcan desempleados(as) en el país. Así, las redes familiares constituyen una fuente de

apoyo para la madre antes y después de la migración, redes familiares que han estado

presentes desde antes del que se diera el proceso migratorio.  Es evidente que además de la

cuidadora y de la madre en la distancia, otras personas que hacen parte de la familia,

participan en la red de cuidado familiar.
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ANEXOS

ANEXO A.

Proyecto de Investigación: Cambios y conflictos en los grupos familiares frente a la migración internacional

Objetivo general:

Comprender desde una perspectiva de género los cambios y conflictos en los grupos familiares de Cali, Medellín,
Manizales, Cartagena, Barranquilla, Pereira, Bogotá con menores de 24 años (mayores de 7) cuyos padres y/o
madres hayan migrado hacia el exterior por factores económicos o políticos.

Técnica: entrevista semiestructurada
Instrumento: guía de entrevista

1. Compromiso de confidencialidad

2. Categorías transversales:

Relaciones de género
Cambio: dos temporalidades antes (un año previo a la migración) y después (tiempo presente)
Estrato socioeconómico: todos los estratos conforme a los servicios domiciliarios.

Umbral: punto en el cual se separan el antes y el después, lo individual y lo familiar, el lugar de origen y el lugar
de destino.

3. Personas a entrevistar por ciudad y por familia:
En cada ciudad se realizarán 72 entrevistas
Técnica No de familias No de

cuidadores/as
No de hijos/as* Total

instrumentos
aplicados

Entrevista
semiestructurada

30 familias 30 30 60

Historias
familiares**

4 familias 4

* El criterio de selección de los/as hijos/as opera en relación a la edad y a su dependencia económica. En este
sentido se entrevistaran hijos/as cuyas edades oscilen entre los 7 y 24 años y que  dependan económicamente del
padre o madre migrante.
** El criterio para la realización de las historias familiares es que tenga participación  de mínimo un cuidador/a,
un hijo/a y un migrante
4. codificación:
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Categoría de información Código general Código específico
Ciudad
Manizales

Pereira
A
B

Agente informante
Migrante
Cuidador/a
Hijo/a

1
2
3

Masculino M   Femenino:  F

Técnica
Entrevista semiestructurada
Historia de vida familiar
Guía de observación

4
5
6

Cambios y conflictos en los grupos familiares frente a la migración internacional

FICHA DE IDENTIFICACIÓN

Ciudad: ___________ Dirección: _____________________ Estrato socioeconómico____
Código: __________________ Cuestionario N. ________
ENTREVISTADOR/A, nombre y apellido: _________________________ Fecha: _____
Duración: ___________

ENTREVISTAD/A: Nombre y apellido: _______________________________________
Código general: 1__  2__3        Código específico: M__F__ Edad: __________ ____________ Parentesco con el
migrante: ___________

Seudónimo-------------------

COMPOSICIÓN DE ESTE HOGAR ANTES DEL EVENTO MIGRATORIO

Tiempo: Antes

Nombre
apellido

Parentesco
con  el
migrante

sexo Edad Lugar de
nacimiento

Estado
civil

Escolaridad
(nivel)

Ocupación

.
Lugar de nacimiento: vereda, municipio, departamento
Estado civil: casado/a, soltero/a, unión marital de hecho, viudo/a, separado/a o divorciado/a
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Escolaridad: ninguna, primaria, bachillerato, técnica, universitaria, posgraduada. Permanencia en el sistema
escolar: asiste regularmente, desertó

COMPOSICIÓN DEL HOGAR EN EL CUAL VIVEN ACTUALMENTE LOS/LAS HIJOS/AS DEL Y/O LA
MIGRANTE

Tiempo: después

Nombre
apellido

Parentesco
con  el
migrante

Sexo Edad Lugar de
nacimiento

Estado
civil

Escolaridad
(nivel)

Ocupación

B. PROCESO MIGRATORIO

De este grupo familiar señale el/las personas que han migrado a otro país:

Nombre
apellido

Año/mes
en que
se fue

Motivo de
la
emigración

Hacia
donde se
fue
País/ciudad

donde vive
actualmente
país/ciudad

Con
quien
vive

Que
actividad
realiza

Condición
de
emigrante
legal/otra

Condiciones de la emigración:

Condiciones (familiares, económicas, políticas) que motivaron la decisión de la migración.
Presencia o no de consulta en el grupo familiar o fue individual.
Primeras reacciones en la familia ante la decisión de la migración.
Motivaciones frente a la elección del país para emigrar
Circunstancias que se enfrentaron para poder viajar (dificultades, problemas).
Soportes que se tuvieron para facilitar la migración (económicos, familiares, amistades, institucionales).
Acuerdos establecidos como parte del evento migratorio (remesa, llamadas, cuidado, acompañamiento,
comunicación, retorno, migraciones futuras de otros integrantes del grupo familiar, tiempo de las migraciones
futuras)  compromisos tanto de la persona emigrante hacia la familia y de la familia hacia la persona migrante y
cumplimiento o no de los acuerdos.

El evento de la migración:
El ritual de la despedida (actores, actuaciones, prácticas, discursos, imágenes, acciones de resistencia)
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Sentimientos que despertó en la persona entrevistada la migración
Qué pasó inmediatamente después de la migración.

Reunificación

Expectativas de futuro como grupo familiar.
Interés, posibilidades, ventajas y desventajas  de la  reunificación.
Experiencia de retorno. Si hubo retorno, composición familiar actual, después del retorno.

Cuidador/a

Quien o quienes asumieron el lugar de cuidador/a
Por qué lo asumió.
En el transcurso de la migración han cambiado las personas que asumen la función de  cuidador/a y por qué
Qué cambios experimentó la vida familiar del cuidador a partir del evento migratorio (composición, funciones)
Cuales son las expectativas del cuidador/a frente a la migración
Que desventajas o ventajas encuentra el cuidador/a en la migración

C. CAMBIOS Y CONFLICTOS

Cada uno se mira desde el parentesco, el género, la generación, la orientación sexual y las subjetividades.
Autoridad:

Quien establece normas, sanciones y estímulo a los hijos/as. ¿Quién la establecía antes?
Qué papel cumple el migrante actualmente y si ha cambiado el ejercicio de autoridad en relación a la manera
cómo se ejercía antes de la migración y si ha cambiado durante el tiempo que ha estado fuera.
Quién y cómo se toman las decisiones de asuntos trascendentales para el hijo/a.
Diferencias en el ejercicio de la autoridad entre el emigrante y el cuidador. Diferencias según el  género del hijo/a
Ha habido delegación de responsabilidades en el hijo/a, cuales y por qué.
Conflictos que se presentan en la familia (Con el emigrante, el padre o madre que queda en Colombia o el
cuidador/a) por el ejercicio de la autoridad. Cómo se han tramitado los conflictos presentados
¿Si el padre y/o la madre migrante estuviera/n aquí qué pensarían acerca de cómo se esta ejerciendo la autoridad?

Vínculos afectivos
Mirar tres tipos de vínculos afectivos

Relación Hijos/as-emigrante
Relación hijos/as cuidador
Relación cuidador/a emigrante

Expresión de afectos amorosos y hostiles entre el emigrante y los hijos/as. Cambios a partir de la migración.
Chantaje afectivo, reclamos del emigrante o de los hijos/as
Idealizaciones – desmitificaciones frente al migrante o el cuidador/a.
Relaciones de dependencia y autonomía entre hijos/as y migrante o respecto al cuidador/a
Los vínculos afectivos con el migrante, con el padre o madre que queda en Colombia (si queda) y con el
cuidador/a, se han fortalecido o debilitado. Por qué.
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Cómo se han tramitado los conflictos que se presentan en relación a la afectividad
¿Si el padre y/o la madre estuviera/n aquí qué pensaría de las relaciones entre ustedes después de su migración?
¿Qué crees que tu padre y/o madre apreciaban de las relaciones de ustedes antes de la migración?
Si el y/o ella estuviera/n aquí que nos dirían acerca de la migración

Comunicación con el y/o la migrante.
Mirar tres tipos de comunicaciones
Comunicación Hijos/as-emigrante
Comunicación cuidador/a emigrante
Comunicación hijos/as cuidador

Conversaciones, acuerdos, frecuencia, medios, temas (demandas, denuncias, expectativas), ocultamientos,
silencios, códigos, rupturas, Cambios en relación a la manera como se daba cuando estaba en Colombia y a
medida que transcurre la migración.
Qué extraña en la comunicación a partir de la migración. Qué desearía cambiar.
Cómo es la comunicación entre los/as hijos/as y el cuidador/a. Circunstancias que la favorecen y la dificultan
Cómo se han tramitado los conflictos presentados
¿Qué cree usted que piensa el migrante acerca de cómo se da la comunicación entre ustedes después de la
migración? ¿Qué cree que es lo que más apreciaba el y/o ella de la comunicación entre ustedes antes de la
migración?

Proveeduría y administración de los recursos económicos Origen de los recursos para sostener el hijo/a (Familia)
que viven en Colombia.
Quien aportaba para el sostenimiento de la familia antes de la migración.
Diferencia entre los recursos con que la familia cuenta en la actualidad y los que podían tener antes de la
migración, cambios que han ocurrido.
Cuánto del presupuesto total se recibe por remesa (20%, 40%, 80%, 100%).
Cada cuanto tiempo recibe las remesa (semanal, quincenal, mensual, otro).
Ese dinero satisface las necesidades, cuales.
De donde proviene el resto de recursos para el sostenimiento de los hijos/as (familia).
Quien recibe las remesas y porqué
Quién administra la remesa.
Ventajas o dificultades que ha ocasionado en la familia el recibir remesas.
Cómo se han tramitado los conflictos presentados
¿Si tu padre y/o madre estuviera aquí qué pensaría acerca de cómo se están distribuyendo las remesas? ¿Cómo
cree usted que el y/o ella la distribuirían?

Egresos

En orden de prioridades en que se gasta la remesa (consumo básico, vivienda, educación, salud, diversión, otros
gastos).
Quien decide en que se gasta,

Inversión: ahorro, inmuebles, otra inversión,
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Deudas:

Vivienda: vivienda que habitan (propia, prestada, arriendo, en hipoteca), la adquirieron antes o durante de la
migración?

Vida cotidiana

División del trabajo (doméstico, extradoméstico), según género. Responsabilidades, obligaciones, proveeduría,
alguien de la familia dejó de trabajar.
Estrategias para atender necesidades: respecto a los hijos/as (protección –alimentos, cuidado, abrigo, resolución
de situaciones o de problemas cotidianos-, salud, educación, recreación)

Redes familiares y sociales construidas a partir del evento migratorio.

Hay parientes que no conviven con el grupo familiar que apoyan afectiva y/o materialmente al grupo
Cómo eran las relaciones con los otros parientes antes del evento migratorio. Caracterice como son ahora
El grupo familiar se ha apoyado en otras personas no parientes (amigos/as, vecinos/as, empleada) material y/o
afectivamente. Como eran las relaciones con esas personas antes y después del evento migratorio
El grupo familiar se ha apoyado en instituciones (Educativas, Seguridad Social, ONG, Organizaciones
Gubernamentales). Cómo eran las relaciones con estas instituciones antes y después del evento migratorio
¿Qué ha significado para el grupo familiar contar con estas redes de apoyo?

Específico para cuidador/a

Número de hijo/as propios, ocupación anterior, que le corresponde hacer, relación con la(s) persona a cargo,
relación entre las personas a cargo y los otros miembros de la familia, sentimientos que le ha generado la
ausencia, beneficios y problemas que ha tenido por la  migración.
Qué cambios ha experimentado en el ejercicio de su función paterno/materna a partir del evento migratorio

Específico para hija/o de emigrante:

Edad al momento de la migración.
Cambios en sus comportamientos y, actitudes con la persona que migró, con el padre y /o la madre que quedó  y
con las persona con las que vive actualmente, si son distintas del padre y /o la madre.
Sentimientos actuales ante la migración del papá o la mamá (tristeza, alegría, ira…)
Cuales han sido las situaciones más difíciles que ha afrontado a partir de la migración del padre y/o la madre.
Cuales han sido los mayores conflictos familiares – confrontaciones- y cómo los ha resuelto.
Percibe que ha habido cambios, cuales, como los valora (favorables, no favorables).
Expectativas frente a la reunificación
Cambios en relación a sí mismo
Que significa para usted vivir en una familia con el padre y/o la madre en el exterior
Que ventajas o desventajas encuentra en este tipo de familia

Específico para migrante:

Situación actual del migrante en relación al trabajo-ingreso, vivienda.
Regulación en el país de destino (seguridad personal),
Cumplimiento de las metas o expectativas que motivaron el viaje.
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En qué aspectos les ha afectado o beneficiado la migración, en que ha cambiado su situación y cómo lo valora:
(favorable, muy favorable, poco favorable). Por qué.
Expectativas de futuro como grupo familiar.
Principales problemas, dificultades, logros y potencialidades de la migración para el/la emigrante y para su
familia.
Cuales han sido los mayores conflictos familiares – confrontaciones- y cómo los ha resuelto.
Hostilidad frente a su familia, cómo la expresan, cómo la resuelven.
Expectativas de retorno
Para usted qué es una familia
Que significa para usted vivir no cohabitar en el mismo lugar de residencia de sus hijos/as
Qué cambios ha experimentado en el ejercicio de su función paterno/materna a partir del evento migratorio

Específico respecto a la pareja conyugal:
Vínculo que se mantiene, que ha significado la migración de su pareja, expectativas, acuerdos a que llegaron y su
cumplimiento, cambios y conflictos en la relación

Observaciones respecto a la entrevista (para completar información o narrar su experiencia como entrevistador/a:
_________________________________________________________

Experiencia del entrevistador/a (sentimientos, percepciones, sospechas iniciales)

Cambios y conflictos en los grupos familiares frente a la migración internacional

Guía para historia de vida familiar

FICHA DE IDENTIFICACIÓN

Ciudad: ___________  Dirección: _____________________ Estrato socioeconómico____
Código: __________________ Cuestionario N. ________
ENTREVISTADOR/A, nombre y apellido: _________________________ Fecha: _____
Duración: ___________

ENTREVISTADO/A: Nombre y apellido: _______________________________________
Edad: __________ Sexo: ____________ Parentesco: ___________ Cuidador/a: _______

A partir de la entrevista semiestructurada, se requiere ampliar los siguientes aspectos:

Biografía del migrante y su grupo familiar
Trayectoria de los cambios y los conflictos
Movimiento de la vida cotidiana
Percepciones acerca del proceso migratorio y el impacto para la familia
Historia de migración en la familia
Papel de las redes social, familiar e institucional, en la migración
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ANEXO B

Entrevistador: Diego Felipe Izquierdo Marín

Entrevistado: Alina Marrugo.

¿Alina buenas noches como te va?

Bien, gracias Felipe  y a tu

¿En que ciudad te encuentras viviendo en la
actualidad?

Maicao – La Guajira

¿cuál es tu dirección de residencia?

Calle 5 no. 4-29

¿Qué edad tienes?

35 años

¿Estado civil?

Casada

¿Tienes hijos?

Si, uno

¿Quién fue la persona que migro?

Mi papa inicialmente y después mi mama

¿Cuántas personas conformaban tu hogar?

Bueno, eee el hogar estaba formado por mi mama,
mi papa y mi hermana y yo

¿La migración fue a otro país?

No, nos tuvimos que ir para córdoba vivíamos en
bolívar,  nos fuimos para córdoba allá mi papa
decidió irse a trabajar a Venezuela por razones
económicas,  entonces mi mama al ver que el no …
se fue pero no supimos mas nada de él.

¿En qué parte de bolívar vivían ustedes?

En santa catalina

¿A que se dedicaban tus padres en santa catalina?

Mi papa era agricultor  mi mama o sea tendría…
vivía en una finca en un corregimiento o sea santa
catalina es un corregimiento en un pueblecito  que
se llama galeras samba

¿En qué año vivieron en santa catalina?

Bueno , no recuerdo bien, 1977

¿Cómo era el hogar antes de la migración?

ee muy humilde, ella también decido irse  era un
hogar estable pienso yo, porque yo estaba muy
pequeñita o sea yo cuando mi papa se fue yo tenía
nueve meses  y cuando mi mama  se  decidió irse yo
tenía dos años yo casi no me acuerdo de.. no me
acuerdo prácticamente de de pero lo que me cuenta
es que era un hogar estable.

¿Quién se hizo cargo de ti y tu hermana?

Mi abuela, con mi abuela y mi hermana porque mi
mama se fue y nos dejo a nosotras dos solas con mi
abuela, mi abuela fue la que se hizo cargo de
nosotras desde que mi mama se fue, mi abuela
materna fue la que se hizo cargo de nosotras dos.

¿Supiste si hubo comunicación entre tu madre y tu
padre cuando tu mama emigra?

No, no logran encontrarse

¿Cómo era las condiciones económicas del hogar
antes de migrar tu madre?

Económicamente estábamos bastante mal

¿Cuál fue la razón por  la que migra tu madre?

Por porque ella decía que al irse mi papa que ella no
tenia como sostenernos a nosotras, entonces ella
decide, un tío le decide le dice a ella que en vez
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estar ahí en la casa sin hacer nada que mejor se va
con él para Venezuela y que nos deja a nosotras con
mi abuela y así tenia ella mas la posibilidad de para
que nosotras saliéramos adelante.

¿Cuáles fueron las condiciones de viaje de tu madre
durante la  migración?

Cuando ella se va para allá ella también paso
muchas necesidades a la hora de de de  pasar a
Venezuela duro cinco días por la trocha, durmiendo
me cuenta ella que durmiendo  en malas
condiciones, en la casa también las condiciones
eran… por eso ella migra,

¿Sabes cómo fue el momento de la despedida de tu
madre?

Si, ella me cuenta, que a ella le dolió en el alma
dejarnos sobre todo a mi porque yo era una bebecita
mi hermana también  porque mi hermana y yo  mi
hermana tenía cuatro años y yo tenía dos añitos que
a ella le dolió inclusive ella se fue en la noche que
nosotras nos diéramos cuenta

¿Tu nuevo hogar por quienes estaban conformados?

Mi abuela, mis tios, mis primos mi hermana y yo,
un total de  diez; uno de mis tíos se fue entonces
dejo al hijo de ella mi abuela tenía cuatro.. o cuatro
nietos, tenía dos sobrinos, tenía dos hijos a cargo de
ella para que todos ellos pudieran trabajar y esa era
nuestra familia.

¿Cómo era la relación con tu abuela después de que
emigra tu mama?

Bueno o sea mi abuela siempre me apoyo yo era loa
consentida de la casa no me pegaban nunca me
pegaron que yo me acu… Que yo recuerde pero
buena con mi abuela.

¿Cómo fue la relación con el resto de la familia?

Con mis tíos regular por que todo lo malo que
pasaba en la casa éramos la cenicienta mi hermana y
yo entonces así fue la relación y si muchas
prohibici… muchas nos cohibían de muchas cosas
siempre ustedes no hacen esto siempre nos tildaban
porque nosotros éramos las allegadas las
arrinconadas, las… las cenicientas como dice uno

¿Aparte de tus padres alguien más migra en tu
familia?

Si, algunos tios y primos.

¿Describe el porqué migra personas de tu nueva
familia?

cuandoooo nosotros empezamos a crecer, ya mis
tíos  mis tíos se fueron independizando  uno de ellos
los otros dos se quedaron ahí, mis primos al sopor
no soportaron la la situación económica en la  que
nosotros vivíamos ellos decidieron también emigrar
a buscar a su mama, porque los primos o sea los
sobrinos de mi abuela mi tía los dejo allí y se fue,
yo le digo tía por que es hermana de mi abuela y a
mi abuela le digo mami porque esa fue la que me
crio prácticamente, entonces mi tía los trajo de
vacaciones los dejo allí y se fue no les dijo mas
nada se desapareció  ella mi abuela era la que
adoptaba al resto del núcleo familiar porque mi
primo que era menor que yo también el difunto
Adalberto también lo deja mi tío que fue el que se
llevo a mi mama para Venezuela, la mama también
lo deja la mama se va para  otra parte  y lo deja ahí
en la casa habíamos siete personas que no éramos
hijos de mi abuela  o sea éramos familiares pero no
éramos los hijos

¿Cuando se conforma esta nueva familia cual era el
rol de cada uno?

A nosotros siete nos tocaba hacer todo las los oficio
nos tocaba solventar todo y éramos los que
aguantábamos todas las humillaciones también es
verdad.

¿Como se las llevaba tu abuela con sus nuevos
familiares?

A pesar de todo de toda las falencias económicas
que teníamos ella trataba de mantener la familia
siempre unida o sea ella dialogaba mucho con
nosotros cuando se iba la luz nos reunía a todos
empezaba a  contaba las historias vivía muy
pendiente de nosotros mi abuela vive muy pendiente
de nosotros todavía  por que afortunadamente
todavía la tenemos con nosotros

¿En la nueva familia quien era la persona que
ejercía la autoridad?
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mi abuela, ella era la última palabra

¿Cuando empiezas tu a tener  nuevamente
comunicación con tu mama?

Yo con mi mama tuve comunicación todo el tiempo
a pesar de que ella se fue para allá, o sea cuando nos
llegaban las carta ya mi tío empieza a hacer cartero
que le  decía uno antes  empieza a viajar de
Venezuela a córdoba por que nosotros nos
trasladamos a Córdoba empieza a viajar de
Venezuela a Córdoba  a llevar encomiendas a llevar
cartas, las personas que se querían venir, que se
querían venir de Venezuela  se venían con él,
entonces hay mi mama se radica a trabajar allá
entonces mi tío viajaba una vez al mes viajaba cada
quince días y ahí siempre mantuve en contacto eee
conversaciones con ella siempre nos estuvimos
comunicando

¿Dentro de la familia quien conseguía el sustento
económico?

mi familia o sea mi mama, mis tíos porque todos
mis tíos se fueron para allá, y ellos mensualmente o
cada vez que iba mi tío  allá ellos mandaban el
dinero cada vez que mi tío llegaba allá para
solventar la situación económica de la casa, ya hay
nos empieza a cambiar la vida como dice uno
cuando mi tío empieza a viajar y se va a, se empieza
a dar cuenta como estamos nosotros
económicamente entonces todos mis otros tíos que
están allá porque allá hay seis en Venezuela mis seis
tíos se reúnen y siempre le mandaban dinero mi
abuela o sea mis 5 tíos y mi mama siempre le
mandaban dinero a mi abuela porque ella era la que
tenia los nietos los hijos de cada uno de ellos

¿Cómo viviste en esos años el antes y después de la
economía familiar durante la migración

En el antes me sentí  o se a yo prácticamente casi
esa ese antes no lo viví porque yo estaba muy
pequeña

¿Supiste por medio de tu familia como fue la vida
económica  antes y después de la migración?

Si,  mi hermana si y mis tíos los que se quedaron
allá mis primos que se quedaron allá a ellos les
tocaba para poder comer tenían quee ir a buscar a

leña al monte salirla a vender para poder llevar la
comida, eee tenían que salir a pe a pilar el poquito
de arroz para podernos llevar la comida a los más
pequeños, que era el difunto Adalberto mi tía Vilma
que es de mi misma edad, y mi persona que éramos
los tres más pequeños , looos  los otros que llega si
tenían que salir a trabajar mi abuela no podía salir a
trabajar porque con quien nos quedábamos nosotros,
ya cuando empezó entonces mis mi familia
empezaron a llegar a trabajar tenían que conseguir
irse a trabajar a ganarse un día de trabajo para
poder llevar la comida teníamos que esperar a que
ellos llegaran para poder tener que alimentarnos
después cuando mi tío empieza a aaa viajar que
empieza a ir allá ya ellos nos lleva la comida o sea
todo lo que tenia que ver con la comida ellos nos lo
llevaban de Venezuela , entonces y nos llevaban
dinero para solventar el tiempo que no estuviera allá
entonces allí si empezamos a tener yaa una mejor
estabilidad economía nooo solvencia total si una
mejor vivienda, una mejores camas, una mejor ropa
entonces ya nos empezó a cambiar la vida.

¿Crees que si tu madre no hubiese migrado su
relación fuera mejor?

Si fuera mejor la relación con mi madre o fuera, si
fuera mejor, porque ee porque ella nunca estuvo en
los momentos que más la necesite ya entonces ese
siempre ha sido como aunque yo he hablado con
ella eso, ella me decía “mija pero si yo me hubiese
quedado con ustedes tu no estuvieras como hoy en
día, si yo me hubiese quedado con ustedes que les
daba de comer, entonces al entablar no teníamos
una buena relación por lo que yo a ella muy poco la
veía

¿El contacto con ella como fue?

las veces que yo le pedía a ella que ella viajaba
anualmente a principio viajaba anualmente todos los
diciembre estuvo con nosotros, pero a mediad ya
cuando  ella se estableció allá emocionalmente ella
se caso ya los cosas no eran iguales

¿Desde cuándo te estableces  en Maicao?

Hace, voy a  tener 13 años de estar en Maicao

¿Porque te  decides establecerte en Maicao?
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Pooor… trabajo

¿Donde vivías antes?

Yo trabaje y viví en un pueblecito que se llama Juan
José puerto libertador que queda entre los limites de
Córdoba y Antioquia  por nuevo paramillo eso es
zona roja por ahí.

¿Por qué decides salir de allí?

era la zona de difícil acceso, como docente allá
conocí al que es hoy mi esposo, eee hubo una época
de violencia allá … terrible entonces ya yo me había
casado con mi esposo en esa época de violencia
nosotros trabajamos allá yo tuve a mi hijo decidí
venirme o sea yo ya cuando yo tuve a mi hijo yo
dije no esto no es lo mío, noo  qué futuro le voy a
brindar yo a mi hijo viviendo en una tan violencia
en una zona roja , entonces cuando yo decido y le
comento a mi esposo que yo me quiero salir de ese
pueblo él me apoya me dice no vámonos nos fuimos
para Sahagún  para donde es la familia de él y
donde esta mi abuela allá duramos como cuatro
meses son trabajo, a mi esposo le sale una
oportunidad de trabajo aquí nos trajo una prima de
él se trajo la hoja vida de los dos
desafortunadamente solo lo aceptaron a él a mi no
me aceptaron porque yo tenía un bebe de seis meses
entonces no me aceptaron entonces él se vino

¿Cuándo te vienes para Maicao te ves con tu mama?

Cuando él se viene para acá para Maicao yo me
paso para Venezuela yo dure  tres meses viviendo
con mi mama eso fue en el 98 o  99 voy a tener 12
años.

¿Por qué decides ir a Venezuela?

Porque mi mama estaba enferma, a mi mama la van
a operar  y… a pesar de que mi hermana estaba allá
mi hermana tenía su hogar su trabajo estable allá
entonces ella mi hermana me dice que si yo puedo
pasarme para allá en vez de quedarme en Sahagún
sin a esperar a que mi esposo me mandara que
mejor me pasara a atender a mi mama y decidí
pasarme a vivir para allá, viví tres meses con mi
mama

¿Cómo fue esa experiencia del traslado a
Venezuela?

Bueno chévere, chévere por que no pase
necesidades no pase dificultades al entrar, porque ya
como mi tío viajaba y tenían sus contactos, entonces
a mi me venían a buscar aquí Maicao cuando
inclusive antes de yo casarme fui como cuatro veces
a Venezuela  que mi mama me mandaba a buscar
cuando ella no podía ir tenía sus contactos los
guardias ee me venían a buscar aquí a Maicao y me
pasaban por toda la vía por la ... por toda la vía y
una experiencia chévere aunque uno se asusta y eso
pero emocionante al uno pasar así por allá.

¿Conociste en qué situación vivía  anteriormente  y
vive en la actualidad tú mama en Venezuela?

si, si yo conocí como vivía mi mama, allá la
economía era mejor o sea como en comparación a
como está ahora allá ella estaba bien
económicamente … eee tenía su casa, tenía su
tienda, tenía su negocio, tenía su carro o sea ellos
vivían bien, en comparación de cómo ahora de que
el bolívar esta tan estrellado de que ya no se
consigue la comida porque yo he visto y yo he ido
inclusive ahorita después de que ya estoy viviendo
aquí he ido como cuatro veces también entonces es
muy diferente aaa la Venezuela  de antes a la
Venezuela de ahora la Venezuela de ahora está
acabada económicamente ya no se consiguen
alimentos por que lo ahorita no se está consiguiendo
alimento todos en exportación los traen para acá de
contrabando y ahí una escases de alimento de todos
todos los productos

¿Tu mama ha considerado regresar a vivir
nuevamente a Colombia

Si, eee  hablando con ella  me dice que si, inclusive
a veces ella me dice que si yo la recibo en mi casa
que ella se quiere venir para Colombia y yo le digo
que si

¿Define para ti  que es  la familia?

Lo más importante, es lo más importante que un ser
humano puede tener y ee es lo más valioso primero
está la familia ante todo que cualquier cosa

¿Define para ti que es el hogar?
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ee hace parte de la familia es la familia; la familia
de uno vienen siendo cuando uno se independiza se
casa viene  siendo su esposo y sus hijos o su esposa
y sus hijos pero nunca uno debe olvidarse de su
familia original siempre deben estar de la mano las
dos

¿Esta experiencia vivida  te ha aportado o  afectado
de algún modo para el desarrollo como persona?

Me ha aportado mucho, y también me ha afectado,
me ha afectado por que en los momentos ... que yo
mas he necesitado apoyo ahorita que estoy en
Maicao mi mama siempre ha estado dispuesta ya o
sea porque estoy de pronto porque estoy más cerca
de ella estoy más pendiente de ella y ella  pendiente
de mi, en la cuestión de mi salud en la cuestión de
de que si tengo una dificultad ella está aquí y me ha
dado una gran enseñanza y es que uno no puede
desligarse de sus seres queridos de su familia uno
no al contrario hay que tratar de unirla más una gran
enseñanza que tengo yo soy la única que estoy aquí
en Maicao de familia de mis cinco hermanos de mis
cuatro hermanos perdón, mi mama y quisiera que
estuvieran más cerca o sea yo quisiera que yo
viviera aquí o de pronto que yo estuviera allá pero
más pendiente de ellos. Me hace falta mucho mi
mama a pesar de de la edad que tengo pero me hace
falta mucho

Te agradezco mucho haberme  contado la historia
de vida  es grato conocer la experiencia  de vida de
las demás personas y saber de que no estoy tan
desenfocado a lo cual estoy investigando

Bueno a la orden siempre oíste y no para eso
estamos, para eso estamos



ANEXO C

Entrevista hecha a Ever Montero, hijo de padre
migrante a Venezuela.

Entrevistador: Anatali Oquendo

¿Cuáles fueron las condiciones que motivaron la
migración de tu papa  a Venezuela?

Lo que  mi mamá cuenta, en que en esa época mi
papá quedo sin trabajo, mi mamá obviamente,
porque estaba recién parida, no estaba trabajando, la
familia, la mayoría estaba en Venezuela, mis tías
por parte de mamá eran las que nos ayudaban en la
parte económica, entonces mis papa decide irse a
Venezuela,  es por esa razón se va a Venezuela
porque no tenían las facilidades económicas para
sostener el hogar.

¿Tú me decías que cuando estaba aquí tu papá
estaba desempleado, tenía tiempo de estar
desempleado o era recientemente?

Tenía como seis meses sin trabajo y como en
Venezuela estaba mis abuelos, estaban mis tíos le
ofrecieron una oportunidad de trabajo mejor.

¿Cuándo el estaba aquí, a que se dedicaba?

Era albañil.

¿Cuando  tu papa decide viajar a Venezuela, lo
consulta con tu mamá o es una decisión muy
personal?

Eso es  consultado con mi mamá y es aceptado por
la situación  que se estaba viviendo. Ella acepta que
se vaya para Venezuela con el compromiso de
mejorar la situación.

¿Si hubo esa consulta cuales fueron las reacciones
de tu mama frente a esa decisión?

Fue una reacción de pronto de quedarse sola de
quedar sin ese apoyo de esposo. Y saber que tenía
que luchar  aun más para educar en ese entonces  a
mi hermano pero siempre contó con el apoyo de la
familia por parte de ella  y el apoyo de la familia de
mi papa que está en Colombia.

¿Cuando tu papá se va tu hermano tiene días de
nacido como fue esa experiencia  para tu mamá “tú
te vas yo me quedo con el niño”?

Con exactitud no te lo puedo decir, cómo fue esa
experiencia igual,  yo no estaba, lo que cuenta mi
mamá fue una experiencia dura. Puesto que se fue
mi papá recién nacido mi hermano, le tocaba a ella
cuidarlo le tocaba  a ella cuidarlo buscar la
facilidades económicas. porque obviamente él se
fue y enseguida no iba a mandar la plata en ese
periodo, si no que tenía que esperar un tiempo que
mi  papá se establecía allá .fue un periodo duro para
mi mamá, siempre y cuando tenía el apoyo de mi
familia mí mamá buscó el apoyo de la familia, pero
no es lo mismo  y tenia esperar que mande la plata
le tocaba, sola buscar las cosas del niño había
momentos de angustia cuando mi hermano se
enfermaba eso, fue duro tener  que salir  la casa sola
cuando ella retoma su trabajo, duro fue también
duro porque tuvo que buscar una persona.  No había
quien cuidara mi hermano tuvo que buscara una
persona que lo ayudara a cuidar.

¿Por qué Venezuela y no otro país?

Venezuela, puesto  que Allí estaba el resto de  la
familia mi de papá, había un campo ganado  en
Venezuela, puesto que mis abuelos tenían una
estabilidad económica, tenían sus casa sus fincas y
estaban bien económicamente irse hacia allá  fue
como buscar ese apoyo de  mis abuelos, y él se fue
lo que encontró y por eso decidió irse

¿Sí, Porque igual  tú me dices que tu abuelos le hace
la propuesta a tu papá?

Si mis abuelos le hacen la propuesta a mi papá,
puesto que en ese entonces quien trabaja en
Venezuela y giraba era algo beneficioso.  En el
sentido que el bolívar estaba mucho más alto que el
peso y rendía  mucho más el dinero, las cosas allá
eran mucho más fáciles de conseguir.

¿Cuéntame, como hizo tu papa en cuanto los
trámites  en cuanto al pasaje. Se fue de manera legal
o, ilegal?

Mi papá se va ilegal, mis abuelos le envían los
trasporte, luego mi papa se legaliza en seis meses,
no duro mucho tiempo ilegal como te comentaba,
mis abuelos tenían una estabilidad económica,
Vivian muy bien y unas de mis tías trabajaban en el
cónsul de Venezuela y por eso agilizaron los
papeles.
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¿Cuando se va ilegal, que tramite hizo o con quien
lo ayudó a pasar?

La verdad es que me imagino que tuvo que haberle
pagado a algunas personas para que lo lograran
cruzar obviamente no entró de forma legal, por lo
que  tuvo que pasar por que lo comúnmente llaman
las trochas y como a lo seis meses el legalizó y se
estabilizó con mis abuelos  no duro mucho tiempo y
hace como diez años a mi papa le dieron la
nacionalidad Venezolana. Ósea él es colombo-
venezolano

¿Cuáles fueron los acuerdos  que se establecieron
para que tu papa se fuera de viaje?

Mi mamá comenta  que iba a llamar, iba a estar
pendiente de nosotros las venidas de él tenían que
ser siquiera una vez al año y el giro tenía que
pasarlo mensual. Y la meta con él también se va  era
adquirir su propia casa, que es por lo que él se va

¿Esos acuerdos se cumplieron o que pasaron en el
transcurso?

Al principio si, esos acuerdos se cumplieron, mi
papá llamaba, venia hasta dos veces al año  las
mensualidades no fallaban, incluso después de mi
nacimiento, que ya voy creciendo me doy cuenta
que mi papá mandaba prácticamente todo de
Venezuela, desde la parte de alimentos no
perecederos todo.

Eran  bastante mercancías las cajas eran grandes
donde venia todo y mi papa iba enviando el dinero
para la casa. La casa se logró comprar con el
compromiso de pagarlas por cuotas. y entonces
venia el dinero de esas cuotas

¿Qué recuerdas de las emociones que despertaban
en tu mamá los momentos de la despedida?

Mi mamá cuenta que Es una despedida totalmente
dura, yo creo de eso que no ha cambiado nada cada
vez que mi papá se va, llega el momento  de irse,
ella es la que siente ese vacío depronto  llora, pasa
una semana totalmente  triste, otra semana pasa
sola, otra decaída pero luego otra vez se levanta.

¿Con  relación a ti, que sentimientos despiertan   el
momento de la despedida?

La verdad es que siendo sincero en los últimos años
la despedida es algo que ya yo espero, uno logra

adaptarse  de que su papá no va estar todo el año
con uno, que llega el momento en que el tiene que
irse, es como un decir adiós. Anteriormente si, era
algo traumático la despedida, el llanto de mi mamá,
el llanto de mi hermano y el mío. Vivíamos ese
duelo de esa  despedida. Durábamos como una o
dos semanas totalmente tristes sin volver a reír.  Y
de casualidad  depronto en el colegio  en esa
semana, decían: reunión de padres de familia,
entonces  allí llegaba el trauma pero “viste mami
por lo menos mi papá debió esperar la reunión.
Personalmente a mi me ha marcado la ida de mi
papa,  es que en los momentos más importantes de
nuestras vida, incluso en una oportunidad yo le
reclamaba, que yo tenía un papá prestado. Que yo
no tenía papa. Porque en la primera comunión no
estuvo, en otros eventos no estuvo. Eso lo que ha
acareado,  que viene y lo acepto todo, en el
momento que se va   lo  pero eso ha hecho que
cambie, y en el momento tienes que entender que
uno ya esta grande.

¿Qué crees que ha hecho que cambie ese
sentimiento, es decir que sientas que ya no es como
antes, que ya no tan es doloroso?

De pronto el pasar de los años, mi hermano tuvo  la
oportunidad de convivir más  tiempo  con mi papa
pero yo desde que nací, mi papa siempre ha estado
viajando. Hubo una etapa de la vida, que fue la
adolescencia en yo no conviví con mi papa. Mi papá
tuvo problemas con mi mama, yo pensé que se iban
a separar. Duró como 5 años sin venir. En esos 5
años escasamente llamó como tres o cuatro veces,
no se acordaba de los cumpleaños, no llamaba fue
en ese periodo en que me acostumbre a vivir sin la
presencia de él. De pronto cuando el llega la alegría,
pero cuando se va es algo normal, ya uno se ha
acostumbrado

¿Las expectativas que tiene como familia, frente a la
migración de tu papa?

Las exceptivas  como familia es  el sueño anhelado,
de volvernos a encontrar como familia, llegue ese
día en que mi papá no tenga la necesidad de irse y
poder vivir como familia. Ahora la expectativa
crece puesto que mi hermano logra tener su hogar.
Hay un bebé su primer nieto, el primer nieto de la
familia, mi primer sobrino entonces es como la
alegría que invade la familia pero, hay un vacio es
que si estaría el abuelo sería mucho mejor.
Las expectativas de mi mama actualmente es  lograr
que yo termine mi carrera, logre depronto conseguir
un buen empleo, logre mi especialización y todos
los objetivos que tengo trazados para mi vida.
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¿Qué expectativas tienen ustedes como familia
frente a la migración del retorno de su papa, cuando
se habla de retorno, nos referimos a que ustedes se
vayan para Venezuela o que su papa regrese?

La verdad de esa  propuesta siempre ha estado, mi
papá siempre le dijo a mi mama que se “Fuera,
fuera, fuera”, puesto que mi mamá siempre se negó,
porque había escuchado que la educación en
Venezuela, no era una educación muy buena con
relación a Colombia, ella decía que nosotros no nos
íbamos atrasar ya que llevábamos un ritmo escolar
muy bueno que comenzamos a estudiar desde
temprana edad al colegio ya íbamos muy avanzados
Del  el retorno yo todavía no lo contempló de mi
papá,  la verdad sería como difícil  adaptarse a las
exigencias de mi papa. Y si Dios quiere el retorno
de él, de pronto ya yo estaría a punto, ejemplo  mi
especialización  tendría yo que irme. O de   a punto
no se de formalizar mi hogar, de pronto no viviría
esa etapa como tal con que  mi papa  retornara ó
conviviera con él.

¿Qué creerías de forma hipotética esa posibilidad,
que  el retorne se darían relaciones conflictivas en la
familia?

Si, en especialmente conmigo, porque yo siempre
he sido una persona que comunicó  lo que pienso  y
lo  hago entender y saber  de todos los puntos de
vista. Mi papá Hubo un tiempo, en que mi papá
cuando regresó  en diciembre y  decía vamos hablar
de lo que pasado  todo el año.

¿Entonces existiría la posibilidad  de que haiga
contigo conflictos, si tu papá regresa?

La verdad que he  sido ese hijo que le reclama
siempre su presencia, entonces en esa experiencia
yo le decía, que yo no tengo papá.  Ósea todo lo que
le comentaba y enseguida se puso a llorar y  el decía
verdaderamente tu eres que me hace ver las cosas y
desde
Allí en ese momento  el  comenzó a  venir todo los
años,  a llamarnos todos los días,  a llamarnos
constaste. Se acuerda de nuestro cumpleaños
siempre está pendiente de nosotros. De acuerdo con
el  retorno voy a tener problemas con él porque no
he convido todo un año como tal  con él, porque yo
le digo a mi mama: a mí me gusta que mi papa solo
15 días, y el día que él viene todo es mágico, porque
salimos, nos vamos de tour, ya después de los
quince días ya empieza  a aparecer los primeros
conflictos, comienza  a decir que ustedes se
levantan tarde, ustedes salen y  llegan tarde. Ya

empieza  obviamente como padre a poner su norma
y es lo que  a nosotros todavía no estamos
acostumbrados.

¿Cuando tu papá se va, tu mamá se hace cargo del
cuidado de tu hermano y posteriormente el tuyo,
como fue esa experiencia  de tu mamá asumiendo su
cuidado. Encontró apoyo de otras personas?

Durante la etapa que vivimos donde mi abuela, creó
que fue la  etapa más llevadera porque estábamos
donde mis abuelos  estaban unos  tíos, que estaban
muy pendientes de nosotros. Mi mamá siempre ha
trabajado. En esa etapa mi mamá trabajaba todos los
días, prácticamente de domingo a domingo,
nosotros aun más sentíamos  esa ausencia, recuerdo
un día en que nosotros nos enfermamos, bueno yo
me enfermé. Y mi mamá fue cuando pone el pare y
dice: ¡no yo no, puedo trabajar todos los días porque
tengo mis hijos.¡
Y luego cuando se construye ya la casa se termina
la casa que nos mudamos ahí si  se coloca la cosa
mucho más difícil, puesto que ya no estaban  mis
abuelos  ya no estaban mis tío, entonces mi mamá
tenía que dejarnos luego una prima o alguien nos
iba a buscar al colegio y nos  a llevaba para las casa
de unos tíos. Duramos como 5 años en ese traspaso.
Luego una vez   tuve un accidente, estaba donde mi
tía, y ella venia del trabajo y pasaba a buscarnos,
cuando ella pasó a buscarnos por estar de rapidez,
porque le tocaba trabajar en la casa.se vincula
también al bienestar familiar. Recuerdo que tuve
una caída, yo me caí del segundo piso, ese fue el
punto en que mi mama dijo: “definitivamente no
dejo a mis hijos aun mas con sus tías”, no porque
nos cuidaran Mal ni nada si no porque ella de todas
maneras necesitaba asumir ese papel.

¿Quién se cae?

Me caigo yo, y allí mi mamá empieza mucho mas a
cuidarnos y estabilizar los horarios, entonces trabaja
medio tiempo, y medio tiempo se dedicaba a
cuidarnos y como estaba con bienestar familiar, y
atravez de ello era madre Fami, ósea capacitadora
de mujeres embarazadas y menores de dos años, ella
le tocaba trabajar en las casa en las tardes, entonces
ya estaba allí.

¿En ese momento tu creerías que tu mama estaba
sobrecargada de actividades, como hacía para
negociar trabajo, los hijos?

La verdad no sé cómo hacia, creo que es una
persona  que si, estuvo sobrecargada, incluso
siempre lo ha estado, de pronto cuando nosotros
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crecimos, ella creía que a medida que íbamos
creciendo las cosas se van mejorando y no era así
porque obviamente nosotros porque las exigencias
eran aun mayores. Ya iba a entrar  a un colegio de
bachillerato ya  iba exigir más y ahora el paso de la
universidad también, y cuando yo la invitó a que
termine su bachillerato. También  eso fue, también
totalmente muy duro para ella, entonces  el
bienestar cambio los horarios, ya no podían atender
en las tardes  si no en las mañana entonces, mi
mamá en las mañana trabajaba con bienestar
familiar y en la tardes estaba en su otro trabajo
luego en las noches se iba para el colegio hasta que
logró terminar y llegaba a la casa como al a diez de
la noche y era en ese momentos que conversábamos
y dedicábamos el tiempo para comunicarnos, eso
siempre tuvo mi mamá. Mi mamá siempre se
dedicaba y dedica   es la hora el tiempo  para
preguntarnos como le fue  como le ha ido.
Independiente de la hora   en que lleguemos hasta el
punto de que yo puedo estar en una fiesta, puedo
llegaren la madrugada  y mi mama  está  en la
madrugada y  mi mamá pregunta  ella:”hey,  como
te fue eso siempre se ha adquirido”

¿Cuáles son Las expectativas que tiene tu mama
frente a la migración de tu papá?

Las expectativa  que tiene mi mamá de tener una
vida mejor en la parte económica pienso que eso
fue que ella les permitió que mi papá se fuera por
tener esa estabilidad económica creo que eso han
sido sus expectativas  que mi papa logre esa
estabilidad. Y que un día pueda retornar.

¿Hablemos de la autoridad quien trató de
establecer la autoridad mientras tu papá no Estaba?

Al principio mi mamá, mientras que  regresen mis
abuelos, cuando regresan mis abuelos,   quien se
encargan de la autoridad son ellos mis abuelo.
Mientras estábamos viviendo en la casa de mi
abuelo, era el que siempre se encargaba de la
autoridad  mi abuelo siempre ha sido una persona
muy recta en sus cosas.   Luego cuando  nos vamos
a vivir en nuestra casa es mi mamá. Y más que una
autoridad es saberla respetar. de pronto mi mamá no
se infundio como esa mamá  autoritaria como  esa
mamá que se en la que se tenía que  hacer lo que
ella dijera de pronto siempre hubo ese dialogo  yo
recuerdo llegamos la edad de empezar ir a fiestas
mi  mamá  decía siempre a la diez d a noche aquí ,
nosotros llegamos antes de la diez fue cuando
empezando  creciendo. Pero mami nosotros estamos
creciendo pero ve  a las 10, bueno media hora hasta
las 10:30, bueno hasta las onces. Hasta el punto  que

todo eso  se iba conversando  siempre mi mamá
asume la autoridad mientras nos mudamos para la
casa.

¿Qué papel cumple tu papá en el ejercicio de la
autoridad?

No, a actualmente  mi papá no  ejerce ese deber de
autoridad.  De pronto si se respeta obviamente,
porque es nuestro  papa y todo pero de que el de una
orden  por lo general no se acata  tiene que decirla
mi mamá para acatarla,  entonces lo que él hace es
decirle a mi mamá  mira que los pelaos  y es que
nosotros podemos acatar pero así que mi papa dé
una orden como tal no.

¿Pero el si establece ordenes desde allá?

El hace comentarios más, no establece las ordenes
el de pronto lo que puede decir mira dile a los
pelaos que no se vaya tan tarde entonces es un
comentario mas no dice tienen que estar en la casa a
tal hora, entonces no la ejercido, de pronto yo
pienso es porque como el no ha convido con
nosotros no se siente en la capacidad de tener la
autoridad y decirnos las cosas.

¿Por qué no se acatan las órdenes de tu papa?

De pronto es por la conveniencia, de pronto como
no hemos convido con él. Pienso de que esa falta
autoridad como tal, de un hombre de una figura
paterna es lo que nosotros no asimilamos es
siempre hemos  visto a mi mama como ese padre y
esa madre es la que siempre hemos  respetado  a él
lo respetamos, lo entendemos s y lo escuchamos, en
todas las ocasiones  pero ya cuando va a ejercer una
autoridad como tal a si llega yo no estoy de acuerdo
con lo que estas diciendo y yo no lo voy a cumplir
en cambio con mi mama vamos a cumplir con lo
que estás diciendo

¿Quiénes son las personas que toman decisiones
transcendentales en la vida tuya y la d tu hermano?

Mi mamá es la que toma de pronto esas decisiones y
gracias Dios a la señora Sofía que ha sido ese apoyo
idóneo que hemos tenido hasta el punto que uno la
quiere como su abuela entonces, ella la que también
intervienen en las decisiones  transcendentales
,ejemplo donde van estudiar que van hacer,  ella
siempre la que está pendiente claro siempre se
conversa con mi mamá se lo comunica a mi papa y
el dice:” bueno lo que ustedes digan” pero mi mamá
si estudia mucho esas decisiones que van a
transcender en nuestras vidas.
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¿Cuando tú papa está aquí el establece algunas
normas?

Por lo general no,  viene es el periodo que se utiliza
para viajar se utiliza para compartir con él se utiliza
para pasar el mayor tiempo juntos  en las
actividades como familia tampoco no impone ni
tampoco dice nada  ,como  te digo  a veces cuando
hace el comentario

¿Cuando tu papá está aquí ha tenido dificultades
con tu mamá  respecto a la autoridad?

La verdad que el manejo de conflicto entre mi papa
y mi mamá es muy discreto si ello por lo general  si
van a discutir o van conversas algún tema. Se
encierra en el cuarto no se escucha ni una sola mala
palabra, ni grito ni nada. Si no que   conversan y ya
cuando salen con la decisiones  bueno se va ser esto
, ejemplo incluso  en mi casa yo he sido la pieza
fundamental en todo los cambios y por lo general
mi mamá siempre  me pregunta Ever tú estás de
acuerdo  cuando viene mi papa depronto es  donde
allí tenemos la diferencia porque ya mi mamá no me
va preguntar, Ever te gustaría que hiciéramos tal
comida, si no   pregunta mira Alejandro vamos
hacer  y las decisiones todas se  consultan alrededor
de nosotros hasta un cambios que se le va  hacer a la
casa ,  si se va  a como el cambio  de la baldosa no
los deben consultar a nosotros decidimos todos los
cambios

¿Si tú papá está de acuerdo como su mama los ha
ejercido la autoridad con ustedes?

Yo pienso que él no puede juzgar,  pienso  que al
contrario debe ser un apoyo puesto que no puede
no puede juzgar porque él no ha estado con nosotros
cuando pasan problemas familiar si no que se
involucra cuando  hay problemas  en la familia decir
hemos fallado en esto hay que hay mejorar. Nunca
ha criticado la forma  de que lo has criado mal, eso
estuvo mal eso es culpa tuya

¿Has sentido que tu mamá le delega funciones?

Si  claro,  todas las responsabilidades del hogar
como tal ejemplo yo en mi casa siempre me he
encargado de las cuentas ósea  de la parte financiera
siempre me he encargado yo,  soy el que maneja
toda esa parte, de que mira mami hay  que cancelar
todas las  facturas de los servicios entonces ella
siempre dice me pagaron tanto, tu papá me envio
tanto es.  Yo soy que el que hace la distribución
vamos hacer esto. Y mi hermano siempre se ha

encargado   de que las cosas se den, ejemplo bueno
vamos a buscar a tal personas que nos  trabaje esto y
lo otro y el siempre ha estado pendiente  de esas
cosa  por lo general ejemplo nosotros siempre henos
tenido autoridad sobre  todos los cambios que se
van a hacer

¿En relación a lo afectivo Como se han dado las
relaciones afectivas entre tú y tu papa antes de la
migración y ahora?

Bueno, desde mi nacimiento siempre he sentido ese
vacío, y por lo general yo siempre he sido el que le
ha comentado como son las cosas, el que siempre se
ha atrevido a decirle lo que piensa, lo que quiere y
lo que necesita. Hubo un tiempo en que mi papá se
convirtió en una tarjeta de crédito  digámoslo así, yo
solamente llamaba y decía necesito tal cosa,
necesito doscientos mil pesos  o necesito cualquier
cosa y él decía  pero si es mi hijo  que me lo esta
pidiendo buscaba y  mandaba por donde sea.

¿En ese tiempo cuantos años tenía en ese momento?

Tenía como 14 años en esa época,  pero luego yo
logró re flexionar y no es lo que verdalmente quiero
porque al igual, yo puedo tener todos los lujos pero,
lo que se necesita,  es la compañía de ese padre,
entonces fue cuando yo  le empiezo a reclamar la
parte afectiva, no tanto la parte económica, porque
en la parte económica  gracias a Dios  a nosotros
nunca no ha faltado nada hemos tenido necesidades,
pero no necesidades que de pronto duren , pero  no
han sido necesidad trascendentales ,que no higa
para la comida. Tanta dificultad, nunca la hemos
pasándola, entonces  es la relación de él como para
conmigo, en que le voy  a dar todo lo que él necesita

¿Tu creer que esa relación permanece aún?

Si, incluso  mi mamá dice muchas veces es mi  que
papa solo te hace caso a ti, pero es como por eso por
yo le he reclamado y le dicho como son las cosas
entonces el siempre procura conmigo darme al
máximo lo que puede

¿Tu creería  que la relación en cuanto a los vínculos
afectivos se han debilitado o fortalecido?

En el transcurso de la migración hubieron  dos
etapas: en la primera etapa  como te comentaba, fue
etapa dura porque mi  papá  duró como 5 años o 6
años, mi papa, sin llamar prácticamente venir sin
girar, sin mandar económicamente fue la   etapa
más dura puesto que mi mama le tocó trabajar aun
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mas para sobreponer lo que el giraba,   y ya yo
pensé  en esa etapa en yo creí que se  iba acabar el
matrimonio. Hasta el punto que fue la vi fue la
primera vez que  vi llegó un pretendiente a  la casa
de mi mamá, obviamente mi mamá nunca le prestó
atención  ósea  mi mamá siempre es de las persona s
que dicen me se casó y dijo: me casó y me caso
hasta la muerte, como te comentaba  pensé que e iba
a acabar el matrimonio  como te dije mi mamá es la
que dice me casé hasta la muerte. Luego viene esa
etapa de que mi papá  regresa y logran arreglar
todas sus diferencias viene él,  y vuelve la etapa
maravilloso, como el segundo momento de su
matrimonio que  mi papa está pendiente de ella, que
mi papá esta pendiente  de nosotros, nos llama

¿El regresa por cuánto tiempo?

El regresa por un tiempo. Recuerdo que fue la vez
que más dura acá duro 4 meses. En esos cuatro
meses  lograron arreglar todo y empezaron  ese
proyecto de vida como esas expectativas se
expectativas se renovaron ó  y se trazaron nuevas
metas como: ya terminar ese de pronto otro nuevo
apartamento pagar los estudios universitario,
nosotros que fue la época en que etapa en entre yo
sexto y decimo mira que los muchachos ¡Mira que
los muchachos  se van a graduar¡ qué vamos hacer
ya que hay que pagar la parte universitaria

¿Cómo viviste tú esos 4 mese en relación con lo
afectivo?

En relación a lo afectivo fueron 4 mese
maravillosos, fueron 4  meses en que nosotros
aprovechábamos  recuerdo, que nos fuimos de viaje
hicimos un tour por toda la costa, luego que
regresamos viajamos s mucho, íbamos de pronto
adonde los familiares que no veíamos

¿Y en se viaje los hacían en familia?

Si lo hacíamos en familia, y fueron de pronto meses
en que también…  fue entre  junio, julio, agosto y
septiembre, entonces mi mama cumple en agosto
aprovechó el cumpleaños de ella  se celebro mi papa
le trajo mariachis fue algo, fueron 4 meses de
reconciliación de ese matrimonio
¿Cuándo sientes algún  un malestar o algo no te
parece como: se lo manifiestas a tu papa?
Primero se lo expreso a mi mamá y luego que pase s
y si es algo demasiado urgente  llamo a mi papa y si
no espero a  el que el llame. Y se lo comento de la
manera más calmada posible, por lo general siempre
he pasado todas  las acciones que no me gustan por
de pronto es urgente si es necesario y  de prontos si

es urgente y si es necesario se lo comento  de la
manera más clamada y ya

¿Tú me decía que había etapa  le hacías reclamos a
tu papá, porque no estaba presente que tipos de
reclamos le hacías?

En la primera etapa recuerdo  estaba en quinto  que
fue el reclamo de  que no estar en su presencia en
los momentos como  de mi primera comunión, en
los momentos de mi grado de quinto y en ese paso
iba a dar al bachillerato yo siempre se lo reclame. y
durante  el bachillerato  fue  que vivo la etapa de
sufrir en  que mi papá no viene.  Cuando regresa
que ya estoy en decimo obviamente la experiencia
totalmente es desagradable, la primera  vez en que
mi papa me confunde con mi hermano, mira hasta el
punto que no conoces y eso fue duro porque
obviamente me llamo como ¡hola Ricardo¡ como
estas¡ ¡hey yo no soy  Ricardo¡  ¡yo soy Ever¡ no mi
hermano,  el quedó  como porque él  nos dejó de
diez años y  cuando regresó teníamos 15 años, todos
los cambios desde que uno había vivido, ya no
estaba fue en ese periodo en que se centró  y dijo
que nos volvía  iba  a dejar  por  un periodo tan
largo. luego de esa etapa lo vi como un papa que
todo me  todo me lo da, papá necesito una box ,
papi necesito tal cosa el  papi necesito esto y el
empezó  a darme todo lo que necesita y  porque él
decía es que mi hijo siempre me ha reclamado y  él
quería subsanar  ese espacio de presencia por todo
los lujos que yo quisieras, pero ya  ahora  a lo
ultimo nos las  hemos llevados súper bien siempre,
él quería subsanar, yo lo quiero por todo lo que ha
pasado y uno siempre va a Subsanado, ya tengo
hace dos años entre a un grupo católico de oración y
luego de esa experiencia católica con dios  por mi
casa adiós encuentro con he logrado subsanar  todo
ese resentimiento que de pronto había hacia él

¿Hubo reclamos hacia tu mamá, en relación con la
migración?

No, Yo creo que con mi mama los reclamos que
nunca falta porque le das mas a él, porque no me
das.

¿Pero en relación a su papá, porque no estaba?

No. porque nosotros  siempre entendimos que mi
mamá no era culpable de que  mi papá no estuviera,
porque mi mamá, qué más quisiera,  tener a esposo
a su lado y compartirlo pero nunca decirle mami, tu
eres la culpable que mi papá no estuviera ¡jamás¡
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¿Actualmente cómos son las relaciones afectivas
con tu papá, si viene bien y no sino también?

Si actualmente como te decía, Gracias  a la
experiencia  que he tenido logré sanar todos esos
resentimiento y es como una expectativa decirle de
pronto  te quiero ,es difícil de pronto demostrar todo
esos afecto, la ultima venida de él, eso fue lo que
hice  al máximo. Mira que yo te quiero que eres
importante para nosotros y desde allí fue que la
relación comenzó a cambiar de pronto , él nos llama
casi que diario y si no se comunica en la casa ,
llama al teléfono fijo ,llama al celular de mi
hermano ó de mi mama y  llama al teléfono fijo, y
siempre está pendiente que le pasa  que necesita  y
ya interviene mucho mas  en esa decisiones
transcendentales, Ejemplo yo estoy próximo a
graduarme ya el interviene me  falta un semestre
son 8 semestre  , yo le decía a mi mama yo no solo
quiero quedarme con el título de instrumentador
quirúrgico  quiero segur una especialización,  ya el
si  el interviene  bueno: “Ever la especialización te
vale tanto”, porque sabes que las especializaciones
no son económicas , entonces yo te puedo colaborar
con un porcentaje y mi mamá decía yo te doy otro y
vamos viendo

¿Si tu papa estuviera aquí que pensaría  de las
relaciones que afectivas tienes tú con él?

Como todas las veces Él siempre ha tratado al
máximo de vivir con nosotros y como te dije
ejemplo la ultima vez yo fui el que di ese paso mira
papi  tu eres importante te queremos que vino dijo
que me llega el  y siempre está pendiente presente  a
todos sus amigos hasta  el punto de querer participar
y está pendiente de las cosa de nosotros ejemplo la
ultima que vino  dijo:”necesito empezó a ver los
amigos de los muchachos” ” necesito ver cómo van
en la universidad” ósea se comenzó a involucrar con
nosotros.

¿Cómo es la relación afectiva tuya con tu mamá
como fue antes de la migración y como ha sido?

E s una relación que se ha fortalecido atravez de los
años mi mamá no solamente es la mamá, es mi
amiga, mi hermana confidente.  Yo todo se lo
cuento a mi mamá  hasta el punto de que durante
mientras mi papá, no está yo duermo con mi mamá
y mi cama permanece vacía, siempre esta arreglada,
y el cuarto esta está disponible. cuando viene mi
papá que ya me desplaza  obviamente, no puedo  ya
es como mami tu quieres mas a mi papa que a mí ,
de pronto son  los celos que hay obviamente una
relación que hay mutuo apoyo,  de pronto nos

apoyamos en todo mi mamá todas las decisiones
que se hacen las consultan conmigo , incluso  todas
las decisiones  mucha s veces no la consulta con mi
hermano solamente conmigo  tenesmos tal las
cuentas de mi mamá solo las manejo ,yo solo ,
tengo el accesos.  es como una gran
responsabilidades, que mi mamá me ha delegado. a
tal punto que las cuentas solo los manejo yo, es una
gran responsabilidad, desde: lo mas mínimo , solo
yo tengo ese acceso. Es una confianza que hay, de
pronto todas las cosas que de niño me pasan yo, se
lo comunicó a mi mamá desde lo mas mínimo hasta
ahora.

¿Si tú papa estuviera que nos diría acerca de la
migración?

Que  irse para Venezuela fue una de las mejores
decisiones que tomó porque obviamente el allá esta
económicamente súper bien. Tiene su automóvil,
tiene su apartamento. ya obviamente pasó de ser ese
albañil ,a ser como inicio,  a ser  gerente de una
firma de arquitectura y sigue es especializándose
terminó su bachillerato y  estudió  ingeniería  civil
arquitectura ya  ha logrado profesionalizarse  y está
trabajando

¿El allá tiene casa propia?, ¿con quién vive?

Si actualmente vive solo, obviamente no te puedo
asegurar que no tenga una relación. Como allá no te
lo puedo asegurar que no tenga una relación pero
vive solo, están unos tíos allá y   ellos dicen: “tu
papa está viviendo  solo, y tiene todas sus  cosas “y
creo que tiene un viaje programado  para costa rica.
eso fue lo que me estaba comunicando, creo que lo
van a trasladar  a un tío también, lo trasladaron.
ellos a pesar de ser siempre  dos hermanos que se ha
criado juntos y que han tenido las misma
experiencias, y mi tío también y de pronto irse para
un país para poder salir adelante diferente

¿Y mi que diría en cuanto lo sentimental?

La decisión en la parte económica le fue bien .pero
sé que te va decir , de que se perdió de los
momentos  más importante de nuestras visa a raíz
de la migración

¿Cuál es la imagen que se tiene en tu casa de tu
papa?

De un papá que se fue,  buscando un mejor futuro
eso es lo que siempre a mi mamá nos ha inculcado,
que mi papá se fue: para buscarnos para
estabilizarnos económicamente para  lograr tener
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nuestra casa, y hoy en día, hoy se lo agradecemos,
también mi mamá porque ha sido parte fundamental
de la construcción de la casa,  y de todos los
aspectos económicos

¿Cada cuanto se comunican  ustedes, desde el inicio
de la migración?

Al inicio de la migración, mi papa se comunicaba
frecuente  enviaba  todo lo necesario para la casa los
alimentos perecederos, la ropa de nosotros, todo lo
enviaba desde Venezuela,  luego cuando llega la
crisis, mi papá deja  de comunicarse con nosotros.
No, nos llama es como un desaparecer me voy, me
voy, me olvido que tengo hijos, incluso  desde los
diciembre luego de la crisis del matrimonio, mi
papá deja de comunicarse con nosotros, mi papá no
llama. Es  como un desaparecer en el que mi papá
no llama, luego mi papá llama con frecuencia de
llamada es cada qué diario entonces si no llama mi
mama dice: “tu papa no ha llamado “la
comunicación es constante y todos los problemas de
la casa ya se están  compartiendo.

¿Sobre qué temas conversan con tu papá?

Sobre  todo. Como ejemplo la universidad.  Como
voy en la universidad, en  cómo voy en el  grupo de
oración, de pronto todo mis amigos como están mis
amigos, ya se los presente,  ya el empieza a
preguntar por nombre mira como esta tu amigo  y
ahí empieza afluir la conversación  , luego se habla
de lo que se necesita  de la expectativas que  se
tiene. Necesito  ir a un congreso bueno vamos hacer
los esfuerzo para que vayas ala congreso papa mira
que estoy así todas las conversaciones que me
tenido después  a lo largo de la crisis después de la
crisis que hubo

¿Cuáles son las decisiones no se  han consultando
con  tu papá?

Hay decisiones que no se comentan como de pronto,
algún problema que no haiga necesidad que el se
entere si no, que se resuelve entre  mi mama, mi
hermano y yo.

¿Cómo qué tipo de situación?

Como de pronto la retirada de la universidad de mi
hermano, no se lo comentó enseguida,  si  no que  se
espero un tiempo para poderle comunicar y poderle
decir las cosas, era algo que mi mamá no quería
decírselo totalmente , de pronto unas de las
conversaciones que nunca se ha comentando es de
mi pago de mi carrera que yo he estudiado con

media beca  como mi rendimiento  académico,
jamás será comentado porque el siempre girado la
plata completa  de la universidad  entonces es algo
que se tiene oculto y ese dinero se toma para  las
necesidades de la misma universidad , ósea los
trabajos los congresos, ect

¿Qué extrañas de la comunicación  de la relación
que tenias antes de la migración con tu papa, y la
que tienes ahora, es decir cuando esta  aquí?

No, de pronto como yo no viví de ese proceso desde
antes  la migración, cuando el viene conversamos
mucho, sobre todo los temas , cuando él se va ya
obviamente por teléfono no se puede conversar  dos
o tres horas  ya por  lo general son máximo diez o
veinte s minutos que llame, trata de llamar tan
frecuente para no deprenderse totalmente de las
cosas , extraño de pronto  uno de sus consejo porque
el siempre dice podemos hacer y esto , extraño
depronto a raíz de su vida que ha aprendido y de su
carrera que estudio  también logra  dar muchos,
aportes a nosotros, mira ustedes tiene que saber
administrar todo ingeniero  siempre trata de eso

¿Qué te gustaría cambiar  de esa comunicación?

Desearía cambiar es tiempo, más que todo el
cambio.

¿Cómo es la comunicación entre tú y  tu mamá ,
cuando tu papa se fue y ahora esa?

Pues es una comunicación supremamente bella, es
una comunicación que ha avanzado y que nos
comunicamos todo lo  de pronto que pase, depronto
esa confianza que ha depositado sobre mí ,ha hecho
de que fluya muchas conversaciones  y que nosotros
le comentemos prácticamente todo lo que
necesitamos y todas lo que vivimos  y todas  las
experiencia del diario vivir

¿Si tú papá estuviera aquí que sería  lo que más que
apreciaría  de esa  comunicación que tiene contigo?

De pronto la confianza, de pronto yo se  que el
siempre que viene,   trata de  ese eso, de ganar la
confianza que nosotros le podemos  tenemos tener
hacia él

¿Hablando en relación a lo económico, antes que tu
papa se fuera, quien era los  económicamente que
aportaba al sostenimiento familiar?

Al  inicio del matrimonio el aporte es mutuo, mi
mamá, mi papá, se casa, tienen a mi hermano, mi
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papá queda sin trabajo ,mi mama obviamente no
puede trabajar  esta recién parida y empieza esa
dificultades migra a mi papá  hacia Venezuela y el
aporte  en esa migración lo empieza a dar
directamente mis un abuelos y un tía  por parte de
mi mamá, entonces ellos empieza apoyar
económicamente todo  a mi mama y  todo a  mi
hermano ,que actualmente es la madrina entonces
cuando mi papa logra a estabilizarse el empieza
subsanar todo las  necesidades económica que,
como te decía venían cajas  totalmente  grandes que
yo me sorprendía que   viene cajas totalmente
grandes desde una mantequilla y todo. Nosotros no
teníamos la necesidad de ir a la tienda, ni a un
supermercado. Luego cuando ya empieza la
devaluación de bolívar que es cuando  empezamos,
que mi papa no puede enviar esas cajas de comidas,
ya le sale más costosa entonces mi papá empieza
solo a enviar el dinero recuerdo que empieza con
una cuota de casi dos millones de pesos mensuales,
para las necesidades de nosotros.Para ir invirtiendo
al mismo a apartamento y papa ir  construyendo el
otro apartamento como te lo comentaba las otras
expectativas,  pero con esa devaluación total de
bolívar actualmente mi papa puede enviar
quinientos treinta y tres mil pesos.  Envía
quinientos treinta  y tres mil pesos, a mi mamá   y
quinientos treinta  y tres mil pesos a mi hermano
ósea son un millón y algo. Hace un envio atreves
de una agencia financiera y a mí  el envió que hace,
lo hace a  través de Bancolombia que son como y no
puede enviar la misma cantidad doscientos o
trescientos mil pesos

¿Eso  lo manejaron atreves de los cupos que dan en
Venezuela?

Si Atreves de una macro financiera la agencia. Ella
maneja la de mi mamá y de mi hermano y el mío si
lo manejamos de banco a banco.

¿Recordemos esos momentos en que tu mamá tuvo
que conseguir  múltiples empleos  porque tu papa?

Fue en un momento en que mi mamá se convirtió en
la súper mamá, trabaja en bienestar familiar o madre
fami, desempeñaba las labores de cuidadora, aparte
de eso empieza a tener  su microempresa de todo lo
que es  dulce y comidas árabes, ella logra hacer el
curso y empieza a formalizar esa microempresa.

¿Pero todo eso era a raíz que tu papá no enviaba
dinero o que no alcanzaba el dinero?

No raíz  que mi papá no enviaba el dinero porque
como te comente mi papá duró como 5 años sin
enviar entonces mi mamá comenzó esos múltiples
empleos para poder subsanar esas necesidades que
nosotros teníamos, aparte de eso nosotros veníamos
con una estabilidad económica muy buena mi papá
nos enviaba como dos millones de pesos mensuales,
era algo que una familia tan pequeña como nosotros
podía vivir bien, estamos acostumbrados a los lujos,
era algo de pronto que mami  no quiero comer aquí
entonces vamos a un restaurante a estas cosas, pero
cuando ya se dan esos tiempo, ya todo esos cambia
ya no podemos no podemos  hay que ahorrar darnos
esos lujos.  gracias a Dios pudimos salir de esa
crisis gracias a Dios a la señora Sofía a la señora
que cuidaba, que fue aporte fundamental en esos 5
años, mi tía también fue aporte fundamental , por lo
general  siempre me mandaba a buscarnos los
sábados, entonces  ella como en  ese  entonces
existía Magali parís ella ,fue gerente  de Magali
parís ,entonces siempre nos sacaba a pasear , ella
tuvo tres hija  no tuvo varón entonces yo fui como
ese hijo que siempre quiso tener no pudo tener
persona lamente yo no viví ese cambio, pero mi
hermano si , vivió de pronto ese cambio que no salir
hay que ahorrar en  otras cosas

¿Cuando tú papa comienza a enviar las remesas
dadas cuando las envía?

Actualmente las envía dependiendo eso tiene un
tiempo para enviarlo de  los cupos que utiliza  el en
Venezuela,   la verdad   no te puedo decir con
exactitud  qué tiempo, te hablo de pronto  por  lo
que me envía a mi cuenta  y es mensual lo que
puede enviar.

¿Y esos que te envía a ti  son solo para tus gastos de
estudios únicamente?

Si es para los gastos, por ejemplo el próximo fin de
semana  tengo un congreso en barranquilla, sale por
4000 mil pesos entonces me lo envía  y eso lo que
yo utilizó para lo que yo estoy necesitando

¿Y en relación con lo que le manada A tu mama
cuanto es el porcentaje aproximado de lo que, él
gana allá?

Lo que pasa eso a través de los cupos tiene un límite
entonces  él puede ganarse allá  mucho, pero eso es
lo que le exige, entonces lo que si se mandan son
53333  quinientos algo tanto a mi mama como mi
hermano son como un millón sesenta. Obviamente
el gana muchos mas allá pero dice    no puedo
enviar  más porque es lo que exige porque ese el
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tope, por eso yo fue lo que se logró que yo  creara la
cuenta y pudiera enviar aparte  y el siempre busca
las maneras para enviar las remesas.

¿Hay una cuenta, para ti, para tu hermano y tu cada
quien recibe y lo que recibe tu hermano?

Cada quien recibe su parte, lo que recibe mi
hermanos y mi mamá son para los gastos de la casa
y lo que recibió  yo son para mí y para las
cuestiones  de la universidad para los gastos de mis
estudios. Pero mi hermano y mama son gastos de la
casas. Pero ahora de pronto  mi hermano a mi mamá
se lo deja es para la utilización de todo lo que fue el
embarazo y esas cosas, como obviamente mi
hermano  no  logró terminar su universidad
obviamente no tiene empleo, entonces esos gastos
tiene ha tocado  cubrirlo  a mi mama y la mama de
la muchacha

¿Quien administra entonces ese dinero?

Como te decía yo en mi casa soy el  cumplo el papel
de administrador de los recursos de pronto mi mama
dice, de pronto mi mama  que podemos hacer esto,
podemos hacer lo otro y toda  y una la apoya y así
toda la  parte administrativa las tomo yo

¿En orden de prioridades que destinan para
comprar?

Primero es la parte de la alimentación, luego la
parte  si hay que cambiar algo en la casa y la
construcción del apartamento que se está haciendo,
luego  siempre ha dejado  un ahorro para Mantener
como un de pronto un  colchón si debido al  caso
que no pueda enviar un mes q si no y esas remesas

¿Se han presentado de pronto dificultades para
recibe el dinero de acuerdo a la situación el país?

Si bastantes dificultades exigen demasiados papeles
he han presenta pronto el acta de nacimiento de mi
papa y uno dice si esta el registro esta la cedula
para que pedir el acta d nacimiento  de los papeles
por ejemplo cada vez que hay que mandar papeles
mi mama se está gastando entre quinientos o
cuatrocientos mil pesos pero  a mí  me hicieron los
papeles pero nunca me lo  aceptaron porque  decían
que mi  registro civil no era original si no una copia
entonces decidimos crear mi  cuenta ósea banco a
banco

¿Y esos cupos son del estado, o son privados?

Si no estoy mal. Son privados  puesto que  mi papá
tiene que pagarle a la macrofinaciera por hacer el
cambio de los bolívares.

Tú me decías que tu papa antes le podía enviar
comida, ropa a encomiendas

No eso ya no se envía.

¿Ni siquiera en diciembre?
No, en diciembre obviamente no porque, ya  de
pronto no nos acoplamos a los gusto de él. Entonces
el viene y vamos a una boutique, el calzado siempre
porque gracias a Dios si, él nos sabe el gusto en
zapato

¿Tú me decías que uno de los propósitos cuando  tu
papá se fue para compra un apartamento como fue
ese proceso?

Fue un proceso duro puesto que primero
compararon el lote la construcción, cuando nosotros
no mudamos puesto que nos mudamos a raíz que
hubo  un conflicto  en la  casa de mis abuelos
nosotros nos mudamos por un primo y  él le partió
una cantidad de cosas de mi mama la verdad estaba
totalmente no sé. Nos mudamos al apartamento que
no tenía prácticamente nada, ni siquiera  los
servicios primarios

¿En el barrio se mudaron?

Ese fue en el barrio el silencio,  ya cuando nos
vamos a nuestra propia casa empezamos todo y el
transcurrir del barrio fue una experiencia muy
bonita,  depronto ver la población del barrio puesto
que no s surtía un carro tanque no había
alcantarillado, no había no había servicios fue un
proceso duro para mi  puesto que yo vivía en san
fernado en un  conjunto cerrado  en la casa de mi
abuelo donde teníamos prácticamente todo. Pasar
vivíamos totalmente lejos y que yo decía yo acá no
vivo. Porque no estaba acostumbrado ejemplo ya se
término el apartamento  donde estábamos viviendo,
se esta construyendo otro apartamento al lado,  ya la
calle, el barrio cuenta  con  todos los servicios

¿La casa es de dos pisos?

La casa es de un piso con proyección a un segundo
piso, tenemos todos los servicios y ya la calle esta
pavimentada ya todo eso

¿Todos esos arreglos que se la han hecho a la casa
desde su construcción con que aportes han sido?
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Eso ha sido cincuenta, cincuenta, mi papa y mi
mama. Mi mama siempre ha sido una persona que
le ha gustado el ahorro,  ahorrar bastante, por
general entonces ahorraba durante todo el año y en
diciembre cuando mi papa viene entonces mi mama
dice: bueno yo tengo un millón de pesos vamos
completar el apartamento vamos  a terminar tal
cosa, las columnas vamos a tirar, era totalmente
grande

¿Y el apartamento es ahí mismo?

Si , al lado lo que pasa a la expectativa al principio
era construir una casa igual ala de mi abuelo es
totalmente una casa muy  grande esa era la
expectativa  donde mi abuelo vivíamos 17 persona y
no había hacinamiento había  5 cuartos cada cuarto
tenía sus 5baños esa casa  era una casa muy  grande
y los sueños de uno para que comprar una casa
como la de mi abuelo si no somos tanto entonces
compraron un terreno bastante grande y eso era
luego que mi mama recapacita se decidieron para
que reconstruir una casa con 5 habitaciones si
somos 4 personas  entonces decidieron hacer dos
apartamentos, ya uno está totalmente terminado y el
otro para proyecto de alquiler o como ya mi
hermano se formalizó yo creo que ese es que le van
dar a el
¿Tu papá ha comprado algunos inmueble
prácticamente todo que cosas han comprando, si es
que  tiene todo, computador televisor?

Si todo prácticamente todo como te digo  en mi casa
siempre ha sido 50 y 50, entonces si mi papa
compraba el televisor mi mamá compraba la nevera,
si mama compraba una estufa , mi papá  remodelaba
totalmente,  y así sucesivamente, así se han ido
comprado todas las cosas eso si yo   pienso  que son
cincuenta ,cincuenta que mi mama ha comprado
mucho más las cosas porque ella es la que está aquí,
ejemplo si se daña la vajilla mi mamá siempre es
que la compra  no espera a que mi papa venga en
diciembre para que mi papa compre la vajilla

¿En relación Cuando tu papá viene las cargas son
menos, tu mamá dejó  de trabaja ó  tiene menos
trabajo?

Bueno la carga laboral disminuyó, mi mama sigue
con bienestar, pero ya no directamente como madre
Fami, sino como coordinadora de zona  ya algo  a
una responsabilidad mayor, pero ya le dedica tanto
tiempo ahora se dedica prácticamente e a su
microempresa que la tiene donde mi madrina y ya
esos son los dos trabajos que tiene

¿Hablando de las visitas cada cuanto viene tu papá?

Ese es relativamente, no te puedo decir,  cada vez
que se le antoje viene, muchas veces vine
anual,  muchas hay veces  viene dos veces al años
hubo un tiempo que vino tres veces otro tiempo 4
ósea  viene muy seguido y en diciembre vino
ejemplo lo estamos esperando ahora en junio, para
que venga a conocer su primer nieto

¿Y en diciembre vino?

Si él, vino en diciembre, y después se fue

¿Cuando tú papá viene que hace?

Por cómo te venido contando siempre son las
salidas familiares  desde que el llega el siempre
mandado.  Él es una persona que le gusta brindar de
todo,  entonces el llega vamos a realizar una comida
para la familia y entonces empieza todas las
comidas familiares como le digo yo  y después  se
hace la contracción de cualquier agencia de viaje y
nos vamos para cualquier lado, y  eso si es
importante siempre, dedica un fin. Una semana
solo  a mi mamá. La otra vez duraron toda una
semana en las islas del rosario todo un fin de
semana y ahí si, no interviene hijos no interviene
nada

¿Has sentido que ha habido cambios de
comportamiento o cambios de experiencia con
relación a tu papá?

Si como te comentaba, de pronto todo esos cambio
que uno genera, a lo largo de pronto cuando tu esta
pequeño que tu papa se fue por esta tu logras pero
ya a lo largo cuando tu vas creciendo de pronto
obtener algunos estudios ya tu vez todas las
situaciones y vez pronto, todo  las realidades
entonces por eso depronto cambio de actitud hacia
el
¿Cuáles son los sentimientos actuales hacia tu papá?
Son sentimientos uno de agradecimiento porque

obviamente con el hemos contado y hemos vivido o
muchas experiencia y hemos pasado muchas cosas.
Y dos como te lo decía gracias a Dios ya he logrado
sanar todo ese resentimientos, que anteriormente, si
tenía resentimientos incluso yo llegué a pensar a
odiarlo, todo ese tiempo sin vivir sin mi papá.  Si
tenía ese resentimiento, pero ya no, es como es un
momento de buscarlo de decirle

¿Cuales son esas situaciones que te hicieron  sentir
que lo odiabas?
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La pieza fundamental  fue  la entrada del  de grupo
de oración.

¿Cuándo ingresaste tiempo en el grupo cristiano?

Si hace dos años, bueno al grupo como tal, la
formación católica siempre ha sido desde  mí la
infancia,  Mi mamá es una persona muy creyente
luego ver a la señora Sofía que es una señora muy
católica. entro al colegio los salesianos que también
es  una formación católica, cuando salgo mi entra, a
la renovación y es cuando empieza ese despertar
que hay que orar  y cuando uno entra, al grupo de
oración de la parroquia mucho más carismática que
no son buenas para uno convivir y interiormente
era muy traumático ya uno logra sanar las heridas

¿Cómo valoras tú esos cambios, como favorable, no
favorable?

Esos cambios fueron cambios muy positivo fueron
que  unos cambios que me  sirvió para realizar
muchas actividades en nuestras casa fueron cambios
que he logrado querer y entender mucho más la
situación que nos sirvieron la cosas entender el
porqué de la migración

¿Has visitado a tu papá en Venezuela?

No, si he tenido encuentro con el depronto en la
fronteras nos pero nunca he traspasado la fronteras,
porque no me gusta y pasamos el día,  pero siempre
por lo general nos encontramos en Maracaibo y
pasamos el día por lo general es cuando vamos a
comprar

¿Tú me decías que tú papá ya esta nacionalizado
que haría falta para que tu papa estuviera aquí?

En la parte personal terminar mi carrera, Pienso
que uno de los pilares que él ha estado allá  es,
terminar mi carrera, también he contado con el
apoyo de familia,  de todo lo que nos conoces,
siempre ha estado ahí. Yo pienso que es lo que él
dice: no pues, cuando tu termines ya yo puedo
lograr irme, puesto que es ingeniero civil, pero allá
tiene un cargo económico alto, ya llegó a ser
gerente de la firma donde el estaba trabajando ósea
ya ha conseguido todas las cosas ya tiene su
automóvil,   su apartamento y vive bien
económicamente.  Es decir irme para Colombia
donde no tengo nada,  ósea la parte económica él
puede tener mucha plata allá, pero a la hora del
cambio no es nada prácticamente entonces  el
siempre es lo que ha estado pensando pero no se

siempre todos los años dice es te es el último año
que voy.

¿Y se queda?

Aja
¿Que se ha significado para ti Ever que tú papá viva
en el extranjero?

Ha significado de pronto mucho en mi vida,  puesto
que  como anteriormente decía no es fácil, de pronto
tu llegar a tu casa y no encontrar ese núcleo
familiar, no es fácil en una reuniones de padres de
familias, que vaya el papá y la mamá y solamente
vaya tu mamá, no es fácil de pronto tener todos los
eventos de grados por ejemplo de logros que uno
obtiene  y no esté depronto ese papá. No es fácil   de
que tú quieras comentarle  algo de hombre  a
hombre, en el sentido de razonar    papá y no  este, y
tengas que de pronto o comentárselo a tu mamá y
son y de pronto temas que serian  mucho más fácil
comunicárselo a tu papá

¿Alguna s veces le has expresado que lo has
querido tener cerca en algunos momentos?

Si por lo general yo, siempre soy que  se lo he
expresado y él lo sabe, por ejemplo  a raíz de en
grado, de  ejemplo para el grado de bachillerato el
no ha pudo estar, pero la orden que el dió. Necesito
que sea  la fiesta  más grande que haya, no que
importa cuánto se gasté, lo único que importa es que
Ever se sienta bien. Ejemplo para el grado de la
universidad que si Dios permite quiere en marzo del
otro año ya el va estar

¿Hablamos de aquellas ventajas y desventaja  de
haber  visto que tu papá sea un migrante?

Las desventajas como te lo decía es de pronto el
estar solo,  de pronto de no no contar con ese papá,
que te entienda, que te comuniqué las cosas y la
autoridad de de pronto que tu sientas que si  has
fallado, pero las ventajas es que yo, he sido
autosuficiente de pronto me he criado con esa
expectativas, que tengo que saber  hacer todo lo que
tenga que  hacer en la casa. desde muy pequeño
empecé  a pagar la facturas, y empecé hacer todas
las cosas que un papá y empecé,  hablar con mi
mamá hasta el punto que yo he viajado solo , soy
apasionante de viajar, he viajado solo sin necesidad
de Irme sin mi mamá, solamente por conocer
,recuerdo una vez que fui solo cuando tenía 15 años
ejemplo una vez que fui a un viaje que hice a
Medellín sin mi  mamá como tú te vas a ir si yo
quiero conocer siempre es como es autosuficiencia
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¿Crees que la ventaja es que te vuelve
autodependiente, responde a que no has vivido con
tu papá?

Obviamente porque  depronto  cuando esta  el
núcleo familiar  completo uno  se vuelve más
dependiente a uno de los dos,  en cambio cuando no
están ellos, uno  siente se tiene ser autodependiente
tiene que asumir ese rol de los que viven contigo

¿Hablemos de tus familiares que vivían en
Venezuela, actualmente hay familiares que los
apoyaron desde que tu papá  se fue?

Si, casi  todos los  tíos que están Venezuela  se
vinieron compraron sus casas  y por lo general están
cerca de dos en dos,  entonces por allá por la casa,
viven mis tíos  y mi papá y mi tío que vi casi todo
los tíos se  han sido la familia y los hijos o hemos
criados como  si fuéramos hermanos entonces mi
primo que ya tiene su familia se ha criado con
nosotros  que ha sido mayor que nosotros. Ahora
tiene  su familia e  hijos y siempre ha estado muy
pendiente de nosotros y  siempre nos  ha inculcado
muchachos miren estudien que yo estudie hay que
salir adelante el es auxiliar de vuelo en Avianca y
ha generado muchas cosas positivas en nosotros.

¿Hay no parientes que los apoyen como amigos?

Pienso que todas la personas  alrededor siempre
han apoyado más que todo a la familia y de pronto
tu mamá es una persona que se ha dado a querer mi

mamá es una persona humilde sencilla, y sin
necesidad de y  lo que siempre han visto que  a
pesar  que su esposo no está, nunca han visto entrar
una persona diferente en la casa ni que llega tarde,
ni que  mucho menos llega borracha, ni que todas
estas cosas,  sabe que el estilo de vida el  testimonio
influye mucho  antes como te acepte las demás
personas

¿Tú  mamá se ha apoyado en organizaciones en
relación a la migración de tu papá?

No.

¿Cómo ha  visto  tú, el apoyo que tu familia le ha
brindado a tu mamá?

Es una parte,  muy positivo puesto de que
imagínate tu ,que tu papá migre, y no tener el  apoye
de las  de la personas sería totalmente engorroso
seria mas porque te sentirías solo, pero en el caso de
nosotros mi papá no nos ha hecho tanta falta, no
hemos sentido tanto ese vacío, ya que hay muchas
personas que nos apoyaron mi abuelo paterno,
siempre nos ayudó  incluso mi abuelo antes de
morir es él, que nos ha apoyado

¿Tu abuelo materno o paterno?

Mi abuelo paterno, porque se regresaron el siempre
estuvo pendiente de nosotros y el murió de pronto
antes que yo entrara a la universidad. Pero él  decía:
q yo te quiero ver como un profesional, hasta el
punto que destinó parte de sus recursos para
nosotros para lograr a cabalidad todo.
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ANEXO D.

Entrevista hecha a Ever Montero, hijo de padre
migrante a Venezuela.

Entrevistador: Anatali Oquendo

¿Cuáles fueron las condiciones que motivaron la
migración de tu papa  a Venezuela?

Lo que  mi mamá cuenta, en que en esa época mi
papá quedo sin trabajo, mi mamá obviamente,
porque estaba recién parida, no estaba trabajando, la
familia, la mayoría estaba en Venezuela, mis tías
por parte de mamá eran las que nos ayudaban en la
parte económica, entonces mis papa decide irse a
Venezuela,  es por esa razón se va a Venezuela
porque no tenían las facilidades económicas para
sostener el hogar.

¿Tú me decías que cuando estaba aquí tu papá
estaba desempleado, tenía tiempo de estar
desempleado o era recientemente?

Tenía como seis meses sin trabajo y como en
Venezuela estaba mis abuelos, estaban mis tíos le
ofrecieron una oportunidad de trabajo mejor.

¿Cuándo el estaba aquí, a que se dedicaba?

Era albañil.

¿Cuando  tu papa decide viajar a Venezuela, lo
consulta con tu mamá o es una decisión muy
personal?

Eso es  consultado con mi mamá y es aceptado por
la situación  que se estaba viviendo. Ella acepta que
se vaya para Venezuela con el compromiso de
mejorar la situación.

¿Si hubo esa consulta cuales fueron las reacciones
de tu mama frente a esa decisión?

Fue una reacción de pronto de quedarse sola de
quedar sin ese apoyo de esposo. Y saber que tenía
que luchar  aun más para educar en ese entonces  a
mi hermano pero siempre contó con el apoyo de la
familia por parte de ella  y el apoyo de la familia de
mi papa que está en Colombia.

¿Cuando tu papá se va tu hermano tiene días de
nacido como fue esa experiencia  para tu mamá “tú
te vas yo me quedo con el niño”?

Con exactitud no te lo puedo decir, cómo fue esa
experiencia igual,  yo no estaba, lo que cuenta mi
mamá fue una experiencia dura. Puesto que se fue
mi papá recién nacido mi hermano, le tocaba a ella
cuidarlo le tocaba  a ella cuidarlo buscar la
facilidades económicas. porque obviamente él se
fue y enseguida no iba a mandar la plata en ese
periodo, si no que tenía que esperar un tiempo que
mi  papá se establecía allá .fue un periodo duro para
mi mamá, siempre y cuando tenía el apoyo de mi
familia mí mamá buscó el apoyo de la familia, pero
no es lo mismo  y tenia esperar que mande la plata
le tocaba, sola buscar las cosas del niño había
momentos de angustia cuando mi hermano se
enfermaba eso, fue duro tener  que salir  la casa sola
cuando ella retoma su trabajo, duro fue también
duro porque tuvo que buscar una persona.  No había
quien cuidara mi hermano tuvo que buscara una
persona que lo ayudara a cuidar.

¿Por qué Venezuela y no otro país?

Venezuela, puesto  que Allí estaba el resto de  la
familia mi de papá, había un campo ganado  en
Venezuela, puesto que mis abuelos tenían una
estabilidad económica, tenían sus casa sus fincas y
estaban bien económicamente irse hacia allá  fue
como buscar ese apoyo de  mis abuelos, y él se fue
lo que encontró y por eso decidió irse

¿Sí, Porque igual  tú me dices que tu abuelos le hace
la propuesta a tu papá?

Si  mis abuelos le hacen la propuesta a mi papá,
puesto que en ese entonces quien trabaja en
Venezuela y giraba era algo beneficioso.  En el
sentido que el bolívar estaba mucho más alto que el
peso y rendía  mucho más el dinero, las cosas allá
eran mucho más fáciles de conseguir.

¿Cuéntame, como hizo tu papa en cuanto los
trámites  en cuanto al pasaje. Se fue de manera legal
o, ilegal?

Mi papá se va ilegal, mis abuelos le envían los
trasporte, luego mi papa se legaliza en seis meses,
no duro mucho tiempo ilegal como te comentaba,
mis abuelos tenían una estabilidad económica,
Vivian muy bien y unas de mis tías trabajaban en el
cónsul de Venezuela y por eso agilizaron los
papeles.
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¿Cuando se va ilegal, que tramite hizo o con quien
lo ayudó a pasar?

La verdad es que me imagino que tuvo que haberle
pagado a algunas personas para que lo lograran
cruzar obviamente no entró de forma legal, por lo
que  tuvo que pasar por que lo comúnmente llaman
las trochas y como a lo seis meses el legalizó y se
estabilizó con mis abuelos  no duro mucho tiempo y
hace como diez años a mi papa le dieron la
nacionalidad Venezolana. Ósea él es colombo-
venezolano

¿Cuáles fueron los acuerdos  que se establecieron
para que tu papa se fuera de viaje?

Mi mamá comenta  que iba a llamar, iba a estar
pendiente de nosotros las venidas de él tenían que
ser siquiera una vez al año y el giro tenía que
pasarlo mensual. Y la meta con él también se va  era
adquirir su propia casa, que es por lo que él se va

¿Esos acuerdos se cumplieron o que pasaron en el
transcurso?

Al principio si, esos acuerdos se cumplieron, mi
papá llamaba, venia hasta dos veces al año  las
mensualidades no fallaban, incluso después de mi
nacimiento, que ya voy creciendo me doy cuenta
que mi papá mandaba prácticamente todo de
Venezuela, desde la parte de alimentos no
perecederos todo.

Eran  bastante mercancías las cajas eran grandes
donde venia todo y mi papa iba enviando el dinero
para la casa. La casa se logró comprar con el
compromiso de pagarlas por cuotas. y entonces
venia el dinero de esas cuotas

¿Qué recuerdas de las emociones que despertaban
en tu mamá los momentos de la despedida?

Mi mamá cuenta que Es una despedida totalmente
dura, yo creo de eso que no ha cambiado nada cada
vez que mi papá se va, llega el momento  de irse,
ella es la que siente ese vacío depronto  llora, pasa
una semana totalmente  triste, otra semana pasa
sola, otra decaída pero luego otra vez se levanta.

¿Con  relación a ti, que sentimientos despiertan   el
momento de la despedida?

La verdad es que siendo sincero en los últimos años
la despedida es algo que ya yo espero, uno logra

adaptarse  de que su papá no va estar todo el año
con uno, que llega el momento en que el tiene que
irse, es como un decir adiós. Anteriormente si, era
algo traumático la despedida, el llanto de mi mamá,
el llanto de mi hermano y el mío. Vivíamos ese
duelo de esa  despedida. Durábamos como una o
dos semanas totalmente tristes sin volver a reír.  Y
de casualidad  depronto en el colegio  en esa
semana, decían: reunión de padres de familia,
entonces  allí llegaba el trauma pero “viste mami
por lo menos mi papá debió esperar la reunión.
Personalmente a mi me ha marcado la ida de mi
papa,  es que en los momentos más importantes de
nuestras vida, incluso en una oportunidad yo le
reclamaba, que yo tenía un papá prestado. Que yo
no tenía papa. Porque en la primera comunión no
estuvo, en otros eventos no estuvo. Eso lo que ha
acareado,  que viene y lo acepto todo, en el
momento que se va   lo  pero eso ha hecho que
cambie, y en el momento tienes que entender que
uno ya esta grande.

¿Qué crees que ha hecho que cambie ese
sentimiento, es decir que sientas que ya no es como
antes, que ya no tan es doloroso?

De pronto el pasar de los años, mi hermano tuvo  la
oportunidad de convivir más  tiempo  con mi papa
pero yo desde que nací, mi papa siempre ha estado
viajando. Hubo una etapa de la vida, que fue la
adolescencia en yo no conviví con mi papa. Mi papá
tuvo problemas con mi mama, yo pensé que se iban
a separar. Duró como 5 años sin venir. En esos 5
años escasamente llamó como tres o cuatro veces,
no se acordaba de los cumpleaños, no llamaba fue
en ese periodo en que me acostumbre a vivir sin la
presencia de él. De pronto cuando el llega la alegría,
pero cuando se va es algo normal, ya uno se ha
acostumbrado

¿Las expectativas que tiene como familia, frente a la
migración de tu papa?

Las exceptivas como familia es  el sueño anhelado,
de volvernos a encontrar como familia, llegue ese
día en que mi papá no tenga la necesidad de irse y
poder vivir como familia. Ahora la expectativa
crece puesto que mi hermano logra tener su hogar.
Hay un bebé su primer nieto, el primer nieto de la
familia, mi primer sobrino entonces es como la
alegría que invade la familia pero, hay un vacio es
que si estaría el abuelo sería mucho mejor.
Las expectativas de mi mama actualmente es  lograr
que yo termine mi carrera, logre depronto conseguir
un buen empleo, logre mi especialización y todos
los objetivos que tengo trazados para mi vida.
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¿Qué expectativas tienen ustedes como familia
frente a la migración del retorno de su papa, cuando
se habla de retorno, nos referimos a que ustedes se
vayan para Venezuela o que su papa regrese?

La verdad de esa  propuesta siempre ha estado, mi
papá siempre le dijo a mi mama que se “Fuera,
fuera, fuera”, puesto que mi mamá siempre se negó,
porque había escuchado que la educación en
Venezuela, no era una educación muy buena con
relación a Colombia, ella decía que nosotros no nos
íbamos atrasar ya que llevábamos un ritmo escolar
muy bueno que comenzamos a estudiar desde
temprana edad al colegio ya íbamos muy avanzados
Del  el retorno yo todavía no lo contempló de mi
papá,  la verdad sería como difícil  adaptarse a las
exigencias de mi papa. Y si Dios quiere el retorno
de él, de pronto ya yo estaría a punto, ejemplo  mi
especialización  tendría yo que irme. O de   a punto
no se de formalizar mi hogar, de pronto no viviría
esa etapa como tal con que  mi papa  retornara ó
conviviera con él.

¿Qué creerías de forma hipotética esa posibilidad,
que  el retorne se darían relaciones conflictivas en la
familia?

Si, en especialmente conmigo, porque yo siempre
he sido una persona que comunicó  lo que pienso  y
lo  hago entender y saber  de todos los puntos de
vista. Mi papá Hubo un tiempo, en que mi papá
cuando regresó  en diciembre y  decía vamos hablar
de lo que pasado  todo el año.

¿Entonces existiría la posibilidad  de que haiga
contigo conflictos, si tu papá regresa?

La verdad que he  sido ese hijo que le reclama
siempre su presencia, entonces en esa experiencia
yo le decía, que yo no tengo papá.  Ósea todo lo que
le comentaba y enseguida se puso a llorar y  el decía
verdaderamente tu eres que me hace ver las cosas y
desde
Allí en ese momento  el  comenzó a  venir todo los
años,  a llamarnos todos los días,  a llamarnos
constaste. Se acuerda de nuestro cumpleaños
siempre está pendiente de nosotros. De acuerdo con
el  retorno voy a tener problemas con él porque no
he convido todo un año como tal  con él, porque yo
le digo a mi mama: a mí me gusta que mi papa solo
15 días, y el día que él viene todo es mágico, porque
salimos, nos vamos de tour, ya después de los
quince días ya empieza  a aparecer los primeros
conflictos, comienza  a decir que ustedes se
levantan tarde, ustedes salen y  llegan tarde. Ya

empieza  obviamente como padre a poner su norma
y es lo que  a nosotros todavía no estamos
acostumbrados.

¿Cuando tu papá se va, tu mamá se hace cargo del
cuidado de tu hermano y posteriormente el tuyo,
como fue esa experiencia  de tu mamá asumiendo su
cuidado. Encontró apoyo de otras personas?

Durante la etapa que vivimos donde mi abuela, creó
que fue la  etapa más llevadera porque estábamos
donde mis abuelos  estaban unos  tíos, que estaban
muy pendientes de nosotros. Mi mamá siempre ha
trabajado. En esa etapa mi mamá trabajaba todos los
días, prácticamente de domingo a domingo,
nosotros aun más sentíamos  esa ausencia, recuerdo
un día en que nosotros nos enfermamos, bueno yo
me enfermé. Y mi mamá fue cuando pone el pare y
dice: ¡no yo no, puedo trabajar todos los días porque
tengo mis hijos.¡
Y luego cuando se construye ya la casa se termina
la casa que nos mudamos ahí si  se coloca la cosa
mucho más difícil, puesto que ya no estaban  mis
abuelos  ya no estaban mis tío, entonces mi mamá
tenía que dejarnos luego una prima o alguien nos
iba a buscar al colegio y nos  a llevaba para las casa
de unos tíos. Duramos como 5 años en ese traspaso.
Luego una vez   tuve un accidente, estaba donde mi
tía, y ella venia del trabajo y pasaba a buscarnos,
cuando ella pasó a buscarnos por estar de rapidez,
porque le tocaba trabajar en la casa.se vincula
también al bienestar familiar. Recuerdo que tuve
una caída, yo me caí del segundo piso, ese fue el
punto en que mi mama dijo: “definitivamente no
dejo a mis hijos aun mas con sus tías”, no porque
nos cuidaran Mal ni nada si no porque ella de todas
maneras necesitaba asumir ese papel.

¿Quién se cae?

Me caigo yo, y allí mi mamá empieza mucho mas a
cuidarnos y estabilizar los horarios, entonces trabaja
medio tiempo, y medio tiempo se dedicaba a
cuidarnos y como estaba con bienestar familiar, y
atravez de ello era madre Fami, ósea capacitadora
de mujeres embarazadas y menores de dos años, ella
le tocaba trabajar en las casa en las tardes, entonces
ya estaba allí.

¿En ese momento tu creerías que tu mama estaba
sobrecargada de actividades, como hacía para
negociar trabajo, los hijos?

La verdad no sé cómo hacia, creo que es una
persona  que si, estuvo sobrecargada, incluso
siempre lo ha estado, de pronto cuando nosotros
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crecimos, ella creía que a medida que íbamos
creciendo las cosas se van mejorando y no era así
porque obviamente nosotros porque las exigencias
eran aun mayores. Ya iba a entrar  a un colegio de
bachillerato ya  iba exigir más y ahora el paso de la
universidad también, y cuando yo la invitó a que
termine su bachillerato. También  eso fue, también
totalmente muy duro para ella, entonces  el
bienestar cambio los horarios, ya no podían atender
en las tardes  si no en las mañana entonces, mi
mamá en las mañana trabajaba con bienestar
familiar y en la tardes estaba en su otro trabajo
luego en las noches se iba para el colegio hasta que
logró terminar y llegaba a la casa como al a diez de
la noche y era en ese momentos que conversábamos
y dedicábamos el tiempo para comunicarnos, eso
siempre tuvo mi mamá. Mi mamá siempre se
dedicaba y dedica   es la hora el tiempo  para
preguntarnos como le fue  como le ha ido.
Independiente de la hora   en que lleguemos hasta el
punto de que yo puedo estar en una fiesta, puedo
llegaren la madrugada  y mi mama  está  en la
madrugada y  mi mamá pregunta  ella:”hey,  como
te fue eso siempre se ha adquirido”

¿Cuáles son Las expectativas que tiene tu mama
frente a la migración de tu papá?

Las expectativa  que tiene mi mamá de tener una
vida mejor en la parte económica pienso que eso
fue que ella les permitió que mi papá se fuera por
tener esa estabilidad económica creo que eso han
sido sus expectativas  que mi papa logre esa
estabilidad. Y que un día pueda retornar.

¿Hablemos de la autoridad quien trató de
establecer la autoridad mientras tu papá no Estaba?

Al principio mi mamá, mientras que  regresen mis
abuelos, cuando regresan mis abuelos,   quien se
encargan de la autoridad son ellos mis abuelo.
Mientras estábamos viviendo en la casa de mi
abuelo, era el que siempre se encargaba de la
autoridad  mi abuelo siempre ha sido una persona
muy recta en sus cosas.   Luego cuando  nos vamos
a vivir en nuestra casa es mi mamá. Y más que una
autoridad es saberla respetar. de pronto mi mamá no
se infundio como esa mamá  autoritaria como  esa
mamá que se en la que se tenía que  hacer lo que
ella dijera de pronto siempre hubo ese dialogo  yo
recuerdo llegamos la edad de empezar ir a fiestas
mi  mamá  decía siempre a la diez d a noche aquí ,
nosotros llegamos antes de la diez fue cuando
empezando  creciendo. Pero mami nosotros estamos
creciendo pero ve  a las 10, bueno media hora hasta
las 10:30, bueno hasta las onces. Hasta el punto  que

todo eso  se iba conversando  siempre mi mamá
asume la autoridad mientras nos mudamos para la
casa.

¿Qué papel cumple tu papá en el ejercicio de la
autoridad?

No, a actualmente  mi papá no  ejerce ese deber de
autoridad.  De pronto si se respeta obviamente,
porque es nuestro  papa y todo pero de que el de una
orden  por lo general no se acata  tiene que decirla
mi mamá para acatarla,  entonces lo que él hace es
decirle a mi mamá  mira que los pelaos  y es que
nosotros podemos acatar pero así que mi papa dé
una orden como tal no.

¿Pero el si establece ordenes desde allá?

El hace comentarios más, no establece las ordenes
el de pronto lo que puede decir mira dile a los
pelaos que no se vaya tan tarde entonces es un
comentario mas no dice tienen que estar en la casa a
tal hora, entonces no la ejercido, de pronto yo
pienso es porque como el no ha convido con
nosotros no se siente en la capacidad de tener la
autoridad y decirnos las cosas.

¿Por qué no se acatan las órdenes de tu papa?

De pronto es por la conveniencia, de pronto como
no hemos convido con él. Pienso de que esa falta
autoridad como tal, de un hombre de una figura
paterna es lo que nosotros no asimilamos es
siempre hemos  visto a mi mama como ese padre y
esa madre es la que siempre hemos  respetado  a él
lo respetamos, lo entendemos s y lo escuchamos, en
todas las ocasiones  pero ya cuando va a ejercer una
autoridad como tal a si llega yo no estoy de acuerdo
con lo que estas diciendo y yo no lo voy a cumplir
en cambio con mi mama vamos a cumplir con lo
que estás diciendo

¿Quiénes son las personas que toman decisiones
transcendentales en la vida tuya y la d tu hermano?

Mi mamá es la que toma de pronto esas decisiones y
gracias Dios a la señora Sofía que ha sido ese apoyo
idóneo que hemos tenido hasta el punto que uno la
quiere como su abuela entonces, ella la que también
intervienen en las decisiones  transcendentales
,ejemplo donde van estudiar que van hacer,  ella
siempre la que está pendiente claro siempre se
conversa con mi mamá se lo comunica a mi papa y
el dice:” bueno lo que ustedes digan” pero mi mamá
si estudia mucho esas decisiones que van a
transcender en nuestras vidas.
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¿Cuando tú papa está aquí el establece algunas
normas?

Por lo general no,  viene es el periodo que se utiliza
para viajar se utiliza para compartir con él se utiliza
para pasar el mayor tiempo juntos  en las
actividades como familia tampoco no impone ni
tampoco dice nada  ,como  te digo  a veces cuando
hace el comentario

¿Cuando tu papá está aquí ha tenido dificultades
con tu mamá  respecto a la autoridad?

La verdad que el manejo de conflicto entre mi papa
y mi mamá es muy discreto si ello por lo general si
van a discutir o van conversas algún tema. Se
encierra en el cuarto no se escucha ni una sola mala
palabra, ni grito ni nada. Si no que   conversan y ya
cuando salen con la decisiones  bueno se va ser esto
, ejemplo incluso  en mi casa yo he sido la pieza
fundamental en todo los cambios y por lo general
mi mamá siempre  me pregunta Ever tú estás de
acuerdo  cuando viene mi papa depronto es  donde
allí tenemos la diferencia porque ya mi mamá no me
va preguntar, Ever te gustaría que hiciéramos tal
comida, si no   pregunta mira Alejandro vamos
hacer  y las decisiones todas se  consultan alrededor
de nosotros hasta un cambios que se le va  hacer a la
casa ,  si se va  a como el cambio  de la baldosa no
los deben consultar a nosotros decidimos todos los
cambios

¿Si tú papá está de acuerdo como su mama los ha
ejercido la autoridad con ustedes?

Yo pienso que él no puede juzgar,  pienso  que al
contrario debe ser un apoyo puesto que no puede
no puede juzgar porque él no ha estado con nosotros
cuando pasan problemas familiar si no que se
involucra cuando  hay problemas  en la familia decir
hemos fallado en esto hay que hay mejorar. Nunca
ha criticado la forma  de que lo has criado mal, eso
estuvo mal eso es culpa tuya

¿Has sentido que tu mamá le delega funciones?

Si  claro,  todas las responsabilidades del hogar
como tal ejemplo yo en mi casa siempre me he
encargado de las cuentas ósea  de la parte financiera
siempre me he encargado yo,  soy el que maneja
toda esa parte, de que mira mami hay  que cancelar
todas las  facturas de los servicios entonces ella
siempre dice me pagaron tanto, tu papá me envio
tanto es.  Yo soy que el que hace la distribución
vamos hacer esto. Y mi hermano siempre se ha

encargado   de que las cosas se den, ejemplo bueno
vamos a buscar a tal personas que nos  trabaje esto y
lo otro y el siempre ha estado pendiente  de esas
cosa  por lo general ejemplo nosotros siempre henos
tenido autoridad sobre  todos los cambios que se
van a hacer

¿En relación a lo afectivo Como se han dado las
relaciones afectivas entre tú y tu papa antes de la
migración y ahora?

Bueno, desde mi nacimiento siempre he sentido ese
vacío, y por lo general yo siempre he sido el que le
ha comentado como son las cosas, el que siempre se
ha atrevido a decirle lo que piensa, lo que quiere y
lo que necesita. Hubo un tiempo en que mi papá se
convirtió en una tarjeta de crédito  digámoslo así, yo
solamente llamaba y decía necesito tal cosa,
necesito doscientos mil pesos  o necesito cualquier
cosa y él decía  pero si es mi hijo  que me lo esta
pidiendo buscaba y  mandaba por donde sea.

¿En ese tiempo cuantos años tenía en ese momento?

Tenía como 14 años en esa época,  pero luego yo
logró re flexionar y no es lo que verdalmente quiero
porque al igual, yo puedo tener todos los lujos pero,
lo que se necesita,  es la compañía de ese padre,
entonces fue cuando yo  le empiezo a reclamar la
parte afectiva, no tanto la parte económica, porque
en la parte económica  gracias a Dios  a nosotros
nunca no ha faltado nada hemos tenido necesidades,
pero no necesidades que de pronto duren , pero  no
han sido necesidad trascendentales ,que no higa
para la comida. Tanta dificultad, nunca la hemos
pasándola, entonces  es la relación de él como para
conmigo, en que le voy  a dar todo lo que él necesita

¿Tu creer que esa relación permanece aún?

Si, incluso  mi mamá dice muchas veces es mi  que
papa solo te hace caso a ti, pero es como por eso por
yo le he reclamado y le dicho como son las cosas
entonces el siempre procura conmigo darme al
máximo lo que puede

¿Tu creería  que la relación en cuanto a los vínculos
afectivos se han debilitado o fortalecido?

En el transcurso de la migración hubieron  dos
etapas: en la primera etapa  como te comentaba, fue
etapa dura porque mi  papá  duró como 5 años o 6
años, mi papa, sin llamar prácticamente venir sin
girar, sin mandar económicamente fue la   etapa
más dura puesto que mi mama le tocó trabajar aun
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mas para sobreponer lo que el giraba,   y ya yo
pensé  en esa etapa en yo creí que se  iba acabar el
matrimonio. Hasta el punto que fue la vi fue la
primera vez que  vi llegó un pretendiente a  la casa
de mi mamá, obviamente mi mamá nunca le prestó
atención  ósea  mi mamá siempre es de las persona s
que dicen me se casó y dijo: me casó y me caso
hasta la muerte, como te comentaba  pensé que e iba
a acabar el matrimonio  como te dije mi mamá es la
que dice me casé hasta la muerte. Luego viene esa
etapa de que mi papá  regresa y logran arreglar
todas sus diferencias viene él,  y vuelve la etapa
maravilloso, como el segundo momento de su
matrimonio que  mi papa está pendiente de ella, que
mi papá esta pendiente  de nosotros, nos llama

¿El regresa por cuánto tiempo?

El regresa por un tiempo. Recuerdo que fue la vez
que más dura acá duro 4 meses. En esos cuatro
meses  lograron arreglar todo y empezaron  ese
proyecto de vida como esas expectativas se
expectativas se renovaron ó  y se trazaron nuevas
metas como: ya terminar ese de pronto otro nuevo
apartamento pagar los estudios universitario,
nosotros que fue la época en que etapa en entre yo
sexto y decimo mira que los muchachos ¡Mira que
los muchachos  se van a graduar¡ qué vamos hacer
ya que hay que pagar la parte universitaria

¿Cómo viviste tú esos 4 mese en relación con lo
afectivo?

En relación a lo afectivo fueron 4 mese
maravillosos, fueron 4  meses en que nosotros
aprovechábamos  recuerdo, que nos fuimos de viaje
hicimos un tour por toda la costa, luego que
regresamos viajamos s mucho, íbamos de pronto
adonde los familiares que no veíamos

¿Y en se viaje los hacían en familia?

Si lo hacíamos en familia, y fueron de pronto meses
en que también…  fue entre  junio, julio, agosto y
septiembre, entonces mi mama cumple en agosto
aprovechó el cumpleaños de ella  se celebro mi papa
le trajo mariachis fue algo, fueron 4 meses de
reconciliación de ese matrimonio
¿Cuándo sientes algún  un malestar o algo no te
parece como: se lo manifiestas a tu papa?
Primero se lo expreso a mi mamá y luego que pase s
y si es algo demasiado urgente  llamo a mi papa y si
no espero a  el que el llame. Y se lo comento de la
manera más calmada posible, por lo general siempre
he pasado todas  las acciones que no me gustan por
de pronto es urgente si es necesario y  de prontos si

es urgente y si es necesario se lo comento  de la
manera más clamada y ya

¿Tú me decía que había etapa  le hacías reclamos a
tu papá, porque no estaba presente que tipos de
reclamos le hacías?

En la primera etapa recuerdo  estaba en quinto  que
fue el reclamo de  que no estar en su presencia en
los momentos como  de mi primera comunión, en
los momentos de mi grado de quinto y en ese paso
iba a dar al bachillerato yo siempre se lo reclame. y
durante  el bachillerato  fue  que vivo la etapa de
sufrir en  que mi papá no viene.  Cuando regresa
que ya estoy en decimo obviamente la experiencia
totalmente es desagradable, la primera  vez en que
mi papa me confunde con mi hermano, mira hasta el
punto que no conoces y eso fue duro porque
obviamente me llamo como ¡hola Ricardo¡ como
estas¡ ¡hey yo no soy  Ricardo¡  ¡yo soy Ever¡ no mi
hermano,  el quedó  como porque él  nos dejó de
diez años y  cuando regresó teníamos 15 años, todos
los cambios desde que uno había vivido, ya no
estaba fue en ese periodo en que se centró  y dijo
que nos volvía  iba  a dejar  por  un periodo tan
largo. luego de esa etapa lo vi como un papa que
todo me  todo me lo da, papá necesito una box ,
papi necesito tal cosa el  papi necesito esto y el
empezó  a darme todo lo que necesita y  porque él
decía es que mi hijo siempre me ha reclamado y  él
quería subsanar  ese espacio de presencia por todo
los lujos que yo quisieras, pero ya  ahora  a lo
ultimo nos las  hemos llevados súper bien siempre,
él quería subsanar, yo lo quiero por todo lo que ha
pasado y uno siempre va a Subsanado, ya tengo
hace dos años entre a un grupo católico de oración y
luego de esa experiencia católica con dios  por mi
casa adiós encuentro con he logrado subsanar  todo
ese resentimiento que de pronto había hacia él

¿Hubo reclamos hacia tu mamá, en relación con la
migración?

No, Yo creo que con mi mama los reclamos que
nunca falta porque le das mas a él, porque no me
das.

¿Pero en relación a su papá, porque no estaba?

No. porque nosotros  siempre entendimos que mi
mamá no era culpable de que  mi papá no estuviera,
porque mi mamá, qué más quisiera,  tener a esposo
a su lado y compartirlo pero nunca decirle mami, tu
eres la culpable que mi papá no estuviera ¡jamás¡
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¿Actualmente cómos son las relaciones afectivas
con tu papá, si viene bien y no sino también?

Si actualmente como te decía, Gracias  a la
experiencia  que he tenido logré sanar todos esos
resentimiento y es como una expectativa decirle de
pronto te quiero ,es difícil de pronto demostrar todo
esos afecto, la ultima venida de él, eso fue lo que
hice  al máximo. Mira que yo te quiero que eres
importante para nosotros y desde allí fue que la
relación comenzó a cambiar de pronto , él nos llama
casi que diario y si no se comunica en la casa ,
llama al teléfono fijo ,llama al celular de mi
hermano ó de mi mama y  llama al teléfono fijo, y
siempre está pendiente que le pasa  que necesita  y
ya interviene mucho mas  en esa decisiones
transcendentales, Ejemplo yo estoy próximo a
graduarme ya el interviene me  falta un semestre
son 8 semestre  , yo le decía a mi mama yo no solo
quiero quedarme con el título de instrumentador
quirúrgico  quiero segur una especialización,  ya el
si  el interviene  bueno: “Ever la especialización te
vale tanto”, porque sabes que las especializaciones
no son económicas , entonces yo te puedo colaborar
con un porcentaje y mi mamá decía yo te doy otro y
vamos viendo

¿Si tu papa estuviera aquí que pensaría  de las
relaciones que afectivas tienes tú con él?

Como todas las veces Él siempre ha tratado al
máximo de vivir con nosotros y como te dije
ejemplo la ultima vez yo fui el que di ese paso mira
papi  tu eres importante te queremos que vino dijo
que me llega el  y siempre está pendiente presente  a
todos sus amigos hasta  el punto de querer participar
y está pendiente de las cosa de nosotros ejemplo la
ultima que vino  dijo:”necesito empezó a ver los
amigos de los muchachos” ” necesito ver cómo van
en la universidad” ósea se comenzó a involucrar con
nosotros.

¿Cómo es la relación afectiva tuya con tu mamá
como fue antes de la migración y como ha sido?

E s una relación que se ha fortalecido atravez de los
años mi mamá no solamente es la mamá, es mi
amiga, mi hermana confidente.  Yo todo se lo
cuento a mi mamá  hasta el punto de que durante
mientras mi papá, no está yo duermo con mi mamá
y mi cama permanece vacía, siempre esta arreglada,
y el cuarto esta está disponible. cuando viene mi
papá que ya me desplaza  obviamente, no puedo  ya
es como mami tu quieres mas a mi papa que a mí ,
de pronto son  los celos que hay obviamente una
relación que hay mutuo apoyo,  de pronto nos

apoyamos en todo mi mamá todas las decisiones
que se hacen las consultan conmigo , incluso  todas
las decisiones  mucha s veces no la consulta con mi
hermano solamente conmigo  tenesmos tal las
cuentas de mi mamá solo las manejo ,yo solo ,
tengo el accesos.  es como una gran
responsabilidades, que mi mamá me ha delegado. a
tal punto que las cuentas solo los manejo yo, es una
gran responsabilidad, desde: lo mas mínimo , solo
yo tengo ese acceso. Es una confianza que hay, de
pronto todas las cosas que de niño me pasan yo, se
lo comunicó a mi mamá desde lo mas mínimo hasta
ahora.

¿Si tú papa estuviera que nos diría acerca de la
migración?

Que  irse para Venezuela fue una de las mejores
decisiones que tomó porque obviamente el allá esta
económicamente súper bien. Tiene su automóvil,
tiene su apartamento. ya obviamente pasó de ser ese
albañil ,a ser como inicio, a ser  gerente de una
firma de arquitectura y sigue es especializándose
terminó su bachillerato y  estudió  ingeniería  civil
arquitectura ya  ha logrado profesionalizarse  y está
trabajando

¿El allá tiene casa propia?, ¿con quién vive?

Si actualmente vive solo, obviamente no te puedo
asegurar que no tenga una relación. Como allá no te
lo puedo asegurar que no tenga una relación pero
vive solo, están unos tíos allá y   ellos dicen: “tu
papa está viviendo  solo, y tiene todas sus  cosas “y
creo que tiene un viaje programado  para costa rica.
eso fue lo que me estaba comunicando, creo que lo
van a trasladar  a un tío también, lo trasladaron.
ellos a pesar de ser siempre  dos hermanos que se ha
criado juntos y que han tenido las misma
experiencias, y mi tío también y de pronto irse para
un país para poder salir adelante diferente

¿Y mi que diría en cuanto lo sentimental?

La decisión en la parte económica le fue bien .pero
sé que te va decir , de que se perdió de los
momentos  más importante de nuestras visa a raíz
de la migración

¿Cuál es la imagen que se tiene en tu casa de tu
papa?

De un papá que se fue,  buscando un mejor futuro
eso es lo que siempre a mi mamá nos ha inculcado,
que mi papá se fue: para buscarnos para
estabilizarnos económicamente para  lograr tener
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nuestra casa, y hoy en día, hoy se lo agradecemos,
también mi mamá porque ha sido parte fundamental
de la construcción de la casa,  y de todos los
aspectos económicos

¿Cada cuanto se comunican  ustedes, desde el inicio
de la migración?

Al inicio de la migración, mi papa se comunicaba
frecuente  enviaba  todo lo necesario para la casa los
alimentos perecederos, la ropa de nosotros, todo lo
enviaba desde Venezuela,  luego cuando llega la
crisis, mi papá deja  de comunicarse con nosotros.
No, nos llama es como un desaparecer me voy, me
voy, me olvido que tengo hijos, incluso  desde los
diciembre luego de la crisis del matrimonio, mi
papá deja de comunicarse con nosotros, mi papá no
llama. Es  como un desaparecer en el que mi papá
no llama, luego mi papá llama con frecuencia de
llamada es cada qué diario entonces si no llama mi
mama dice: “tu papa no ha llamado “la
comunicación es constante y todos los problemas de
la casa ya se están  compartiendo.

¿Sobre qué temas conversan con tu papá?

Sobre  todo. Como ejemplo la universidad.  Como
voy en la universidad, en  cómo voy en el  grupo de
oración, de pronto todo mis amigos como están mis
amigos, ya se los presente,  ya el empieza a
preguntar por nombre mira como esta tu amigo  y
ahí empieza afluir la conversación  , luego se habla
de lo que se necesita  de la expectativas que  se
tiene. Necesito  ir a un congreso bueno vamos hacer
los esfuerzo para que vayas ala congreso papa mira
que estoy así todas las conversaciones que me
tenido después a lo largo de la crisis después de la
crisis que hubo

¿Cuáles son las decisiones no se  han consultando
con  tu papá?

Hay decisiones que no se comentan como de pronto,
algún problema que no haiga necesidad que el se
entere si no, que se resuelve entre mi mama, mi
hermano y yo.

¿Cómo qué tipo de situación?

Como de pronto la retirada de la universidad de mi
hermano, no se lo comentó enseguida,  si  no que  se
espero un tiempo para poderle comunicar y poderle
decir las cosas, era algo que mi mamá no quería
decírselo totalmente , de pronto unas de las
conversaciones que nunca se ha comentando es de
mi pago de mi carrera que yo he estudiado con

media beca  como mi rendimiento  académico,
jamás será comentado porque el siempre girado la
plata completa  de la universidad  entonces es algo
que se tiene oculto y ese dinero se toma para  las
necesidades de la misma universidad , ósea los
trabajos los congresos, ect

¿Qué extrañas de la comunicación  de la relación
que tenias antes de la migración con tu papa, y la
que tienes ahora, es decir cuando esta  aquí?

No, de pronto como yo no viví de ese proceso desde
antes  la migración, cuando el viene conversamos
mucho, sobre todo los temas , cuando él se va ya
obviamente por teléfono no se puede conversar  dos
o tres horas  ya por  lo general son máximo diez o
veinte s minutos que llame, trata de llamar tan
frecuente para no deprenderse totalmente de las
cosas , extraño de pronto  uno de sus consejo porque
el siempre dice podemos hacer y esto , extraño
depronto a raíz de su vida que ha aprendido y  de su
carrera que estudio  también logra  dar muchos,
aportes a nosotros, mira ustedes tiene que saber
administrar todo ingeniero  siempre trata de eso

¿Qué te gustaría cambiar  de esa comunicación?

Desearía cambiar es tiempo, más que todo el
cambio.

¿Cómo es la comunicación entre tú y  tu mamá ,
cuando tu papa se fue y ahora esa?

Pues es una comunicación supremamente bella, es
una comunicación que ha avanzado y que nos
comunicamos todo lo  de pronto que pase, depronto
esa confianza que ha depositado sobre mí ,ha hecho
de que fluya muchas conversaciones  y que nosotros
le comentemos prácticamente todo lo que
necesitamos y todas lo que vivimos  y todas  las
experiencia del diario vivir

¿Si tú papá estuviera aquí que sería  lo que más que
apreciaría  de esa  comunicación que tiene contigo?

De pronto la confianza, de pronto yo se  que el
siempre que viene,   trata de  ese eso, de ganar la
confianza que nosotros le podemos  tenemos tener
hacia él

¿Hablando en relación a lo económico, antes que tu
papa se fuera, quien era los  económicamente que
aportaba al sostenimiento familiar?

Al  inicio del matrimonio el aporte es mutuo, mi
mamá, mi papá, se casa, tienen a mi hermano, mi
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papá queda sin trabajo ,mi mama obviamente no
puede trabajar  esta recién parida y empieza esa
dificultades migra a mi papá  hacia Venezuela y el
aporte  en esa migración lo empieza a dar
directamente mis un abuelos y un tía  por parte de
mi mamá, entonces ellos empieza apoyar
económicamente todo  a mi mama y  todo a  mi
hermano ,que actualmente es la madrina entonces
cuando mi papa logra a estabilizarse el empieza
subsanar todo las  necesidades económica que,
como te decía venían cajas  totalmente  grandes que
yo me sorprendía que   viene cajas totalmente
grandes desde una mantequilla y todo. Nosotros no
teníamos la necesidad de ir a la tienda, ni a un
supermercado. Luego cuando ya empieza la
devaluación de bolívar que es cuando  empezamos,
que mi papa no puede enviar esas cajas de comidas,
ya le sale más costosa entonces mi papá empieza
solo a enviar el dinero recuerdo que empieza con
una cuota de casi dos millones de pesos mensuales,
para las necesidades de nosotros.Para ir invirtiendo
al mismo a apartamento y papa ir  construyendo el
otro apartamento como te lo comentaba las otras
expectativas,  pero con esa devaluación total de
bolívar actualmente mi papa puede enviar
quinientos treinta y tres mil pesos.  Envía
quinientos treinta  y tres mil pesos, a mi mamá   y
quinientos treinta  y tres mil pesos a mi hermano
ósea son un millón y algo. Hace un envio atreves
de una agencia financiera y a mí  el envió que hace,
lo hace a  través de Bancolombia que son como y no
puede enviar la misma cantidad doscientos o
trescientos mil pesos

¿Eso  lo manejaron atreves de los cupos que dan en
Venezuela?

Si Atreves de una macro financiera la agencia. Ella
maneja la de mi mamá y de mi hermano y el mío si
lo manejamos de banco a banco.

¿Recordemos esos momentos en que tu mamá tuvo
que conseguir  múltiples empleos  porque tu papa?

Fue en un momento en que mi mamá se convirtió en
la súper mamá, trabaja en bienestar familiar o madre
fami, desempeñaba las labores de cuidadora, aparte
de eso empieza a tener  su microempresa de todo lo
que es dulce y comidas árabes, ella logra hacer el
curso y empieza a formalizar esa microempresa.

¿Pero todo eso era a raíz que tu papá no enviaba
dinero o que no alcanzaba el dinero?

No raíz  que mi papá no enviaba el dinero porque
como te comente mi papá duró como 5 años sin
enviar entonces mi mamá comenzó esos múltiples
empleos para poder subsanar esas necesidades que
nosotros teníamos, aparte de eso nosotros veníamos
con una estabilidad económica muy buena mi papá
nos enviaba como dos millones de pesos mensuales,
era algo que una familia tan pequeña como nosotros
podía vivir bien, estamos acostumbrados a los lujos,
era algo de pronto que mami  no quiero comer aquí
entonces vamos a un restaurante a estas cosas, pero
cuando ya se dan esos tiempo, ya todo esos cambia
ya no podemos no podemos  hay que ahorrar darnos
esos lujos.  gracias a Dios pudimos salir de esa
crisis gracias a Dios a la señora Sofía a la señora
que cuidaba, que fue aporte fundamental en esos 5
años, mi tía también fue aporte fundamental , por lo
general  siempre me mandaba a buscarnos los
sábados, entonces  ella como en  ese  entonces
existía Magali parís ella ,fue gerente  de Magali
parís ,entonces siempre nos sacaba a pasear , ella
tuvo tres hija  no tuvo varón entonces yo fui como
ese hijo que siempre quiso tener no pudo tener
persona lamente yo no viví ese cambio, pero mi
hermano si , vivió de pronto ese cambio que no salir
hay que ahorrar en  otras cosas

¿Cuando tú papa comienza a enviar las remesas
dadas cuando las envía?

Actualmente las envía dependiendo eso tiene un
tiempo para enviarlo de  los cupos que utiliza  el en
Venezuela,   la verdad   no te puedo decir con
exactitud  qué tiempo, te hablo de pronto  por  lo
que me envía a mi cuenta  y es mensual lo que
puede enviar.

¿Y esos que te envía a ti  son solo para tus gastos de
estudios únicamente?

Si es para los gastos, por ejemplo el próximo fin de
semana  tengo un congreso en barranquilla, sale por
4000 mil pesos entonces me lo envía  y eso lo que
yo utilizó para lo que yo estoy necesitando

¿Y en relación con lo que le manada A tu mama
cuanto es el porcentaje aproximado de lo que, él
gana allá?

Lo que pasa eso a través de los cupos tiene un límite
entonces  él puede ganarse allá  mucho, pero eso es
lo que le exige, entonces lo que si se mandan son
53333  quinientos algo tanto a mi mama como mi
hermano son como un millón sesenta. Obviamente
el gana muchos mas allá pero dice    no puedo
enviar  más porque es lo que exige porque ese el
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tope, por eso yo fue lo que se logró que yo creara la
cuenta y pudiera enviar aparte  y el siempre busca
las maneras para enviar las remesas.

¿Hay una cuenta, para ti, para tu hermano y tu cada
quien recibe y lo que recibe tu hermano?

Cada quien recibe su parte, lo que recibe mi
hermanos y mi mamá son para los gastos de la casa
y lo que recibió  yo son para mí y para las
cuestiones  de la universidad para los gastos de mis
estudios. Pero mi hermano y mama son gastos de la
casas. Pero ahora de pronto  mi hermano a mi mamá
se lo deja es para la utilización de todo lo que fue el
embarazo y esas cosas, como obviamente mi
hermano  no  logró terminar su universidad
obviamente no tiene empleo, entonces esos gastos
tiene ha tocado  cubrirlo  a mi mama y la mama de
la muchacha

¿Quien administra entonces ese dinero?

Como te decía yo en mi casa soy el  cumplo el papel
de administrador de los recursos de pronto mi mama
dice, de pronto mi mama  que podemos hacer esto,
podemos hacer lo otro y toda  y una la apoya y así
toda la  parte administrativa las tomo yo

¿En orden de prioridades que destinan para
comprar?

Primero es la parte de la alimentación, luego la
parte  si hay que cambiar algo en la casa y la
construcción del apartamento que se está haciendo,
luego  siempre ha dejado  un ahorro para Mantener
como un de pronto un  colchón si debido al  caso
que no pueda enviar un mes q si no y esas remesas

¿Se han presentado de pronto dificultades para
recibe el dinero de acuerdo a la situación el país?

Si bastantes dificultades exigen demasiados papeles
he han presenta pronto el acta de nacimiento de mi
papa y uno dice si esta el registro esta la cedula
para que pedir el acta d nacimiento  de los papeles
por ejemplo cada vez que hay que mandar papeles
mi mama se está gastando entre quinientos o
cuatrocientos mil pesos pero  a mí  me hicieron los
papeles pero nunca me lo  aceptaron porque  decían
que mi  registro civil no era original si no una copia
entonces decidimos crear mi  cuenta ósea banco a
banco

¿Y esos cupos son del estado, o son privados?

Si no estoy mal. Son privados  puesto que  mi papá
tiene que pagarle a la macrofinaciera por hacer el
cambio de los bolívares.

Tú me decías que tu papa antes le podía enviar
comida, ropa a encomiendas

No eso ya no se envía.

¿Ni siquiera en diciembre?
No, en diciembre obviamente no porque, ya  de
pronto no nos acoplamos a los gusto de él. Entonces
el viene y vamos a una boutique, el calzado siempre
porque gracias a Dios si, él nos sabe el gusto en
zapato

¿Tú me decías que uno de los propósitos cuando tu
papá se fue para compra un apartamento como fue
ese proceso?

Fue un proceso duro puesto que primero
compararon el lote la construcción, cuando nosotros
no mudamos puesto que nos mudamos a raíz que
hubo  un conflicto  en la  casa de mis abuelos
nosotros nos mudamos por un primo y  él le partió
una cantidad de cosas de mi mama la verdad estaba
totalmente no sé. Nos mudamos al apartamento que
no tenía prácticamente nada, ni siquiera  los
servicios primarios

¿En el barrio se mudaron?

Ese fue en el barrio el silencio,  ya cuando nos
vamos a nuestra propia casa empezamos todo y el
transcurrir del barrio fue una experiencia muy
bonita,  depronto ver la población del barrio puesto
que no s surtía un carro tanque no había
alcantarillado, no había no había servicios fue un
proceso duro para mi  puesto que yo vivía en san
fernado en un  conjunto cerrado  en la casa de mi
abuelo donde teníamos prácticamente todo. Pasar
vivíamos totalmente lejos y que yo decía yo acá no
vivo. Porque no estaba acostumbrado ejemplo ya se
término el apartamento  donde estábamos viviendo,
se esta construyendo otro apartamento al lado,  ya la
calle, el barrio cuenta  con  todos los servicios

¿La casa es de dos pisos?

La casa es de un piso con proyección a un segundo
piso, tenemos todos los servicios y ya la calle esta
pavimentada ya todo eso

¿Todos esos arreglos que se la han hecho a la casa
desde su construcción con que aportes han sido?
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Eso ha sido cincuenta, cincuenta, mi papa y mi
mama. Mi mama siempre ha sido una persona que
le ha gustado el ahorro,  ahorrar bastante, por
general entonces ahorraba durante todo el año y en
diciembre cuando mi papa viene entonces mi mama
dice: bueno yo tengo un millón de pesos vamos
completar el apartamento vamos  a terminar tal
cosa, las columnas vamos a tirar, era totalmente
grande

¿Y el apartamento es ahí mismo?

Si , al lado lo que pasa a la expectativa al principio
era construir una casa igual ala de mi abuelo es
totalmente una casa muy  grande esa era la
expectativa  donde mi abuelo vivíamos 17 persona y
no había hacinamiento había  5 cuartos cada cuarto
tenía sus 5baños esa casa  era una casa muy  grande
y los sueños de uno para que comprar una casa
como la de mi abuelo si no somos tanto entonces
compraron un terreno bastante grande y eso era
luego que mi mama recapacita se decidieron para
que reconstruir una casa con 5 habitaciones si
somos 4 personas  entonces decidieron hacer dos
apartamentos, ya uno está totalmente terminado y el
otro para proyecto de alquiler o como ya mi
hermano se formalizó yo creo que ese es que le van
dar a el
¿Tu papá ha comprado algunos inmueble
prácticamente todo que cosas han comprando, si es
que  tiene todo, computador televisor?

Si todo prácticamente todo como te digo  en mi casa
siempre ha sido 50 y 50, entonces si mi papa
compraba el televisor mi mamá compraba la nevera,
si mama compraba una estufa , mi papá  remodelaba
totalmente,  y así sucesivamente, así se han ido
comprado todas las cosas eso si yo   pienso  que son
cincuenta ,cincuenta que mi mama ha comprado
mucho más las cosas porque ella es la que está aquí,
ejemplo si se daña la vajilla mi mamá siempre es
que la compra  no espera a que mi papa venga en
diciembre para que mi papa compre la vajilla

¿En relación Cuando tu papá viene las cargas son
menos, tu mamá dejó  de trabaja ó  tiene menos
trabajo?

Bueno la carga laboral disminuyó, mi mama sigue
con bienestar, pero ya no directamente como madre
Fami, sino como coordinadora de zona  ya algo  a
una responsabilidad mayor, pero ya le dedica tanto
tiempo ahora se dedica prácticamente e a su
microempresa que la tiene donde mi madrina y ya
esos son los dos trabajos que tiene

¿Hablando de las visitas cada cuanto viene tu papá?

Ese es relativamente, no te puedo decir,  cada vez
que se le antoje viene, muchas veces vine
anual,  muchas hay veces  viene dos veces al años
hubo un tiempo que vino tres veces otro tiempo 4
ósea  viene muy seguido y en diciembre vino
ejemplo lo estamos esperando ahora en junio, para
que venga a conocer su primer nieto

¿Y en diciembre vino?

Si él, vino en diciembre, y después se fue

¿Cuando tú papá viene que hace?

Por cómo te venido contando siempre son las
salidas familiares  desde que el llega el siempre
mandado.  Él es una persona que le gusta brindar de
todo,  entonces el llega vamos a realizar una comida
para la familia y entonces empieza todas las
comidas familiares como le digo yo  y después  se
hace la contracción de cualquier agencia de viaje y
nos vamos para cualquier lado, y  eso si es
importante siempre, dedica un fin. Una semana
solo  a mi mamá. La otra vez duraron toda una
semana en las islas del rosario todo un fin de
semana y ahí si, no interviene hijos no interviene
nada

¿Has sentido que ha habido cambios de
comportamiento o cambios de experiencia con
relación a tu papá?

Si como te comentaba, de pronto todo esos cambio
que uno genera, a lo largo de pronto cuando tu esta
pequeño que tu papa se fue por esta tu logras pero
ya a lo largo cuando tu vas creciendo de pronto
obtener algunos estudios ya tu vez todas las
situaciones y vez pronto, todo  las realidades
entonces por eso depronto cambio de actitud hacia
el
¿Cuáles son los sentimientos actuales hacia tu papá?
Son sentimientos uno de agradecimiento porque

obviamente con el hemos contado y hemos vivido o
muchas experiencia y hemos pasado muchas cosas.
Y dos como te lo decía gracias a Dios ya he logrado
sanar todo ese resentimientos, que anteriormente, si
tenía resentimientos incluso yo llegué a pensar a
odiarlo, todo ese tiempo sin vivir sin mi papá. Si
tenía ese resentimiento, pero ya no, es como es un
momento de buscarlo de decirle

¿Cuales son esas situaciones que te hicieron  sentir
que lo odiabas?
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La pieza fundamental  fue  la entrada del  de grupo
de oración.

¿Cuándo ingresaste  tiempo en el grupo cristiano?

Si hace dos años, bueno al grupo como tal, la
formación católica siempre ha sido desde  mí la
infancia,  Mi mamá es una persona muy creyente
luego ver a la señora Sofía que es una señora muy
católica. entro al colegio los salesianos que también
es  una formación católica, cuando salgo mi entra, a
la renovación y es cuando empieza ese despertar
que hay que orar  y cuando uno entra, al grupo de
oración de la parroquia mucho más carismática que
no son buenas para uno convivir  y interiormente
era muy traumático ya uno logra sanar las heridas

¿Cómo valoras tú esos cambios, como favorable, no
favorable?

Esos cambios fueron cambios muy positivo fueron
que  unos cambios que me  sirvió para realizar
muchas actividades en nuestras casa fueron cambios
que he logrado querer y entender mucho más la
situación que nos sirvieron la cosas entender el
porqué de la migración

¿Has visitado a tu papá en Venezuela?

No, si he tenido encuentro con el depronto en la
fronteras nos pero nunca he traspasado la fronteras,
porque no me gusta y pasamos el día,  pero siempre
por lo general nos encontramos en Maracaibo y
pasamos el día por lo general es cuando vamos a
comprar

¿Tú me decías que tú papá ya esta nacionalizado
que haría falta para que tu papa estuviera aquí?

En la parte personal terminar mi carrera, Pienso
que uno de los pilares que él ha estado allá  es,
terminar mi carrera, también he contado con el
apoyo de familia,  de todo lo que nos conoces,
siempre ha estado ahí. Yo pienso que es lo que él
dice: no pues, cuando tu termines ya yo puedo
lograr irme, puesto que es ingeniero civil, pero allá
tiene un cargo económico alto, ya llegó a ser
gerente de la firma donde el estaba trabajando ósea
ya ha conseguido todas las cosas ya tiene su
automóvil,   su apartamento y vive bien
económicamente.  Es decir irme para Colombia
donde no tengo nada,  ósea la parte económica él
puede tener mucha plata allá, pero a la hora del
cambio no es nada prácticamente entonces  el
siempre es lo que ha estado pensando pero no se

siempre todos los años dice es te es el último año
que voy.

¿Y se queda?

Aja
¿Que se ha significado para ti Ever que tú papá viva
en el extranjero?

Ha significado de pronto mucho en mi vida,  puesto
que  como anteriormente decía no es fácil, de pronto
tu llegar a tu casa y no encontrar ese núcleo
familiar, no es fácil en una reuniones de padres de
familias, que vaya el papá y la mamá y solamente
vaya tu mamá, no es fácil de pronto tener todos los
eventos de grados por ejemplo de logros que uno
obtiene  y no esté depronto ese papá. No es fácil   de
que tú quieras comentarle  algo de hombre  a
hombre, en el sentido de razonar    papá y no  este, y
tengas que de pronto o comentárselo a tu mamá y
son y de pronto temas que serian  mucho más fácil
comunicárselo a tu papá

¿Alguna s veces le has expresado que lo has
querido tener cerca en algunos momentos?

Si por lo general yo, siempre soy que  se lo he
expresado y él lo sabe, por ejemplo  a raíz de en
grado, de  ejemplo para el grado de bachillerato el
no ha pudo estar, pero la orden que el dió. Necesito
que sea  la fiesta  más grande que haya, no que
importa cuánto se gasté, lo único que importa es que
Ever se sienta bien. Ejemplo para el grado de la
universidad que si Dios permite quiere en marzo del
otro año ya el va estar

¿Hablamos de aquellas ventajas y desventaja  de
haber  visto que tu papá sea un migrante?

Las desventajas como te lo decía es de pronto el
estar solo,  de pronto de no no contar con ese papá,
que te entienda, que te comuniqué las cosas y la
autoridad de de pronto que tu sientas que si  has
fallado, pero las ventajas es que yo, he sido
autosuficiente de pronto me he criado con esa
expectativas, que tengo que saber  hacer todo lo que
tenga que  hacer en la casa. desde muy pequeño
empecé  a pagar la facturas, y empecé hacer todas
las cosas que un papá y empecé,  hablar con mi
mamá hasta el punto que yo he viajado solo , soy
apasionante de viajar, he viajado solo sin necesidad
de Irme sin mi mamá, solamente por conocer
,recuerdo una vez que fui solo cuando tenía 15 años
ejemplo una vez que fui a un viaje que hice a
Medellín sin mi  mamá como tú te vas a ir si yo
quiero conocer siempre es como es autosuficiencia
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¿Crees que la ventaja es que te vuelve
autodependiente, responde a que no has vivido con
tu papá?

Obviamente porque  depronto  cuando esta  el
núcleo familiar  completo uno  se vuelve más
dependiente a uno de los dos,  en cambio cuando no
están ellos, uno  siente se tiene ser autodependiente
tiene que asumir ese rol de los que viven contigo

¿Hablemos de tus familiares que vivían en
Venezuela, actualmente hay familiares que los
apoyaron desde que tu papá  se fue?

Si, casi  todos los  tíos que están Venezuela  se
vinieron compraron sus casas  y por lo general están
cerca de dos en dos,  entonces por allá por la casa,
viven mis tíos  y mi papá y mi tío que vi casi todo
los tíos se  han sido la familia y los hijos o hemos
criados como  si fuéramos hermanos entonces mi
primo que ya tiene su familia se ha criado con
nosotros  que ha sido mayor que nosotros. Ahora
tiene  su familia e  hijos y siempre ha estado muy
pendiente de nosotros y  siempre nos  ha inculcado
muchachos miren estudien que yo estudie hay que
salir adelante el es auxiliar de vuelo en Avianca y
ha generado muchas cosas positivas en nosotros.

¿Hay no parientes que los apoyen como amigos?

Pienso que todas la personas  alrededor siempre
han apoyado más que todo a la familia y de pronto
tu mamá es una persona que se ha dado a querer mi

mamá es una persona humilde sencilla, y sin
necesidad de y  lo que siempre han visto que  a
pesar  que su esposo no está, nunca han visto entrar
una persona diferente en la casa ni que llega tarde,
ni que  mucho menos llega borracha, ni que todas
estas cosas,  sabe que el estilo de vida el  testimonio
influye mucho  antes como te acepte las demás
personas

¿Tú  mamá se ha apoyado en organizaciones en
relación a la migración de tu papá?

No.

¿Cómo ha  visto  tú, el apoyo que tu familia le ha
brindado a tu mamá?

Es una parte,  muy positivo puesto de que
imagínate tu ,que tu papá migre, y no tener el  apoye
de las  de la personas sería totalmente engorroso
seria mas porque te sentirías solo, pero en el caso de
nosotros mi papá no nos ha hecho tanta falta, no
hemos sentido tanto ese vacío, ya que hay muchas
personas que nos apoyaron mi abuelo paterno,
siempre nos ayudó  incluso mi abuelo antes de
morir es él, que nos ha apoyado

¿Tu abuelo materno o paterno?

Mi abuelo paterno, porque se regresaron el siempre
estuvo pendiente de nosotros y el murió de pronto
antes que yo entrara a la universidad. Pero él  decía:
q yo te quiero ver como un profesional, hasta el
punto que destinó parte de sus recursos para
nosotros para lograr a cabalidad todo.
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ANEXO E

Entrevistador: DIEGO FELIPE IZQUIERDO

MARIN

Entrevistado: JHON JARIO VELASQUEZ

VELASQUEZ

Maicao - La Guajira 12 de agosto del 2010

¿Cuál es tu nombre completo?

Jhon Jairo Velásquez Velásquez

¿Cuántos años tienes?

38 años

¿A qué te dedicas?

Soy docente de educación fisica

¿En la actualidad te encuentras viviendo en que

ciudad?

En Maicao – la guajira, frontera con Venezuela.

¿Cuál fue el familiar que migro en tu hogar?

Mi madre

¿Describe como era tu familia antes de la

migración de tu mama?

Bueno yo vivía con mi padre y mi madre, ellos se

habían separado antes de que ocurriera la migración

y formalizaron otro hogar.

¿En qué año es que te vas a vivir con tu madre,

recuerdas?

Mas o menos fue en el  ochenta

¿En qué momento llegas a vivir con tu mama?

Empecé a vivir con mi madre como entre los 9 y

13 años

¿Cómo es la relación con tu mama cuando inicias

a vivir con ella?

Bueno, fue una relación bastante chévere, porque

era una persona que significaba mucho para

nosotros, fue bastante buena, ella ere un poquito

más elástica que mi padre entonces por eso fue una

relación bastante chévere.

¿Aparte de ti, quien más vivía con tu madre?

Yo tengo un hermano que también vivía con ella,

y su nueva pareja.

Como era el aspecto económico cuando vivías

con tu madre
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Bueno cuando viví con mi madre,  el aspecto

económico era muy bueno, el señor con el ella

vivía hacia negocios, vendía, compraba cosas  y

económicamente estaban muy bien, ella me daba

muchas más comodidades de las que yo tenía

cuando vivía con mi padre.

¿Cómo fue la relación con tu padre en esos

momentos? .

No mi papa siempre estuvo pendiente de

nosotros,  el siempre se comunicaba, siempre

íbamos de vaca a estar con el, después volvíamos

otra vez con mi mama la relación era como... Como

bien.

¿Cómo era la relación con tu padre cuando vivías

con el?

Con mi papa siempre fue una relación de hijo a

padre muy afectiva, pero mi padre fue una persona

muy rígida en el hogar, muy estricta  con castigos

un poquitos fuertes.

¿Colaboraba tu padre con su manutención?

Mi padre siempre se preocupo por darnos lo

necesario la comida, el vestido y hasta un punto

determinado nos llevaba, o sea nos matriculaba en

el colegio, ya después cuando grandecito nos dejo

de darnos educación.

¿Aportaba económicamente tu papa para su

manutención cuando vivian con su madre?

El no aportaba económicamente a los gastos que

teníamos cuando vivíamos con mi mama

¿Cuando  toma la decisión tu madre de migrar

para Venezuela?

Bueno después de que yo regrese a vivir con mi

padre pasaron unos años tres años cuando ella

decidió irse para Venezuela; o sea yo estaban

viviendo con mi padre  cuando de un  momento a

otro nos dijeron “no, tu mama se fue para

Venezuela”.

¿Por qué toma esa decisión tu madre?

Por que el señor con el que ella vivía tuvo

conflicto en los negocios, como que no le salieron

bien los negocios,  entonces le toco como que

buscar otro mercado a los productos que ellos

vendían y como que decidieron irse para Venezuela

a trabajar allí.

¿Después de que migra tú mama, como te

sentiste?

Bueno un poquito triste por haberse ido mi mama,

pero de todas maneras como el tiempo que yo había
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vivido con ella era poco yo identificaba mas

afectivamente mas a mi padre, con que yo había

vivido la mayor cantidad de tiempo entonces no fue

como muy traumático si fue  triste al comienzo pero

yo ya después estaba acostumbrado era a vivir con

mi papa.

¿Durante ese tiempo que estuvo tu madre en

Venezuela  hubo comunicación entre ustedes?

Nada, o sea desde el tiempo en el que ella se fue

nunca mas supe de ella, como, más o menos como

unos 15 o 17 años para volver a tener  información

de donde estaba que estaba haciendo, paso toda esa

cantidad de tiempo para yo volver a tener noticias

de ella, si sabía que estaba en Venezuela pero no

sabía específicamente en donde.

¿Como los describirías los sentimientos hacia tu

madre?

Bueno como te digo, este mi mama fue una

persona que mientras estuvo con nosotros, mientras

compartimos con ella bien, la queríamos como

nuestra madre,  el vinculo afectivo como que no era

muy fuerte  o sea ella se fue esta bien, y nada mas,

ya como una persona adulta a veces pensaba de que

ella debió haber estado allí, de que  me hizo falta,

pero igual yo no le hecho culpa de habernos

abandonado de algo así si no lo tomaba como

circunstancia de la vida cosas que viven las

personas que lo hacen tomar ciertas decisiones y en

el caso de ella la decisión fue de irse.

¿Trataste de localizarla para saber cómo estaba?

Si, yo siempre estuve como indagando como

preguntando donde estaba, donde la podía localizar

pero la información que me dieron en ese tiempo

como que no era la correcta

¿Alguna vez paso por tu mente irte a vivir con tu

madre a Venezuela?

No, o sea ir no, pero si en algunas oportunidades

yo trate de escribirle unas cartas y como en dos o

tres oportunidades el correo me las devolvió por que

la dirección que me daban no era la correcta, por

que los correos siempre me los regresaban, si tuve

la intención de comunicarme con ella pero no tanto

de volver a vivir  con ella no, no era la intención

me sentía relativamente bien con mi padre.

¿Siempre has vivido en este territorio de frontera?

Como hasta los 18 años 19 años viví por acá entre

Riohacha, Maicao, Valledupar, y luego tuve un

tiempo que viví en barranquilla pero la mayoría de

tiempo si estaba acá en la guajira.

¿Ahora conservas comunicación con tu mama?
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si, claro ahora si nos llamamos frecuentemente en

los últimos tres o cuatro años en los últimos

diciembre han venido

¿Le preguntaste a tu madre porque no los contacto

antes?

Ella nos comento la primera vez que vino hace

cuatro años de que ella no venia no porque no tenía

como venir, sino por que como que le daba temor de

que la fuéramos a rechazar, de que le fuéramos a

hacer algún reclamo pero ella vino y estuvo con

nosotros y a partir de unos 4 años hacia acá a estado

viniendo todos los diciembre y mensualmente cada

tres semanas cada dos semanas nos estamos

comunicando vía telefónica

¿Aparte del intercambio afectivo, hubo otros tipos

de intercambios?

Pues algo muy mínimo generalmente cuando ella

viene  ella nos trae…  una toalla que una sandalia

que cosas así para uso domestico  pero no de no en

forma comercial lo de como que establecemos

unmm algo de de negocio de no sino simplemente

artículos así… ee  domésticos, como un suéter un

pantalón  nada más.

¿Crees que la migración es una opción de vida?

Bueno en el caso de ella si, por por las

circunstancia que se estaban viviendo de pronto yo

no, yo creo que fue una buena opción el hecho de

que hayan emigrado,  pero tal vez aquí también

habría otras posibilidades, otras posibilidades que

en el momento de tomar una decisión no se tuvieron

en cuenta, entonces yo creo que, que habría que

mirar casos específicos para decir si o no pero yo no

aconsejaría de pronto la migración.

¿Te afecto el no tener la presencia de una figura

materna?

Eee bueno, en el caso de la ausencia de mi madre,

yo creo que si me ha afectado, me ha afectado de

pronto mucho porque  la figura materna es muy

importante,  de pronto yo no tengo ee una figura

materna bastante digamos definida puesto que

cuando el tiempo que yo estuve viviendo con mi

padre estuve como varias madrastas nunca estuve

tuve una sola madrasta sino que tuve varias

madrasta, entonces en el caso de la figura materna si

me hizo mucha falta como persona.

¿La migración de tu madre llego a afectar el

desarrollo de tu vida?
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Como ser humano, como hijo, básicamente e de

pronto como esposo en algún momento a la hora de

comprender el el sexo opuesto, de pronto también

creo que cosas que pude haber aprendido como mi

madre que no la tuve de pronto  también me afecto

en esa parte, pero pero igual he tratado de salir

adelante.

¿Cómo defines  tu que debe ser un masculino?

El sexo masculino, dentro de digamos dentro del

hogar como… como figura paterna o como figura

de autoridad el masculino debe llevar el liderazgo

en las cosas, eee sin embargo debe tener en cuenta

que  que el sexo femenino es un apoyo es un

respaldo es, es una pieza muy, muy importante, pero

yo pienso que  el organizar el hogar el sacarlo

adelante tiene mayor responsabilidad el sexo

masculino

¿En la actualidad optarías por la migración como

una opción para mejorar tu condición económica?

Bueno yo pienso que de pronto que en el aspecto

laboral no, como tal, yo pienso que de pronto uno

consideraría la opción de migrar mas que todo por

seguridad de pronto que uno vea vulnerada la la

seguridad de su familia de su esposa de sus hijos o

la de uno propiamente dicho, seria de pronto

considerar esos sueños, yo pienso que el aspecto

laboral no, hay como que buenas posibilidades aquí

en Colombia y yo pienso que esa no sería la razón

por la cual se podría dar una migración

¿Cuando tú hablas de situación de seguridad a que

haces referencia?

de pronto a amenazas de pronto a extorción, de

pronto aaa aaa… a problemas sociales que se

presente, como por ejemplo un accidente donde uno

no tenga la culpa y por eso lo estén amenazando o

una acusación falsa en fin cualquier otra situación

donde uno vea que a raíz de una situación

problema se vea vulnerada la seguridad de la

familia

¿Cómo describes la relación que tienes con tu

madre?

no mira la relación ahora es buena, yo siento que

que a veces tengo la necesidad de hablar con ella, de

de contarle algunas cosas que que me están

sucediendo, pero sin embargo… no es como

digamos  esa relación de madre de hijo a madre o de

madre a hijo, que de pronto yo veo en otros como

en otros amigos en otros compañeros para mi de

pronto yo puedo tardar un mes dos meses tres meses

sin hablar con ella y , y no es como tan tan tan

fuerte la relación sino que si hablamos cada semana

bien y si nos duramos un mes  dos meses sin hablar

pues también si me hago entender.
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¿ cómo te sientes con la relación actual con tu

madre?

eee yo le dio gracias a Dios por haber recuperado

de pronto la el contacto nuevamente con m i madre

por que definitivamente me ha servido, sin embargo

yo creo que que hay como que cosas como que

huellas que de pronto ee como que vacios difícil de

subsanar, sin embargo estamos tratando de hacer lo

posible por llevar una muy buena relación.

¿Qué defines tu por familia?

la familia, bueno la familia moderna está

constituida por el padre, la madre y los hijos, la

familia es como una sociedad, que…  primero debe

que tener unos parámetros de convivencia deben

haber una reglas claras eee en el cumplimiento de la

función de cada quien, entonces la familia se

convierte como como en esa empresa que mientras

se cumplan las líneas de autoridad y se sigan las

reglas la familia puede progresar, pero cuando

comienza a perderse los parámetros de autoridad

entonces es cuando  la familia comienza a destruirse
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